
(Página 26)

DIARIOIMAGEN
Lunes 15 de abril de 2019

Quintana Roo

$10 PESOS

87.5%87.5%
Pronostican 
derrama 
económica 
superior a mil 
millones de 
dólares en los 
principales 
destinos del 
estado, también 
por encima  
de la del año 
pasado

Ocupación hotelera

>3

Esperan

a 1.2 millones 

de turistas en 

estas vacaciones

en el Caribe 

mexicano

Año 7 No. 2035

dia
rio

im
ag

en
qro

o@
gm

ail.
com



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Lunes 15 de abril  de 2019

No cabe duda que Quintana Roo,
pese a la propaganda maliciosa de
sus competidores, a la arribazón de
sargazo y de la ola de violencia que,
no sólo azota al estado, sino a todo
el país y se conocen de estos hechos
a nivel mundial, se mantiene como
el líder en la industria turística.

Según estimaciones de la secre-
taria de Turismo del estado, en este
periodo vacacional se espera una
ocupación de 87.5 por ciento y el
arribo de un millón 276 mil 429
turistas 

Para garantizar que, tanto turistas
como locales, disfruten estos días
del sol y la playa, sin preocuparse
por la delincuencia, desde el fin de
semana pasado inició el operativo
de Semana Santa en el que partici-
pan las fuerzas armadas, Policía Fe-
deral, Policía de Quintana Roo, Ca-
pitanía de Puerto, Seguridad Públi-
ca, Protección Civil, bomberos,
Cruz Roja y Ángeles Verdes. 

En el caso de la Secretaría de Ma-
rina. que controla además a las ca-
pitanías de puerto, se establecerá el
operativo interno con personal, tanto
de infantería de Marina (Policía Na-
val) para atender el tema de la segu-
ridad, como de navales, guardavidas,
inspectores y médicos para reforzar
las acciones de vigilancia en las pla-
yas y las actividades náuticas.

La Secretaría de la Defensa Na-
cional dispondrá de elementos de la
Policía Militar y de personal del 64
Batallón de Infantería para hacer un
despliegue general en diversas zo-
nas, no sólo por el tema de las va-
caciones, sino también por la segu-
ridad de manera general.

RETENES Y FILTROS

De hecho, se reforzaron las acciones
en los filtros carreteros, donde la Po-
licía Militar, aun con apoyo de ele-
mentos de Seguridad Pública, son
los que, realizan revisiones, al azar
de vehículos como parte del opera-
tivo permanente en la lucha contra

el narcotráfico y tráfico de armas.
La Policía Militar, está a pocos

días de integrarse a la Guardia Na-
cional, sin embargo, son desde ahora
un pilar en la seguridad de Cancún.
En coordinación de la Policía Esta-
tal, realizan operativos en bares,
donde han logrado la detención de
narconenudistas y la disuasión de
más delitos.

La Policía Federal dispondrá de
elementos tanto de la Gendarmería
como de la División Caminos en
distintos puntos del destino turístico,
incluida la terminal de autobuses y
el propio aeropuerto.

NUEVA CARA

“El Crucero”, ubicado en la avenida
José López Portillo con la avenida
Tulum de Cancún, es uno de los es-
pacios públicos que se rescatarán en
todo el estado como parte del Modelo
de Prevención Quintana Roo. La
obra se realizará con una inversión
de 18 millones 717 mil 311 pesos,
sin embargo, aunado al cambio de
cara se requiere que las personas que
suelen paras todo el día sentados en
el lugar también desalojen.

Es normal, ver a trabajadores,

que vienen desde otros estados, reu-
nidos en  “El Crucero”, donde es-
peran a contratistas que los lleven a
trabajar, sin embargo, los que no lo-
gran colocarse en alguna obra, se
mantienen en el lugar, por lo que se
ha convertido en un sitio donde se
cometen toda clase de delitos, más
aún cuando, al ser de otros estado y
al no trabajar en la industria turística,
no tienen conciencia de los impor-
tante que es para Cancún mantener
una buena imagen.

La remodelación de la esquina
más concurrida de Cancún debe ser
acompañada con una estrategia pa-
ra mejorar la imagen, no sólo en la
infraestructura, 

UNA SEMANA AGUANTÓ

El subsecretario federal de Turismo,
Simón Levy Dabbah, se rajó como
tabla; tal vez fue el calor, la hume-
dad, la diferencia en comodidades,
la distancia, o el sereno pero, renun-
ció a su cargo a sólo una semana de
haber llegado a Chetumal para ins-
talar la primera oficina de la Secre-
taría de Turismo.

Levy Dabbah, al estilo en moda,
usó su cuenta de Twitter, para dar

las gracias, al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y al secretario
de Turismo, Miguel Torruco Mar-
qués, pero, les dejó tirado el puesto;
al parecer, a los funcionarios de la
cuarta transformación no tienen mu-
cho compromiso por cumplir las
promesas de AMLO y sólo buscan
su propia transformación ($$$$).

El objetivo de la descentraliza-
ción de Sectur, va más allá de ubi-
car a la Secretaría de Turismo en
el estado de mayor generación de
divisas por esa industria en el país,
sino también, impulsar el desarrollo
de la capital de Quintana Roo e im-
pulsar los destinos del sur de la en-
tidad que aún son emergentes y tie-
nen un gran potencial económico.
Todo indica que el traslado de la
Sectur a Chetumal, será más difícil
de lo que ya se preveía, pues para
empezar, solo llegaron 7 funciona-
ros, entre ellos Levy Dabbah, para
instalar sólo una subsecretaría, la
que, ya se quedó sin cabeza, por lo
que de no contar con funcionarios
comprometidos o de plano que los
contraten en Chetumal, este cambio
será de cuarta…a secas, ¡Se tenía
que decir, y se dijo!

MARIO VILLANUEVA
& GREG SÁNCHEZ

El diputado local, Carlos Mario Vi-
llanueva Tenorio, también se rajó y
renunció tanto a la fracción parla-
mentaria de Partido Encuentro So-
cial de Quintana Roo, como a la
candidatura para reelegirse como
plurinominal, por el PES.

El ex edil de Othón P. Blanco en-
tregó un oficio al Instituto Electoral
de Quintana Roo (Ieqroo) en el que
manifiesta su renuncia a la candi-
datura a diputado local por vía plu-
rinominal, en la que estaba colocado
en primera posición y por tanto tenía
casi garantizada su reelección.

Dice el runrún, a Gregorio Sán-
chez no le pareció que Villanueva
tuviera más posibilidades que él de
ganar una curul, y las diferencias que
existen entre los dos, fueron irrepa-
rables, por lo que, como matrimonio
mal logrado, se separaron feo.

Lo cierto es que, ahora el PES
tiene más posibilidades…pero de
desaparecer, pues Villanueva Teno-
rio era el que mantenía a flote ese
partido en el sur de la entidad y aho-
ra sin él, a Greg Sánchez sólo le que-
da el cascarón del PES, franquicia
que arrebató al ex alcalde y que de
la noche a la mañana (y, dicen tam-
bién, gracias a una buena lana y
acuerdos) llegó como dirigente es-
tatal, lugar del que desplazó sin decir
agua va a Mario Villanueva.

¿Será ésta la última campaña po-
lítica en que los quintanarroenses
tendrán que mantener al PES y las
ambiciones desmedidas de Gregorio
Sánchez?, pues es dinero público el
que se da a los partidos. Al ex can-
tante grupero, Greg, se le ha metido
en la cabeza como obsesión llegar
a la silla del gobierno del estado, sin
embargo, al destruir sus amarres y
alianzas, también cava la tumba de
sus aspiraciones, al menos por me-
dio del PES, pues ya aparecerá otro
partiducho que le habrá las puertas.
Tantán.

Extreman medidas de seguridad esta Semana Santa

Derecho de réplica

2 Opinión

Policías federales, estatales y municipales desplegaron megaoperativo de Semana Santa.
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Chetumal.- Una ocupación de 87.5 por
ciento y el arribo de un millón 276 mil
429 turistas se espera en este periodo
vacacional de Semana Santa en los des-
tinos turísticos del Caribe mexicano,
del 13 al 28 de abril, lo que representa
un crecimiento de 3.2 por ciento res-
pecto del año pasado, de acuerdo con
la Secretaría de Turismo.

La Sedetur realizó una estimación
para la temporada vacacional de Sema-
na Santa 2019, en la que se espera un
millón 439 mil 506 habitaciones-noches
ocupadas: 2.6 por ciento más que en el
periodo de Semana Santa 2018.

El gobernador Carlos Joaquín di-
rigió las políticas públicas para que
lleguen sin trabas las inversiones que
consolidan a Quintana Roo como po-
tencia turística regional, para que la
economía crezca y se generen más em-
pleos para la gente.

En el pasado Tianguis Turístico
México 2019, Carlos Joaquín promo-
cionó los destinos turísticos de Quin-
tana Roo, tanto del norte como del sur,
para contribuir en la disminución de
la desigualdad. También intensificó la
promoción turística con nuevos pro-
ductos diversos para no depender sólo

de las temporadas vacacionales.
“Gracias a la riqueza natural de

Quintana Roo, la Riviera Maya y Can-
cún se han consolidado como destinos
turísticos mundiales. La belleza natural,
la alta conectividad y los servicios de
calidad han convertido a Cancún y la
Riviera Maya en polos de atracción a
nivel internacional. Sin su conservación,
estamos destinados al fracaso. 

Es indispensable implementar ac-
ciones de conservación y prevención
ante desastres naturales”, expresó el go-
bernador Carlos Joaquín.

Para los destinos de Cancún, Puerto
Morelos, Cozumel, Isla Mujeres (zona
continental y zona insular), Chetumal,
Playa del Carmen y Tulum en la Riviera
Maya, Holbox, Bacalar, Mahahual, Fe-
lipe Carrillo Puerto y José María Mo-
relos, se anticipa la generación de una
derrama económica de mil 075.33 mi-
llones de dólares, 2.6 por ciento más
que en la misma temporada de 2018. 

Quintana Roo ofrece más de 102
mil 890 cuartos de hotel y más de mil
75 hoteles. El 35.5 por ciento corres-
ponden a habitaciones en la categoría
de Cinco Estrellas y Gran Turismo del
país, y con ello el Caribe mexicano re-

frenda su liderazgo en las preferencias.
La infraestructura de conectividad de

Quintana Roo integra tres aeropuertos
internacionales, disponibilidad de más
de 6 millones de asientos de avión y co-
nexiones con más de 50 aeropuertos. 

Más de 450 mil familias, que de-
penden del turismo como principal ge-
nerador de ingresos, se beneficiaron en
2018 con la llegada a Quintana Roo de
más de 20 millones de visitantes, lo que
permitió que el turismo, aunado con el

sector productivo, mantenga una acti-
vidad económica y una plantilla laboral
sustentada en la calidad, la hospitalidad
y el buen trato que reciben los turistas
que eligen a la entidad como su destino
vacacional favorito.

Sedetur realizó una estimación
para la temporada vacacional de
Semana Santa 2019, en la que se

espera un millón 439 mil 506
habitaciones-noches ocupadas: 

2.6 por ciento más que en el
mismo periodo de 2018

El datoVacaciones en el Caribe mexicano

Habrá una ocupación 
hotelera superior al 87%

Cozumel.- “Desde el DIF trabajamos en generar
un cambio en la forma de ayudar, en donde inter-
viene la solidaridad, participación y generosidad
de quienes todos los días se suman a este proyecto
común más justo, igualitario, incluyente y sensible
en favor de los quintanarroenses”, afirmó la pre-
sidenta del Sistema Estatal DIF Quintana Roo,
Gaby Rejón, al encabezar el Desayuno Primaveral,
acto con causa que se realizó a beneficio del Centro
de Rehabilitación Integral Municipal.

Se dieron cita 300 personas, quienes además
de pasar un rato de sano esparcimiento contri-
buyeron a este acto con causa que tuvo como
finalidad recaudar fondos para continuar brin-
dando una atención de calidad con calidez a los
pacientes que acuden a sus terapias de rehabi-
litación al CRIM.

Al agradecer a todos su presencia a este se-
gundo Desayuno Primaveral, Gaby Rejón reiteró
el compromiso que ella y su esposo, el gobernador

Carlos Joaquín, hicieron desde el primer día de
la administración de trabajar para que el DIF se
convirtiera en el brazo articulador de la política
social en favor de los sectores más vulnerables
de la población.

“De corazón gracias por sumarse al trabajo
que hacemos en el DIF, sabemos que es una ardua
tarea, por eso tenemos que seguir uniendo esfuer-
zos en la búsqueda de soluciones posibles para
que las familias quintanarroenses tengan más y
mejores condiciones de vida”.

La directora del CRIM, Elmy Coronado,
dijo que en el último año se han brindado 10
mil 390 consultas, entre ellas de terapia física,
ocupacional y de lenguaje, medicina de reha-
bilitación y psicología, por lo que agradeció la
presencia de todas y todos porque ello permitirá
seguir dando mantenimiento a las diversas áreas
lo que se traducirá en mejores servicios para la
comunidad.

En el último año han brindado 10 mil 390 consultas

Gaby Rejón encabeza Desayuno Primaveral del CRIM

Destinos registrarán derrama de mil 75 millones de dólares

La solidaridad, participación y generosidad de quienes se suman a nuestra labor
nos ayuda al trabajo de asistencia social que realizamos: Gaby Rejón de Joaquín.

Miles de empleos se crean esta temporada vacacional para atender a los visitantes. 
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Cancún.- Un lleno total y rebosante
se vivió el Domingo de Ramos en
las iglesias católicas por la bendi-
ción de las palmas, en donde fieles
crecuerdan la entrada triunfal de
Jesús a la ciudad de Jerusalén en
medio de una multitud que lo acla-
mó como el mesías, previo a su pa-
sión y muerte.

En la iglesia Cristo Rey y en la
catedral de la Santísima Trinidad,
como en otras del municipio y el es-
tado, iniciaron las celebraciones con
motivo de la Semana Santa, como
una señal de participación de la pe-

regrinación de Cristo hacia la muerte
para la salvación de los hombres.

Decenas de católicos abarrota-
ron las parroquias para cumplir con
el ritual y recibir el rocío del agua y
una vez benditas colocarlas detrás
de las puertas, altares o en cualquier
espacio para protección de la fami-
lia, la casa o el negocio.

En la Catedral de la Santísima
Trinidad, el obispo de Cancún-Che-
tumal, Pedro Pablo Elizondo, ex-
hortó a los fieles creyentes a arre-
pentirse de corazón para que el sa-
crificio que Jesús hizo por el hombre
no sea en vano y se refleje con sus
acciones y en su vida diaria.
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El dato

Un Domingo de Ramos
rebosante vivió Cancún
Cientos de feligreses llegaron a los diferentes templos

Con la bendición de las palmas
Decenas de católicos

abarrotaron las parroquias para
cumplir con el ritual y recibir el

rocío del agua y una vez benditas
colocarlas detrás de las puertas,
altares o en cualquier espacio
para protección de la familia, 

la casa o el negocio

Por la celebración de la Semana Santa

Se multiplican las ventas de productos religiosos
Cancún.- Un 70 por ciento sube la venta
de productos religiosos en la ciudad du-
rante la celebración de la Semana Santa
que inició  con el Domingo de Ramos
con venta de piezas de palma, crucifijos
e imágenes de santos.

De acuerdo a los vendedores y ar-
tesanos, el Domingo de Ramos es uno
de los mejores días para vender, ya que
ellos mismos elaboran las piezas de pal-
ma, que van desde los tres a los 20 cen-
tímetros, material que compran entre
200 a 300 pesos y sirve para la elabo-
ración de hasta 15 o 20 docenas, depen-
diendo el tamaño.

"Es una tradición católica en el país,
que se está perdiendo porque los niños
y las jóvenes ya no quieren aprender a

tejer, la mayoría se van a la escuela, es-
tudian carreras profesionales y se olvi-
dan de tejer como se suele hacer en los
pueblos de diferentes partes del país”,
precisó Mariana Balám. 

Precisó que el tejido de palma tiene
mayor venta durante el Domingo de Ra-
mos, cuando la gente asiste a las iglesias
católicas para bendecirlas; las figuras
serán incineradas para el Miércoles de
Ceniza siguiente.

"Lo que más buscan son las peque-
ñas palmitas que pueden colocar detrás
de la puerta o en una ventana, pero que
ya no ocupan mucho espacio. 

Antes nos buscaban para elaborar
piezas hasta de medio metro, pero esas
ya no las quiere  nadie".

Un concurrido
Domingo de

Ramos se vivió
en las iglesias

católicas, con la
bendición de 

las palmas. 

La venta de
productos
religiosos
en Cancún,
se incre-
menta du-
rante los
días santos.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Un 15 por ciento de repunte en contratación
de personal esperan en restaurantes, hoteles y comer-
cios en la temporada vacacional de Semana Santa
ante el incremento de visitantes nacionales a los des-
tinos turísticos de Quintana Roo.

De acuerdo al sector turístico, un promedio de
15 días activos, le espera a la clase trabajadora que
ve la oportunidad de emplearse y sacar una buena de-
rrama económica en sueldos o propinas, que para mu-
chos representa un asegunda fuente de empleo, ya
que no son dados de alta ante el seguro social.

Los registros de la CROC y la CTM, en relación
a dicho periodo pero del año pasado, indican que el
empleo se disparó en esas semanas, al ser una tem-
porada de vacaciones escolares, en la que estudiantes
aprovechan para trabajar.

Los horarios de la temporada son accesibles y no
utilizan las ocho horas de la jornada laboral, lo que
permite que accedan a otro trabajo que es de forma
informal, en virtud que los hoteles tanto del centro
como la zona hotelera en su mayoría operan hasta un
100 por ciento de ocupación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, cada
año registra un promedio de 100 mil empleos tem-
porales, porcentaje donde se incluye a personas de
otros estados que llegan en busca de oportunidades
laborales para temporada provenientes de Tabasco,
Chiapas, Campeche y Veracruz.

De acuerdo al sector turístico, 
un promedio de 15 días activos, 

le espera a la clase trabajadora que
ve la oportunidad de emplearse 

y sacar una buena derrama
económica en sueldos o propinas,
que para muchos representa una

segunda fuente de empleo

El datoLlegan cada vez más en busca de trabajo 

Aumentan los empleos 
en BJ por Semana Santa

Cancún.- Más de 800 mil personas llegan
a Cancún a través de la realización de con-
gresos y convenciones, lo que representa
el 20 por ciento del turismo que prefiere
este destino vacacional, afirmó el secretario
de Turismo, Francisco López Reyes.

Comentó que nuestro centro vacacional,
será sede de la “Cumbre Mundial de Hom-
bres de Negocios” la que se llevará a cabo
en Cancún, dentro del segmento de turismo
de congresos y convenciones que se efec-
tuará el presente año.

Mencionó que en la Cumbre Mundial
de Negocios, se tratarán temas económicos
y de inversión, que suman a la diversifi-
cación turística que se tiene, como también
competencias deportivas, congresos mé-
dicos y de negocios, que se vendieron en
el Tianguis  Acapulco 2019 celebrado en
días pasados.

Se busca con el turismo social, que todas
las personas puedan acceder a las activida-
des vacacionales, porque es un tema de jus-
ticia social plasmado en el Plan de Desa-
rrollo Municipal, para que no sólo los tu-
ristas extranjeros disfruten de las bellezas
del destino, sino también sus habitantes.

Refirió que el turismo social es lo que
promueve la Organización Mundial de Tu-
rismo Social de las Naciones Unidas de ahí
su importancia, porque son pocas ciudades
las que están adheridas a este esquema, se
tiene que cumplir con un plan, con unos
requisitos, de ahí que observarán lo que se
hace en Cancún para tomarnos en cuenta.

A través de programas de turismo social,
más de 2 mil niños y jóvenes han disfrutado
de los parques temáticos, playas y marinas,
en donde se ha realizado el turismo con
personas locales.

Recibe Cancún 800 mil paseantes de este segmento

Apuestan por el turismo de congresos y convenciones

Sube la contratación ante demanda de servicios turísticos 

Se busca con el turismo social, que todas las personas puedan acceder a las actividades
vacacionales, porque es un tema de justicia social.

Un 15 por ciento de repunte en contratación de personal esperan en restaurantes, hoteles y comercios. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO6 Nacional Lunes 15 de abril de 2019

López Obrador dará 
a municipios bienes 

confiscados al crimen
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
la creación de un instituto para que los bienes confiscados
al crimen sean entregados a los municipios y se destinen
en obras y beneficios para la población.

“Va a haber un instituto, porque se confiscaban
bienes y no se sabía en donde quedaban esas joyas,
esas casas, ese dinero, habrá un instituto para de-
volverle al pueblo lo que se robaban los delincuentes
y los políticos corruptos.

“Todo lo que se expropie por actividades ilícitas se
le va a entregar a cada municipio para hacer una obra;
los dólares, las casas, los coches van para escuelas, para
centros de salud, todo para apoyar al pueblo”, afirmó
en la presentación de Programas del Bienestar en Cham-
potón, Campeche.

El mandatario recordó que desde este lunes dará a
conocer la lista de qué gasolinerías en todo el país venden
más caro el combustible.

Nosotros estamos respetando que no aumente el pre-
cio, pero el que la distribuye, no todos, pero sí algunos,
están abusando. Se les entrega a 16 pesos y están ven-
diendo en 19 y a 20 pesos, están quedándose con un

margen de utilidad mayor a lo de antes, están abusando,
ya vamos a poner orden, ya mañana en la conferencia
de temprano voy a dar quién es quién en los precios de
los combustibles para que la gente sepa qué gasolineras
venden barato, qué gasolineras venden caro, y si así no
vamos a controlar lo del aumento vamos a establecer
en donde se va a vender más barata la gasolina y el dié-
sel”, expresó.

AFIRMA QUE SE VENCERÁ A LOS CORRUPTOS

López Obrador puntualizó que la fórmula del gobierno
para impulsar el desarrollo, es no permitir la corrupción,
se vencerá a los corruptos y les advirtió: “Tomen su
Champotón”, como cuando se venció aquí a los con-
quistadores españoles durante la llamada “mala pelea”.

Acompañado por la secretaria de Bienestar, María
Luisa Albores, explicó: “Aquí en Champotón fue la ba-
talla, le dicen la mala pelea, ¡la buena pelea!; ¿saben de
dónde salió eso de ‘toma tu Champotón’? De esa batalla
en la que no pudieron los invasores, pues es lo mismo
que le estamos aplicando ahora a los corruptos: ¡toma
tu Champotón!”.

Convive AMLO con niños beisbolistas de Campeche

Anuncia la creación de un instituto

Desde hoy, la lista de las gasolinerías abusivas

“Va a haber un instituto, porque se
confiscaban bienes y no se sabía en 

donde quedaban esas joyas, esas casas,
ese dinero, habrá un instituto para

devolverle al pueblo lo que se robaban los
delincuentes y los políticos corruptos

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador convivió el fin de
semana con niños beisbolistas
del equipo Medias Rojas de
Champotón.

En el marco de su visita por el
sureste, y previo a su último acto
público, el primer mandatario se
tomó fotografías con los integran-
tes del equipo infantil de beisbol,
con quienes se reunió en el muni-
cipio de Seybaplaya.

En el encuentro, los niños re-
galaron a López Obrador una pla-
yera con la leyenda “AMLO”, las
siglas de su nombre.

LE REGALAN MARIMBA
GRABADA CON SU NOMBRE

Entre los múltiples regalos que re-

cibe el presidente Andrés Manuel
López Obrador, durante sus giras
y actos en las entidades federati-
vas, que van desde figuras talladas,
comida,  plantas, y ayer le obse-
quiaron una marimba con su nom-
bre.

Roberto Gaspar, originario de
este municipio, le entregó una ma-
rimba de tres octavas que en el
frente tiene escrito el nombre del
primer mandatario.

El instrumento musical, tradi-
cional de esta región del país, tiene
un costo comercial de siete mil pe-
sos, dijo su constructor, quien se
lo entregó al Presidente a su lle-
gada al acto de entrega de apoyos
de los Programas Integrales de
Bienestar.
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Al encabezar la entrega de apoyos en la Unidad
Deportiva “Ulises Sansores”, subrayó que se cum-
plirá con lo ofrecido, no sólo en la pasada campaña
electoral, “porque fueron tres campañas y siempre
estuvimos hablando del cambio verdadero; como
somos un poco tercos, perseverantes, se logró, la
tercera fue la vencida y vamos a cumplir”.

Señaló que todas las mañanas se aplica a fon-
do con el gabinete de seguridad para atender el
problema de la violencia.

“Ahí estamos todos los días tomando deci-
siones y ya saben que son perseverante, soy terco,
bueno vamos a poner orden y pacificar al país”.

Expresó que el otro desafío es que haya un
buen sistema de salud pública, que la atención
médica y los medicamentos sean gratuitos.

“Que se acabe con el cuadro básico que dice
que está medicina no está, no es el Derecho a la
Salud del pueblo de Mexico el que vamos a ga-
rantizar”.

PIDE RESPETO A GOBERNADOR Y A MENONITAS

Nuevamente y ahora desde Campeche, el Pre-
sidente reiteró su llamado al respeto a los go-
bernadores. Tras los abucheos que lanzaron
algunos de los asistentes al mitin realizado en
Hopelchén, Campeche en contra del titular
del Ejecutivo estatal, López Obrador puso co-
mo ejemplo a los yucatecos que respetaron al
gobernador Mauricio Vila.

Le agradezco mucho al gobernador de Cam-

peche, a Alejandro Moreno, porque da la cara,
me apoya, me respalda y estamos trabajando de
manera coordinada.

Les voy a picar la cresta. Ayer estuve en
Yucatán, en Tikul, y la gente es respetuosa
del gobernador (Mauricio Vila)”, recordó el
mandatario.

Reiteró que tras los procesos electorales es
tiempo de que todos los mexicanos trabajen en
concordia por el bien del país.

Aunque tengamos diferencias vamos a res-
petarnos todos, ¿o vamos a seguir peleando? A
ver, que levanten la mano los que quieren seguir
peleando”, pero sí hubo personas que levantaron
la mano: “bueno, está bien, son libres”.

Que levanten la mano los que quieran la
unidad de todo el pueblo para lograr la Cuarta
Transformación. La mayoría”, reiteró el titular
del Ejecutivo.

Además, López Obrador llamó a que los ha-
bitantes de la región no rechacen a las comuni-
dades menonitas que se establecieron y que han
incrementado la producción agrícola.

Aquí están menonitas desde hace 20 años,
hay que respetarlos y que ellos también respeten
a las comunidades originarias, todos juntos porque
nos necesitamos. No rechazar a nadie.

En la Biblia se habla de que no debemos de
maltratar al extranjero, nunca maltratar a nadie,
ser respetuosos”.

El Ejército vigilará selva para frenar saqueo

“Ahí estamos todos los días tomando decisiones 
y ya saben que son perseverante, soy terco, bueno
vamos a poner orden y pacificar al país”. Dijo que

el otro desafío es que haya un buen sistema de
salud pública y los medicamentos sean gratuitos

El mandatario Andrés Manuel López
Obrador anunció que se pondrá en
marcha un operativo militar para pro-
teger la selva de Campeche de la ex-
plotación, así como de la pesca ilegal.

Dijo que con su gobierno “ya acabó
la explotación” de la selva más extensa
del país, ubicada en el sureste mexi-
cano, por lo que se iniciará un opera-
tivo del Ejército “para que no se siga
saqueando la selva de Campeche”.

“Son grandes y graves los proble-
mas nacionales, hay muchísimos pro-
blemas de gente que está en la cárcel,
de gente que está enferma y no tiene
para curarse, de quienes no tienen per-
miso para la pesca, problemas de lí-
mites en ejidos, problemas de devas-
tación de la selva en Calakmul.

“De una vez aprovecho para decirle
a los que están destruyendo la selva
que ya va a llegar un grupo, vamos a
mandar un operativo del Ejército para
que no sigan saqueando la selva de
Campeche, se los adelanto. Tenemos
que cuidar el patrimonio de nosotros
y de las nuevas generaciones”, dijo el
Presidente durante la entrega de apoyos
a beneficiarios de los Programas Inte-
grales de Bienestar.

También pidió a los pescadores evi-
tar la explotación ilegal, porque “hay
que cuidar al medio ambiente, sino ya
ni el camaroncito va a haber y eso no
es justo, que no se vaya a pescar ni si-
quiera una sardina”. Acompañado por
el gobernador de la entidad, Alejandro
Moreno Cárdenas, sostuvo que su go-
bierno va a cuidar la naturaleza y va a
“apoyar mucho a Campeche, y que ha-
ya inversión como nunca”.

En este acto, recordó que luego
de tres campañas, “la tercera fue la

vencida”, que en su sexenio el voto
será libre y secreto, y que “se va a

acabar lo de la compra del voto, la
entrega de despensa, el frijol con

gorgojo, el tráfico con la necesidad
de la gente y la pobreza”.

AMLO dijo que con su gobierno “ya acabó la explotación” de la selva más 
extensa del país, ubicada en el sureste mexicano, por lo que se iniciará un

operativo del Ejército “para que no se siga saqueando la selva de Campeche”
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Para nadie es una sorpresa que Jorge Ramos es
un periodista que busca siempre ser “la noticia”.

Y que casi siempre lo logra.
Lo hizo cuando obligó a Donald Trump a

que ordenara a sus guaruras que lo expulsaran a
empujones de una conferencia. 

Y el 25 de febrero pasado lo logró cuando lle-
gó a la oficina de Nicolás Maduro y le preguntó
cómo lo debía presentar, si como presidente o co-
mo dictador.

Ese encuentro terminó con la salida abrupta
de Maduro y la retención ilegal durante horas de
Ramos y su equipo en el palacio presidencial de
Miraflores en Caracas.

Cámaras y videos siguen sin ser entregados al
periodista.

Ese tipo de trabajos son los que busca Ramos.
Mexicano, radicado desde hace años en Esta-

dos Unidos, es el principal conductor de noticie-
ros de Univisión.

Dentro de su estilo, el viernes pasado Ramos
desplazó a Andrés Manuel López Obrador de
su conferencia mañanera y lo sometió a talk-show
ante millones de televidentes e internautas que
mostró a un mandatario errático, intolerante y
emocionalmente incontrolado. 

Apenas unas cuantas preguntas después del
inicio de la conferencia, AMLO le dio la palabra
mencionándolo por su nombre.

Ramos le agradeció a su intervención para
que Maduro lo liberara de su retención ilegal el
25 de febrero pasado y de inmediato inició su ase-
dio periodístico:
- Sé que usted no quiere llamar dictadura a Vene-
zuela, nosotros lo vivimos en carne propia. Pero
estoy aquí no para hablar de Venezuela, sino para
hablar de México y le tengo dos preguntas. 
- La primera es que, a nivel de criminalidad, las
cosas (con Usted) no han cambiado en México,
señor presidente. 
- Durante sus primeros tres meses asesinaron a
ocho mil 524 mexicanos, si continúan las cifras
igual, 2019 va a ser el año más sangriento y vio-
lento en la historia moderna de México.
- Qué bueno que trajo a miembros de la futura
Guardia Nacional, veo demasiados militares para
una guardia civil, pero qué bueno que los trajo,

porque para que ellos den resultados faltan mu-
chos años.
-  Así que la pregunta es: ¿qué va a hacer a corto
plazo para que no maten a tantos mexicanos y pa-
ra que México no siga siendo uno de los países
más peligrosos del mundo para ejercer el perio-
dismo? 
-  Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredi-
te a los periodistas, señor presidente, o que pida
que un medio revele sus fuentes. Eso es un ataque
a la libertad de prensa.

-  Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey
de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar
o buscar fuentes confidenciales.
-  Pero la pregunta central es: ¿qué hacer para que
ahora no maten a tantos mexicanos?

En apenas menos de un minuto Ramos lo cali-
ficó de incompetente al no poder bajar los índices
de inseguridad y violencia; lo alineó con Maduro
y lo acusó de ser el responsable de que Reforma -
-donde Ramos colabora desde hace años-, haya
tenido que publicar una filtración además de en-
cabezar un gobierno en el cual no han bajado las
muertes de periodistas y de desacreditar a perio-
distas.

Situado contra esa pared, AMLO sólo acertó
a responder con un:

“Estamos trabajando todos los días, Jorge, co-

mo nunca”.
Al mencionarlo por su nombre, López Obra-

dor convirtió la conferencia de decenas de perio-
distas en una entrevista entre dos, entrevistador y
entrevistado. Justo lo que Ramos quería.

Todo lo demás fue eso, una conversación en-
tre dos.

AMLO le recordó que antes de él ningún pre-
sidente se levantó temprano para solucionar pro-
blemas de seguridad y menos para responder a la
prensa.

Y, para evitar que se le saliera del tema, vino
la primera réplica de Ramos, directa, sin matices:
-  … ha sido muy violento, señor presidente, ese
es el problema, que si sigue así el 2019 va a ser
terrible, el peor año que recordemos.

“Hemos controlado la situación según nues-
tros datos...”, se defendió AMLO.
-  Los que yo tengo, dicen otra cosa, no están con-
trolando, al contrario, siguen muriendo muchos
mexicanos, reviró Ramos

“… sí, nos dejaron un país con mucha violen-
cia porque había impunidad y mucha corrupción,
que ya no hay. Aparte de atender el asunto…”, in-
sistió el tabasqueño intentando recuperar el con-
trol del encuentro.

Pero el dueño de todo, con el micrófono abier-
to y en sus manos, Ramos atacó de nuevo:

- Impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los
asesinatos a seis periodistas durante su gobierno...

“Estamos nosotros atendiendo este tema, Jor-
ge… no había ni siquiera elementos para garanti-
zar la seguridad pública, porque no podía el Ejér-
cito ni la Marina atender, por ley no estaban fa-
cultados para actuar en materia de seguridad pú-
blica”.

El Presidente ya no le hablaba a su audiencia,
ni a las decenas de reporteros mexicanos quienes
sentados enfrente, silenciosos, quietos, sólo mira-
ban el desarrollo de la entrevista de Ramos a Ló-
pez Obrador.

Lo que siguió fueron minutos en los que Ra-
mos pasó enfrente, al lado de López Obrador a
ver de cerca unas láminas digitales llenas de nú-
meros y porcentajes sobre el avance de la violen-
cia y la muerte en México.

Pero sobre todo ver cómo la experiencia de un
conductor de noticias de TV, dedicado al talk-
show más que a la noticia y a la información, so-
metía y hacía trastabillar al Presidente que se
creía invulnerable en eso de dar conferencias de
prensa y de controlar y dirigir periodistas.

Sus respuestas a los cuestionamientos de Ra-
mos fueron siempre frases hechas, el mismo rollo
de todos los días, de que ahora sí se resolverá lo
de la inseguridad, de que con la Guardia Nacional
ni le verán el polvo de la pacificación del país y
de que ya todo se ha detenido y va a la baja.

Y el choro de que los culpables son los go-
biernos del pasado, los de la etapa neoliberal,
etc, etc.

“Ahora se aprobó una reforma constitucio-
nal…”, dijo AMLO.
¡Pero no ha resultado, señor presidente!, estalló
Ramos.

“Claro que sí hay resultados…” balbuceo Ló-
pez Obrador.

Las cifras indican que sigue aumentando el
número de asesinatos, ocho mil 524 en los tres
meses primeros, refutó el periodista.

“No han aumentado…”, se defendió el tabas-
queño.

¡Claro que han aumentado, por supuesto que
sí!, lo enfrentó Ramos.

“¡No!... yo tengo otra información”, dijo
AMLO.

Son cifras de su propia Secretaría de Seguri-
dad, le reviró el periodista… 

¡Más vale!

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Y entonces Ramos ridiculizó a AMLO
Por Roberto 

Vizcaíno
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La primera obligación del hombre es ser
feliz; la segunda es hacer feliz a los demás.

Mario Moreno “Cantinflas”, 1911-1993;
actor y cómico mexicano

#AforesBotín #CambiosALasAfores
#TrabajadoresDePalo #MorenaAlAborda-
je #CiprianoCharrez #Morena #Abando-
noDeHerido #Desafuero #Impunidad
#MarianBoy #VíctorHugoRomo #Desa-
rrolloFlow #VecinosMentirosos #CDMX
#ClaudiaSheinbaum # HackatónTalen-
toCDMX

Para los políticos de la actual admi-
nistración, 4 billones 877 mil millo-
nes de pesos, es un dineral que po-
drían utilizar para “hacer política” y
“mantenerse en el poder”. Sólo que
ese dinero no es de la Tesorería, ni del
gobierno, es de los ahorros de 43 mi-
llones 977 mil trabajadores.

Las Afores aglutinan 3 billones
456 mil millones de pesos; el Infona-
vit un billón 253 mil millones, 122
mil millones en el bono de pensión
del ISSSTE y 44 mil millones en re-
cursos depositados en el Banco de
México. Por ello, el bono de pensión
del ISSSTE y el del INFONAVIT, po-
drían usarlo los políticos sin informar
a los propietarios; Banxico resguarda
el dinero de las Afores de Banco Az-
teca, con seguridad en su manejo. 

En cambio, ¿cómo meter la mano en
los otros 3.4 billones de pesos restantes?

Por ello, quieren hacer reformas a
la Ley del SAR, y buscar la manera
que los recursos de los trabajadores
sean utilizados para proyectos de in-
fraestructura o realizar inversiones en
proyectos que puedan implicar riesgo. 

Sin embargo, con una buena admi-
nistración podrían tener la oportuni-
dad de mejorar los beneficios para las
intermediarias. Sin embargo, no se
explica el monto de beneficio para el
trabajador.

La información para los dueños
del dinero, los trabajadores, es funda-
mental. Ellos deben decidir si aceptan
que su dinero sea utilizado en proyec-
tos de riesgo, con mejores rendimien-
tos, o mantenerse conservadores con
pocas tasas de interés.

De aprobarse en el Congreso el
dictamen que modifica la Ley del
SAR, las Afores tendrán una menor
carga administrativa para sus inver-
siones, pero no soluciona de fondo la

crisis futura de pensiones. 
Se estima que 28% de los que se

retiren bajo el sistema de Afores al-
canzarán a tener una pensión paupé-
rrima debido a los altos niveles de
informalidad y la baja aportación
obligatoria. 

El dictamen elimina trámites ad-
ministrativos para mejorar el desem-
peño de las Afores en materia de in-
versión. Sin embargo, no establece
aumento a la aportación a la cuenta de
pensión, que es la única herramienta
para que un trabajador se retire con
una cantidad que pueda asegurar una
vida digna.

Las afores, después de que fueron
usadas en el financiamiento del Aero-
puerto de la Ciudad de México, en
Texcoco, llamaron la atención de los
políticos, quienes ven ese dinero co-
mo una forma de financiar al gobier-
no y generar una imagen de un go-
bierno dadivoso.

Es mucho dinero, pero no puede
ponerse en riesgo ya que es el patri-
monio de millones de trabajadores; es
la única esperanza para vivir media-

namente una vejez.
PODEROSOS CABALLEROS:

El comité vecinal de Lomas de Beza-
res se ha dedicado a desprestigiar al
Desarrollo Flow ubicado en la carre-
tera México-Toluca 2822, sin dejar en
claro qué es lo que buscan. El caso
más reciente fue la diligencia que lle-
varon a cabo en el lugar: Mariana
Boy, titular de la PAOT y Víctor Hu-
go Romo, alcalde de Miguel Hidalgo,

para constatar que únicamente se re-
alizan trabajos de estabilización de ta-
ludes que pudieran estar en riesgo
conforme al calendario de actividades
previamente establecidas. 

Sin embargo, los vecinos se encar-
garon de filtrar información de que la
inmobiliaria pretendía construir dos
niveles “adicionales” como medida
de mitigación. Este tipo de informa-
ción genera confusión en la opinión
pública al dar una interpretación erró-
nea de los hechos y con una clara in-
tención de desprestigiar a la empresa
y al proyecto. Desarrollo Flow, siem-
pre se ha mantenido en estricto apego
a lo previamente autorizado por las
autoridades competentes. 

La postura adoptada se vuelve en
sospechosa. Los vecinos convierten a
las autoridades en rehenes de sus ca-
prichos. Seguridad, cuidado del entor-
no y el impulso a la plusvalía de los
terrenos y viviendas aledañas, con los
beneficios a la comunidad. 

¿Qué busca ese comité vecinal
con mentiras y manipulaciones?

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA: Ante la necesidad
de generar un espacio en donde men-
tes brillantes busquen enfoques y
perspectivas diferentes para dar solu-
ciones que antes no estaban contem-
pladas, GINgroup, presidida por Raúl
Beyruti Sánchez, de la mano con el
gobierno de Claudia Sheinbaum, la
Ciudad de México, organizan el Hac-
katón Talento CDMX. 

En su primera edición, el Hacka-
tón Talento CDMX, proyecto coman-
dado por Elena Achar Samra y Diego
Armenta, de parte de GINgroup, bus-
ca propuestas innovadoras de em-
prendedores para resolver retos rela-
cionados con innovación social, mo-
vilidad, formación de talento e inclu-
sión financiera tecnológica, que per-
mitan impactar de manera positiva a
la Ciudad de México y a la calidad de
vida de sus habitantes. Los proyectos
se pueden registrar en la página
www.hackatoncdmx.com/ 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Afores, ¡al abordaje corsarios!

Las afores, después de
que fueron usadas en el

financiamiento del
Aeropuerto de la Ciudad de

México, en Texcoco, llamaron
la atención de los políticos,

quienes ven ese dinero como
una forma de financiar al
gobierno y generar una
imagen de un gobierno

dadivoso.

Semana Santa...

-Casi 5 billones de pesos para jineteo  - Uso sin autorización de trabajadores 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 11Lunes 15 de abril de 2019

Pues de acuerdo con las investi-
gaciones científicas en los Esta-
dos Unidos, se habla, alarmados,
de que las condiciones están pa-
sando en las tres fallas que se tie-
nen en California, con la de San
Andrés, que es la más importan-
te, mantienen desde hace años
una fuerza que no ha sido libe-
rada y así especulan que se po-
dría dar un maxiterremoto,
¿cuándo? Pues los científicos no
son adivinos para saber esto, pero
los datos muestran que es posi-
ble. En México, en las zonas
del sur y del Istmo de Tehuan-
tepec, en la mera cinturita de la
patria, se van dando cientos de
pequeños temblores y se habla
de que algo sucede, ¿qué? Pues
eso de los temblores y nadie
brinda mayores explicaciones,
todos andan como los cercanos
al Popocatépetl esperando a
que hable “Don Goyo” y acá,
pues rogando con el Jesús en
la boca, de que no suceda nada
que destruya más a la región.

Según algunos chamanes, las
condiciones en las que se han ge-
nerado las explosiones del Po-
pocatépetl y lo que aconteció en
el Paricutín y el Chichonal, no
hace muchos años, nos muestran
que hay condiciones para nuevas
explosiones y todos esperamos
en que no sea con el Popocaté-
petl, ya que según los estudios
se afectaría la vida de cerca de
22 millones de mexicanos, y en
las actuales condiciones creo que
no se han tomado todas las me-
didas de precaución, ya que por
lo regular somos indolentes y
descuidados. La Guardia Nacio-
nal y el Ejército tienen pues una
enorme responsabilidad, ya que
además de la seguridad y lucha
por ella, tendrán que atender
cualquier contingencia natural
y ahí, ya, todos los mexicanos
nos tendremos que poner las pi-

las, porque las cosas no sola-
mente se resuelven por medio
del gobierno, sino por la parti-
cipación de todos.

Y bueno, pues después de
muchas especulaciones, confron-
taciones, dimes y diretes, recla-
mos, grillas, pues el famoso
“Bronco” nos da muestras de ge-
nerosidad, y fíjense su manejo:
pues adoptó a un perrito que leal-
mente no se quería mover del
cuerpo de su amo que fuera atro-
pellado por un ferrocarril y, así,
pues, ahora, entendemos que no
hay duda que al “Bronco” le en-
cantan los animales y dice que
ellos son más leales que los hom-
bres y muchos de sus cercanos
colaboradores. 

Y que hayan regresado las
bandas criminales y los asesi-
natos, levantones, secuestros,
robos, cobros de piso, pues le
vale, ahora él ya tiene un leal
perrito y lo aplaudimos, pero
sin duda, muchos regios, le
mientan la mamá, porque no
resuelve nada y las cosas están
peor que cuando estaban mal,
así que pronto veremos serios
conflictos en Nuevo León, don-
de los empresarios son los más
serios apoyadores de AMLO,
pero, éste, solamente les da bo-
la, se deja querer y hace o per-
mite hacer negocios y mantener
la cercanía, pero no más allá y,
así, pues con zanahoria y lati-
guito los trae en friega. El que
la goza y no dice esta boca es
mía es Romo, pues, por alguna
razón será.

Y bueno, ahora, todos los me-
xicanos estamos atentos a las ac-
tividades de la Guardia Nacional,
sabemos que es un enorme es-
fuerzo para traer y garantizar la
seguridad y la paz entre los me-
xicanos, no es posible que sigan
aumentando las cifras de los ase-
sinatos, levantones, secuestros,

robos, violaciones, huachicoleo,
robos a bancos, en calles y casas,
porque las madrecitas en serio
que ya no saben a quién rezar pa-
ra alcanzar la protección y mila-
gros para que sus hijos o sus se-
res queridos salgan con bien y
regresen mejor… Ahora, faltan
las leyes secundarias, y ya vere-
mos que en la discusión salen a
relucir las viejas mañas de los
calderonistas, que piensan que el
cambio es una respuesta a lo que
inició su patrón cuando declaró
la guerra contra el narcotráfico
y que al final de cuentas todo
quedara en la impunidad por
aquello de que todo es perdona-
do, así que los más de 250 mil
asesinados, los más de 40 mil de-
saparecidos, los miles de huér-
fanos y viudos, los desplazados
que suman más de un millón, los
lisiados, los encarcelados injus-
tamente, el robo de presupuestos
y corrupción en compras de equi-
pos y armamento no representan
más que el ideal para el perdón
y el cambio de ruta y, así se pien-
sa que los malosos que están en
esta carnicería y baño de sangre
se vendrá a comportar bien, claro
que con el apoyo y ayuda de sus
mamacitas a las que el presidente
busca para que ellas sean el mo-

tor de la pacificación y del por-
tarse bien, pues creo que anda-
mos mal… si por algo se explica:
que el camino a los infiernos está
empedrado de buenas intencio-
nes, y esperemos que no sea así,
a pesar de que todo nos muestra
ese caminar…

Por supuesto, todos deseamos
la paz y la tranquilidad, la segu-
ridad, que se garantice el empleo,
la educación de calidad, los ser-
vicios y atenciones médicas, la
habitación y el buen vivir con fe-
licidad en una sociedad entre el
respeto y la bondad solidaria de
todos, pero para ello hay que ha-
cer un cambio interno, debemos
pensar en que si queremos un
país diferente, un estado diferen-
te, una familia diferente, lo pri-
mero que tenemos que hacer, to-
dos, es dejar de ser indiferentes,
porque eso nos hace convertirnos
en cómplices de los maloso, que-
riéndolo o no, el resultado es el
mismo, si no dejamos la indife-
rencia y actuamos por cambiar
y cambiar la realidad, no supe-
raremos los malos tiempos ni los
malos ratos. Si estamos en busca
de la felicidad hay que producir
y no comernos la liebre antes de
cazarla…y esa no es tesis neoli-
beral, es, la lógica.

Y, es la lógica

Y que hayan regresado las
bandas criminales y los
asesinatos, levantones,

secuestros, robos, cobros de
piso, pues le vale, ahora él ya

tiene un leal perrito y lo
aplaudimos, pero sin duda,

muchos regios, le mientan la
mamá, porque no resuelve
nada y las cosas están peor
que cuando estaban mal, así
que pronto veremos serios
conflictos en Nuevo León,

donde los empresarios son
los más serios apoyadores de
AMLO, pero, éste, solamente

les da bola

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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En momentos en que el cierre de la
frontera norte con el que amenaza
el gobierno de los Estados Unidos.
puede afectar seriamente la econo-
mía mexicana, especialmente la ba-
lanza comercial, se produjeron dos
buenas noticias para el sistema fi-
nanciero nacional.

Una es el anuncio de que las re-
mesas de los mexicanos en el exte-
rior sumaron dos mil 387.3 millones
de dólares, 6.4 por ciento más res-
pecto a igual mes de 2018, su mayor
alza para un mes similar en tres años
y con ello ligan 35 meses al alza a
tasa anual. 

De esta manera, el dinero que re-
miten los mexicanos residentes en
el extranjero se consolida como uno
de los pilares sobre los que se man-
tiene la economía mexicana, junto
con las menguadas exportaciones
de petróleo y las divisas generadas
por la actividad turística.

Por desgracia, en materia de re-
mesas hay una “mala sombra”, pues
el belicoso presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump,  ha amena-
zado con cerrar esa importante fuen-
te de ingresos o por lo menos impo-
nerle gravámenes, no limitaciones.

Mientras tanto, analistas privados
consultados por el Banco de México
(Banxico) mejoraron sus expectati-
vas para la inflación y el tipo de
cambio para 2019 y 2020.

Esa resulta la segunda buena no-
ticia para el economía nacional, pero
como ocurre con frecuencia en ma-
teria de economía y finanzas, también
hay un aspecto oscuro de esos vati-
cinios, pues los analistas redujeron
sus pronósticos de crecimiento de
ambos años, el actual y el venidero.  

De acuerdo con la “Encuesta So-
bre las Expectativas de los Especia-
listas en Economía del Sector Pri-
vado” correspondiente a marzo de
este año, los especialistas redujeron
su estimado de inflación para 2019
a 3.65 por ciento, que anteriormente
era de 3.67 por ciento, y para 2020

la disminuyeron a 3.65 por ciento,
desde 3.71 por ciento.

En cuanto al tipo de cambio, los
expertos recortaron su pronóstico pa-
ra el cierre de este año a 19.97 pesos
por dólar, que anteriormente estima-
ron en 20.19 pesos, y para el siguiente
año también lo bajaron a 20.26 pesos
por dólar, desde 20.56 pesos.

En cuanto a la expectativa de cre-
cimiento, los especialistas la dismi-
nuyeron a 1.56 por ciento para 2019,
mientras que anteriormente la cal-
culaban en 1.64 por ciento, lo cual
significa el sexto retroceso conse-
cutivo, y para 2020 lo recortaron
1.91 a 1.82 por ciento.

Los analistas consideraron que los
factores que podrían obstaculizar el
crecimiento económico de México
en los próximos seis meses son los
problemas de inseguridad pública (14
por ciento), la caída de la plataforma

de producción petrolera (14 por cien-
to), la incertidumbre de la política in-
terna (12 por ciento), la falta de estado
de Derecho (10 por ciento) y la de-
bilidad del mercado externo y de la
economía mundial (10 por ciento).

El Banco de México (Banxico)
informó que, en el primer bimestre
del presente año, las remesas fami-
liares sumaron cuatro mil 802.3 mi-
llones de dólares, lo que implicó un
avance de 6.4 por ciento respecto al
periodo enero-febrero del año pasado. 

El avance de las remesas en fe-
brero de este año fue resultado de
7.6 millones de operaciones, con un
crecimiento anual de 3.4 por ciento,
y el monto promedio por remesa fue
de 312 dólares, lo que implicó un
incremento de 2.9 por ciento anual.

En su comparación mensual, en
febrero las operaciones disminuye-
ron 0.6 por ciento respecto a las de
enero pasado, en tanto que el monto
también fue menor en 0.3 por ciento
con respecto al del mes previo.

LA COSECHA

La secretaria de Seguridad Na-
cional de Estados Unidos, Kirstjen
M. Nielsen, anunció el despliegue
de unos 750 oficiales en algunas zo-
nas de la frontera con México, como
parte de un proceso para endurecer
más las políticas contra migrantes.

“La crisis en nuestra frontera
está empeorando y el DHS (De-
partamento de Seguridad Nacio-
nal) hará todo lo que esté a su al-
cance para ponerle fin. No nos que-
daremos de brazos cruzados mien-
tras el Congreso no vuelva a actuar,
por lo que todas las opciones están
sobre la mesa”, comentó la funcio-
naria estadunidense, en lo que pa-
rece la confirmación de lo anun-
ciado por Trump la semana pasada,
en el sentido de que, si México no
detiene de manera inmediata el flu-
jo de inmigrantes indocumentados,

cerrará la frontera o al menos al-
gunas secciones de la misma.

La subsecretaria mexicana de
Comercio Exterior, Luz María de la
Mora, dijo que el cierre de la fron-
tera tendría efectos negativos.

Al participar en un foro organi-
zado por la Cámara de Comercio de
San Diego, la funcionaria mexicana
recordó que por esa zona cruzan
mercancías con valor de 60 mil mi-
llones de dólares, por lo cual la si-
tuación fronteriza se debe evaluar
con todo cuidado, pues interrumpir
los flujos comerciales puede tener
efectos muy negativos en las activi-
dades económicas de ambos lados.

En materia de política, la se-
cretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, confirmó que
México no detendrá a los migran-
tes, sólo los regularizará, y volvió
a responder a críticas procedentes
de Centroamérica, al sostener que
las caravanas de migrantes son una
realidad y para comprobarlo basta

con ver las imágenes de los me-
dios de comunicación.

En declaraciones luego de dar
posesión a Plácido Humberto Mo-
rales Vázquez como presidente del
Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje (TFCA), la secretaria Sán-
chez Cordero sostuvo que el presi-
dente de Estados Unidos, Donald
Trump, puede hacer lo que guste en
su territorio.  

“Nosotros, por lo que toca a
nuestra frontera sur, estamos
muy conscientes de que la mi-
gración tiene que cambiar, ser
regulada y segura”.

“No vamos a confrontarnos con
el gobierno de Estados Unidos”, ra-
tificó el mandatario mexicano, quien
destacó que sólo del 10 al 15 por
ciento de los indocumentados de-
portados por Estados Unidos son
mexicanos.

El nuevo presidente del Tribunal
de Conciliación y Arbitraje, Plácido
Humberto Morales Vázquez, es ori-
ginario de Ocozocoautla, Chiapas,
se ha desempeñado como académi-
co, ensayista, conferencista y arti-
culista de diversos medios de comu-
nicación y ha sido profesor por opo-
sición de Teoría Política en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM; fungió
en diversos cargos en el ámbito fe-
deral y estatal, y ha sido reconocido
con el Premio Chiapas 2018 y Doc-
tor Honoris Causa por la Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas.

Por el momento, el magisterio
disidente salió triunfante. La frac-
ción de Morena en la Cámara de Di-
putados congeló la discusión de la
reforma constitucional en materia
educativa, con la finalidad de tratar
de llegar a “un nuevo acuerdo que
tenga el más amplio consenso con
el magisterio”.

El coordinador de los diputados
de Morena, Mario Delgado, quien

hace meses pregonó que de la an-
terior reforma educativa no que-
daría “ni una coma”, precisó que
mientras no se logre el acuerdo,
no se presentará el dictamen a dis-
cusión, y sostuvo que en esa ma-
teria “no hay prisa”.

Delgado dijo que esta semana
habrá sesión también el miércoles,
“para tratar de recuperar los tiempos
perdidos”, por el bloqueo de los
maestros disidentes durante las úl-
timas dos semanas.

En esa sesión de la JUCOPO, el
coordinador del PAN, Juan Carlos
Romero Hicks, presentó la petición
formal para que sea removido el pre-
sidente dela Cámara baja, Porfirio
Muñoz Ledo, quien tuvo la defensa
de sus compañeros de Morena, por
lo cual la moción panista no se in-
cluirá en el Orden del Día de la se-
sión de hoy, martes.

Una de las razones del triunfo
del presidente López Obrador fue
su reiterada oferta de que su gobier-
no se distinguiría por la austeridad,
integridad y transparencia; sin em-
bargo, para las licitaciones del Tren
Maya y la refinería de Dos Bocas
esto no ha ocurrido, aseguró la Con-
federación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex).

En su mensaje semanal, el pre-
sidente del organismo, Gustavo de
Hoyos Walther, señaló que como
parte de los 100 compromisos de
López Obrador se ofreció que las
compras de gobierno se harían de
forma consolidada, y que los con-
tratos de obra se llevarían a cabo
mediante licitación pública, algo
que no ha ocurrido.

“Al cumplirse cuatro meses del
inicio de la gestión del gobierno, en-
contramos que la transparencia, no
ha sido el sello distintivo de la ad-
ministración. 

Son visibles conductas, que de
ser reiteradas, pondrán en entredicho
la existencia de prácticas de integri-
dad y comprometerán el combate a
la corrupción”, indicó también el di-
rigente patronal.

Remesas de migrantes, tabla de salvación

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

“Al cumplirse cuatro meses del inicio de la gestión del
gobierno, encontramos que la transparencia, no ha sido 

el sello distintivo de la administración. 

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Durante la temporada vacacional,
los accidentes en casa suelen au-
mentar de 15 a 20%, por lo que la
Secretaría de Salud de Edomex ex-
horta a los padres de familia a man-
tener supervisión permanente en las
actividades que realicen sus hijos, a
fin de disminuir los riesgos de sufrir
algún percance. 

La mayoría son caídas y fracturas,
por lo que se sugiere medidas para vi-
gilar a los menores durante sus jue-
gos, así como mantener pisos secos,
especialmente en el baño. 

También se recomienda mante-
ner a los niños lejos de la cocina pa-
ra prevenir quemaduras, sobre todo
cuando las hornillas de la estufa es-
tén encendidas o se tengan recipien-
tes con sustancias calientes que pue-
dan derramarse y es importante po-
ner fuera de su alcance cualquier
sustancia tóxica como productos de
limpieza y medicamentos, así como
objetos punzocortantes para reducir
el riesgo de lesiones. 

La vigilancia  es fundamental
cuando se realizan actividades al aire
libre, sobre todo si se usan patines,
patineta o bicicleta; además, se reco-
mienda evitar que los niños manipu-
len juguetes con piezas pequeñas que
puedan ser tragadas y provocar aho-
gamiento. 

La Secretaría de Salud estatal se-
ñala que el 90% de los accidentes en
casa pueden evitarse, siempre y cuan-
do se tenga una adecuada vigilancia y
establezcan las medidas de preven-
ción necesarias. 

En caso de emergencia, se ponen a
disposición del público los números
911 y los teléfonos del Servicio de Ur-
gencias del Estado de México
(SUEM) 01-722-272-0122 y 01-722-
272-0125

*****
Con 22 cirugías en 13 infantes, así

como más de 70 diagnósticos especia-
lizados a niños con secuelas de que-
maduras, concluyó la Primera Jorna-
da 2019 de Cirugía Extramuros, du-
rante la cual se hizo un llamado para
prevenir en casa este tipo de acciden-
tes que dejan marcada la vida de los
menores. 

Las valoraciones especializadas
por quemaduras realizadas por perso-
nal del Hospital Shriners, de Galves-
ton, en Texas, Estados Unidos, permi-
tirán saber si es necesario que los pa-
cientes sean trasladados para su trata-
miento a esa unidad médica como

parte de los convenios internacionales
que tiene el Instituto de Salud del Es-
tado de México (ISEM) para realizar
este tipo de atenciones de alta com-
plejidad. 

Con el apoyo de la Fundación Mi-
chou y Mau, estas actividades se lle-
varon a cabo en la Unidad de Niños
Quemados del Hospital General “Ni-
colás San Juan”, la cual es la mejor en
su tipo a nivel nacional, dentro de un
hospital público. 

El Secretario de Salud de la enti-
dad, Gabriel O’Shea Cuevas, informó
que, de 2005 a la fecha, el ISEM ha
otorgado atención a más de 5 mil me-
nores que han sufrido percances rela-
cionados con fuego, líquidos calientes
o electricidad. 

Tras reconocer el compromiso y
entrega del personal que labora en
este espacio, quienes otorgan una
nueva oportunidad de vida a los pe-
queños, señaló que, en promedio,
son atendidos 220 pacientes quienes
desafortunadamente han sufrido
quemaduras de diferentes grados y
en diversas partes de su cuerpo, por
lo que hizo un llamado a prevenir
este tipo de lesiones.

*****
El IMSS, a través de sus Cen-

tros Vacacionales Oaxtepec, More-
los; Atlixco-Metepec, Puebla; La
Trinidad y Malintzi, en Tlaxcala,
proporcionan servicios de hospeda-
je y zona recreativa para el público
en general para el disfrute de las
vacaciones de semana santa. Ubi-
cados a dos horas de distancia de la
Ciudad de México, los Centros Va-
cacionales son lugares con tradi-
ción e historia que ofrecen a sus vi-
sitantes diversas opciones de hos-
pedaje como casas, cabañas y habi-
taciones de hotel; extensas áreas
verdes para acampar, albercas, cha-
poteaderos e instalaciones deporti-
vas y recreativas. 

La ubicación de los Centros Vaca-
cionales permite disfrutar de entornos
naturales con climas agradables y de
una amplia gama de atractivos cultu-
rales, arquitectónicos e históricos.
Centro Nacional de Reservaciones,
01 800 623 2323, opción 7-1 y correo
electrónico centros. vacacionales
@imss.gob.mx

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- En vacaciones hay que cuidar a los niños para evitar accidentes
- ISEM ha atendido a más de 5 mil menores quemados
- El IMSS ofrece sus Centros Vacacionales para esta temporada

CÁPSULAS DE SALUD

También se recomienda
mantener a los niños lejos de

la cocina para prevenir
quemaduras, sobre todo
cuando las hornillas de la

estufa estén encendidas o se
tengan recipientes con

sustancias calientes que
puedan derramarse y es

importante poner fuera de su
alcance cualquier sustancia
tóxica como productos de
limpieza y medicamentos,

así como objetos
punzocortantes para reducir

el riesgo de lesiones. 

¿INSTITUCIONES FIFÍS?.- Insti-
tuciones, pero preferentemente per-
sonas que contradicen al Presidente
de la cuarta transformación reciben
los calificativos de “fifís” y a sus
críticos los incluye en el renglón de
los “conservadores”, a quienes les
aclara de inmediato “pero no so-
mos iguales”.

Antes fueron las calificadoras in-
ternacionales como S.&P. que baja-
ron las perspectivas de crecimiento
del país, pero esa baja de crecimiento
al 1.6% en lugar del 2% se ha genera-
lizado, el lunes por parte de BBV
Bancomer y ayer por el FMI y el BM.
¿Se les calificará de “fifís” o conser-
vadores por parte del presidente An-

drés Manuel López Obrador?

El diagnóstico depreciativo de ca-
lificadoras, bancos sólidos y organis-
mos reconocidos, como el Fondo Mo-
netario Internacional y el Banco Mun-
dial son de la mayor importancia y
deberían verse con preocupación,
pues sólo quienes están inmersos en
el sector productivo y el secundario
palpan la dimensión de dicho efecto
traducido en retracción económica y
desempleo.

Responder a esas ópticas con
sonrisas, dichos y demás gesticula-
ciones, no será suficiente y menos
para dar tranquilidad a los merca-
dos internacionales. Ojalá y los
chicos madrugadores de la fuente
presidencial pidan respuestas con-
cretas al mandatario en la confe-
rencia mañanera. Respuestas como me canso ganso, vamos muy bien y

cosas parecidas no son suficientes.

Ojalá y algunos integrantes del ga-
binete legal y ampliado tomaran la
decisión de decirle a su jefe, que en
ocasiones vale pensar diferente y no
sólo eso, rectificar si proceden las
consideraciones ajenas, demostrando
con ello madurez de quienes toman
decisiones y apertura, tan ausente
ahora y tan necesaria, como para no
depender de una decisión unipersonal.

IMCO.- Otro caso digno de to-
marse en cuenta es la opinión del
Instituto Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO), que luego de es-
tudios serios de factibilidad sugie-
ren al Presidente cancelar la cons-
trucción de la refinería Dos Bocas,
dado que lejos de traer soluciones,
acarrearía problemas de toda índo-
le, ahora, falta que el punto de vista

del organismo sea escuchado.

Ese mismo estudio da 98 por cien-
to de negativos de llevarse a cabo la
construcción de la refinería, con tan
sólo un 2 por ciento de beneficio. El
análisis y dictamen del IMCO es con-
cienzudo, por lo que lo menos que de-
bería hacer la autoridad correspon-
diente, directivos de Pemex y Secreta-
ría de Energía, por ejemplo, sería res-
ponder, pero con argumentos.

Mejorar la percepción negativa
que el FMI y el BM, entre otros, tie-
nen de nuestro país, es algo que debe-
ría centrar la atención del gobierno en
su conjunto, pues no hacerlo provoca-
ría más negativos, como el hecho de
que el índice inflacionario al 30 de
marzo haya llegado al 4 por ciento.

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL

Economía, en caída libre
Por Eleazar 

Flores
El diagnóstico

depreciativo de
calificadoras, bancos sólidos
y organismos reconocidos,
como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco
Mundial son de la mayor

importancia y deberían verse
con preocupación, pues sólo
quienes están inmersos en el

sector productivo y el
secundario palpan la

dimensión de dicho efecto
traducido en retracción
económica y desempleo
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Con esquelas que llenan los medios
cuando fallece alguien famoso nos
enteramos; el de ella, a través de re-
des sociales; era la más popular del
barrio de Tepito: Lourdes Ruiz “La
reina del albur”.

En 1997, fue Campeona de Albu-
res en un torneo organizado en el
Museo de la Ciudad de México, con
su idea clara de que las palabras tie-
nen un doble o triple sentido.

Sonrisa, mandil y cigarro, in-
separables en su personalidad y
podía mantener una charla a base
de albures que son el signo del ba-

rrio y contaba con centenas de
émulos que no le llegaban ni a los
talones.

Fue un personaje de esos que a la
humildad y al ingenio le sacaron ju-
go con su habilidad para trascender.

Entre el quehacer cotidiano,
Lourdes se daba tiempo para orga-
nizar diplomados en albur y tenía
éxito en los mismos, ayudada por
el cronista genial de Tepito, Alfon-
so Hernández, quien es otro valor
del barrio bravo, que tiene sus co-
sas buenas.

Dijo su amiga Marcela Torres
Romo: “Se fue una de las siete más
cabronas de Tepito, se fue la alburera
más chingona que nos hereda una
cultura ¿A poco no! ¡Me cai”.

En el apartado cinco de la Real
Academia dice: Albur, 5. m. México
y República. Dominicana, “Juego de
palabras de doble sentido”.

Publicó su libro exitoso “Cada
que te veo Palpito” y en entrevista

con Milenio, expresó: “Para mí  el al-
bur es un ajedrez mental, donde los
dos hemisferios del cerebro están en
función”.

O sea, tenía una filosofía de lo
que para ella significaba el albur,

que México, en esos menesteres es
el campeón mundial.

Otra idea de su pensar nos llama
la atención, dicho por ella misma:
“El albur se trata de penes y vaginas,
pero con sinónimos, no hay necesi-
dad de decir groserías, la regla nú-
mero uno es: no hay malas palabras
ni señas obscenas”.

Así que se nos fue la verdolaga,
pero nos queda el recuerdo y sin sus-
to ni dolor, más bien, extrañaremos a
esa mujer, al que muchas personas
iban al famoso barrio con la simple
curiosidad de conocerla. Descanse
en paz.

rrrart2000@hotmail.com.com
y Facebook

Se nos fue “La Verdolaga” y nos deja el albur

CENTRO..!

Entre el quehacer cotidiano, Lourdes se
daba tiempo para organizar diplomados en
albur y tenía éxito en los mismos, ayudada 

por el cronista genial de Tepito, Alfonso
Hernández, quien es otro valor del barrio

bravo, que tiene sus cosas buenas.

En paralelo a la denuncia del
periodista mexicano-estaduni-
dense, Jorge Ramos, del alar-
mante incremento de la cifra de
homicidios dolosos en nuestro
país (8,524 en el primer trimes-
tre de la gestión del presidente
AMLO), el comandante de la
Guardia Nacional, general Luis
Ramírez Bucio, designado como
el experto para reducir esas ci-
fras, dijo no saber de qué se trata
la nueva corporación.

Es de suponerme que la decla-
ración del flamante mando forma
parte de una estrategia propia de
su formación militar, de aparentar
desconocimiento de lo que sabe,
pero decepciona al respetable
cuando precisamente han transcu-
rrido ya tres meses de gobierno y
no se observan resultados en el

problema de seguridad, pese a la
larga campaña del presidente en
funciones.

Si el general Rodríguez Bucio
sigue la misma escuela del ex can-
ciller Luis Videgaray que, al asu-
mir el cargo dijo que llegaba
aprender de los diplomáticos de
carrera, estaremos ante el mismo
panorama de los políticos de viejo
cuño: llegan a los cargos a apren-
der, no por su experiencia o cono-
cimientos, sino son producto de la
designación de sus cuates.

El recién designado Rodrí-
guez Bucio así lo señala cuando
dice que “tengo 24 horas que me
informaron de mi nuevo cargo,
apenas voy a ver de qué”. Y en
ese sentido, tiene razón Jorge
Ramos. Es de suponerme que
2019 será el año más violento pa-
ra México si es que se toma en
cuenta que la conformación de la
Guardia Nacional —pese a que
en Brasil existe desde el siglo 19-
, tardará dos años más en conso-
lidarse. Una institución de lento
aprendizaje.

TURBULENCIAS
Va el Ejército a la 
selva campechana

El Ejército será enviado a la selva
de Campeche en defensa del medio
ambiente y del patrimonio cultural,

para que no sigan saqueando nues-
tras riquezas, anunció en Champo-
tón el presidente Andrés Manuel
López Obrador al presentar los
Programas Integrales para el Bie-
nestar, acompañado del goberna-
dor Alejandro Moreno -abucheado
por sus paisanos-, y por la titular de
Bienestar, María Luisa Albores. 

”Campeche le ha dado mucho
al país y por eso es tiempo de dar-
le una ‘recompensa’ por todo lo
que ha dado a la nación, entre eso
la inversión para el Tren Maya. Y
esto porque es un asunto de justi-
cia, el sureste quedó abandonado”,
dijo…Perla Carolina Gris Lego-
rreta y Susana Ramírez Hernán-
dez, afirman que “el rol de las or-
ganizaciones de la sociedad civil
en las políticas públicas”,  ha sido
complementar y, en ocasiones, su-
plir las funciones que le corres-
ponden al Estado, por lo que cons-
tituyen un mecanismo de soporte
importante para la atención de la
población en áreas clave como la
salud y el desarrollo social, y se
han documentado casos de éxito
de OSC que han logrado incidir en

la política pública o en el proceso
legislativo, como sucedió con el
Movimiento por la Paz con Justi-
cia y Dignidad (MPJD) que derivó
en la promulgación de la Ley Ge-
neral de Víctimas en 2013; y sus
actividades se centran, general-
mente, en la atención de grupos
vulnerables de la población tales
como las personas con VIH, per-
sonas con discapacidad y comuni-
dades indígenas…En Hueytamal-
co, y en toda la Sierra Nororiental,
he tenido una cercanía muy gran-
de con la gente, trabajando en di-
ferentes proyectos desde el año
2000 en que nació la primera ba-
rrera del bambú para proteger al
pueblo de las avenidas de agua,
señaló Alberto Jiménez Merino,
candidato del PRI a la gubernatura
de Puebla, en tanto que, como es-
taba previsto, el TEPJF ratificó la
candidatura de Miguel Barbosa
como abanderado de Morena al
gobierno estatal…

asorianocarrasco
@yahoo.com

www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

Guardia Nacional, lento aprendizaje

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

El recién designado
Rodríguez Bucio así lo señala
cuando dice que “tengo 24

horas que me informaron de
mi nuevo cargo, apenas voy a
ver de qué”. Y en ese sentido,
tiene razón Jorge Ramos. Es
de suponerme que 2019 será

el año más violento para
México si es que se toma en
cuenta que la conformación
de la Guardia Nacional —
pese a que en Brasil existe
desde el siglo 19-, tardará

dos años más en
consolidarse. Una institución

de lento aprendizaje.

- Ingenio, simpatía y claridad fue su lema
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A partir de hoy empezará la entrega
de los apoyos para los padres de los
niños que ya no tienen el apoyo de las
estancias infantiles que implementó la
entonces Sedesol y con eso, no hay
que soslayar por lo menos un par de
cuestiones: que el presidente Andrés
Manuel López Obrador, está en vías
de  conformar su padrón electoral pa-
ra el 2021, porque como los niños no
votan, lo importante es captar el su-
fragio de sus papás.

En segundo lugar, ¿quién le garan-
tiza al jefe del Ejecutivo que los pa-
dres de los niños gastarán en una es-
tancia infantil el recurso que les ha si-
do asignado, sobre todo si tienen otras
necesidades? 

Aquí se recuerda de nueva cuenta
aquella irrisoria propuesta hecha por
el secretario de Hacienda, Carlos
Manuel Urzúa, de que sean los abue-
litos los que cuiden a los nietos.

La entrega será de mil 600 pesos
bimestrales y se supone que los aseso-
res “estrella” del presidente López
Obrador, el “pueblo sabio y bueno”, --
que ya hasta son expertos en cuestio-
nes internacionales--, no quieren que el
recurso pase por los gobiernos estata-
les y municipales “porque el apoyo no
llega completo o no llega”, pero, ojo,
ya se registraron los primeros casos de
niños que son víctimas de accidentes y
no obstante, la Secretaría de Bienestar
se compromete a  garantizar la aten-
ción y cuidado de los niños del país. 

Además,  el apoyo será retroactivo
porque de acuerdo a lo que informó la
secretaria del Bienestar, María Luisa
Albores González, en la conferencia
“mañanera”, el pago correspondiente
a los meses de enero, febrero, marzo y
abril en diferentes lugares de la Repú-
blica, se entregarán 3 mil 200 pesos
de manera directa a los padres o tuto-
res y, en el caso de niños con discapa-
cidad, serán 7 mil 200 pesos.

Otro detalle que llama poderosa-
mente la atención, es que siguiendo
con las cifras que hizo públicas Albo-
res, de las visitas realizadas supuesta-
mente casa por casa, se encontraron
203 mil 262 madres, padres o tutores
debidamente validados, y 93 mil 697
no fueron localizados.

También, de un universo de 329

mil 781 niños registrados, 213 mil
437 niñas y niños fueron validados y
97 mil 180 no fueron localizados.
¿Será?, porque la subsecretaria de
Bienestar, Ariadna Montiel Reyes,
(a la que le da gastritis cuando va al
Palacio Legislativo de San Lázaro)
aseguró que los resultados del censo
se enviarán a los órganos de transpa-
rencia, con apego irrestricto al marco
legal de protección de datos para que
la información pueda ser consultada
por los interesados. 

Por su parte, la secretaria Albores
precisó que “los cambios en su instru-
mentación (del Programa ahora lla-
mado pomposamente de Apoyo para
el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos
de Madres Trabajadoras) no implican
el cierre de estancias infantiles, ya que
podrán seguir funcionando, siempre y
cuando brinden un servicio de calidad
y garanticen la seguridad a los niños”,
¿y cómo le van a hacer si ya entrega-
rán los apoyos económicos?

MUNICIONES

*** Otra vez, el presidente Do-
nald Trump, arremetió a “tweetazos”
con sus amenazas de cerrar la frontera
con México, así que los que supusie-
ron que le había “bajado dos rayitas”
a su odio por México cuando dijo que
nuestro país estaba haciendo lo suyo

para detener las caravanas de migran-
tes, se equivocaron. 

Y es que en realidad es muy difícil
medir el humor del presidente de Esta-
dos Unidos, que es un personaje muy
voluble y contradictorio sin duda, pero
que lo referente al muro fronterizo y
sus ataques en nuestro país, son su
principal bandera para reelegirse.

*** La reacción que ha tenido el
presidente López Obrador, sigue sien-
do la misma desde hace varios días;
evasivo, asegurando que él “puro
amor y paz” y viendo todo, no solo
ese tema, de manera demasiado opti-
mista. El tabasqueño aseguró: “no nos
conviene a nadie el cierre de fronte-
ras, vamos a procurar distender este
ambiente y vamos a tratar de manejar-
lo con responsabilidad, vamos a se-
guir apoyando con mucho cuidado y
mucha cautela… tenemos que cuidar
nuestras fronteras respetando los de-
rechos humanos”. 

*** El tabasqueño pone en eviden-
cia con este tema, --como en muchos
otros--, que no ve más allá de sus nari-
ces. Él asegura que la lentitud en algu-
nos puntos fronterizos no ha ocasiona-
do pérdidas significativas, que “vamos
bien”, frase que se ha convertido en su
“muletilla” preferida; “están abiertos
los cauces, en las garitas no hay nin-
gún problema”, en una opinión diame-

tralmente opuesta a la de los que tie-
nen que lidiar con los 16 puntos fron-
terizos que tiene el norte de México,
por donde  transitan 14 mil tráilers dia-
riamente y el cierre parcial y “hormi-
ga” instrumentado por Trump, co-
mienza a ser preocupante.

*** López Obrador anunció que el
secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, está a cargo de la
situación, entonces aquí la pregunta
es: ¿el flamante canciller estará a la
altura de las circunstancias? 

Por lo visto, no, porque el ex jefe
de gobierno declaró que el no contes-
tar los viscerales mensajes de Trump,
no es ausencia, sino más bien una es-
trategia que ofrecerá buenos resulta-
dos (¿?). Seguramente será la estrate-
gia “el miedo no anda en burro”

*** Por lo demás, desde la Cáma-
ra de Diputados, la fracción parla-
mentaria del PRI le exigió a López
Obrador que tenga una postura con-
tundente en contra de las abiertas
amenazas de Trump. Esto porque
cuando el tabasqueño era candidato
presidencial, se caracterizaba por ser
muy enjundioso en los discursos en
los que cuestionaba al alocado y vis-
ceral presidente Trump 

*** A los ojos de diversos analis-
tas en torno al tema, el Senado de la
República ha tenido una actitud mu-

cho más digna que el mismísimo Jefe
del Ejecutivo. 

Ayer, el coordinador de la banca-
da de Morena en esa instancia legis-
lativa, Ricardo Monreal, leyó una
carta que la Cámara Alta envió al in-
quilino de la Casa Blanca en la que
manifiesta su repudio por las expre-
siones xenófobas de Donald Trump,
que sin duda, degradan la histórica
amistad que ha caracterizado la rela-
ción bilateral entre México y Esta-
dos Unidos y que entre otras secue-
las, derivan en crímenes de odio en
contra de la comunidad hispana.
Asimismo, Monreal informó que
desde el Senado de la República se
hace “diplomacia parlamentaria”

*** Retomando el optimismo pre-
sidencial, AMLO tiene motivos para
estar contento, porque de acuerdo a
un conocido diario, tiene el 78 por
ciento de aprobación, sin embargo,
tiene un “negrito” en el arroz, que es
la carta que envió al gobierno de Es-
paña y de aquel lado, de plano, lo
mandaron por “un tubo”, pero lo hizo
por una noble causa el presidente:
promocionar el más reciente libro de
su esposa, Beatriz Gutiérrez, otra de
sus asesoras “estrellas” además del
pueblo. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Ahora sí, el Presidente tiene su padrón electoral 

Semana Santa...

- Pueblo “bueno y sabio”, asesores “estrella” de AMLO  - Ebrard y su estrategia “el miedo no anda en burro”
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DE CINCO ESTRELLAS

En el marco del Tianguis Turístico
Acapulco 2019, la aerolínea Vo-
laris lanzó nueva marca de paque-
tes turísticos denominada: Ya Vas,
que ofrece hoteles y vuelos en
conjunto, dijo Enrique Beltra-
nena, CEO de la compañía aérea 

La nueva marca tendrá pa-
quetes con oferta de hoteles y
vuelos para los viajeros que
complementa la experiencia de
Volaris, y que, en conjunto con
los jugadores más importantes
de la industria turística, ofrece a
los mexicanos que quieren días
de descanso, la oportunidad de
experimentar el viaje de sus sue-

ños incluyendo boletos de avión,
hoteles, traslados y experiencias
únicas en destinos de ensueño,
y con el compromiso de la ae-
rolínea de asegurar el mejor ser-
vicio, seguridad y las tarifas más
bajas. 

Ya Vas está alineada al con-
cepto general del Plan de Turis-
mo Social Sostenible del gobier-
no, pues se enfoca en la misión
de habilitar maneras sencillas,
totalmente digitales, y de fácil
acceso, para que todos viajen y
hacer del turismo, un derecho
para todos.

Ya Vas está soportado por
plataforma tecnológica robusta
y de última generación, respon-
siva e intuitiva, que hará de cada
reserva práctica amigable. Tam-
bién brinda la oportunidad a pe-
queños y medianos proveedores
de servicios turísticos y touro-
peradores, de integrarse a la pla-
taforma de manera ágil y senci-
lla, incentivando economías de
escala y contribuyendo con el
desarrollo de México como po-
tencia turística. 

Para disfrutar de la experien-
cia Ya Vas, sólo hay que navegar
en www.yavas.com, y encontrar
todas las opciones de experiencias
que rompan con la rutina, en los
destinos más importantes del país,
con los mejores precios y “sin le-
tras chiquitas”, dijo Beltranena.

Por su parte, Juliana Ramí-
rez, gerente de desarrollo de ne-
gocios de Ya Vas, indicó que
contarán con seis mil ofertas de
paquetes con los principales ho-
teleros. “Llevamos años ofre-
ciendo paquetes, pero ahora lo
estamos haciendo con esta nueva
figura”, comentó.

Por otra parte, Beltranena
comentó que están trabajando
con la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), en
el tema de costos aeroportuarios,
entre ellos el del combustible.

“Tuvimos una primera reu-
nión para ver una serie de cos-
tos, entre ellos el del combus-
tible, principalmente, y los pro-
cesos que están sucediendo en
la forma de licitar el combus-
tible”, indicó.

Indicó que la línea aérea
planea lanzar licitación para
elegir a proveedor de turbosina,
por lo que que competirá con
ASA, Repsol o Shell en el mer-
cado de la turbosina del país,
según la razón.

A la presentación fue invita-
do Miguel Torruco Marqués,
secretario de turismo, quien in-
dicó que Volaris está en línea con
las políticas de la Cuarta Trans-
formación. “Los felicito por
transformar la industria aérea”.

����� Coahuila llegó a
Tianguis Turístico con la finalidad
de establecer alianzas estratégicas
para la comercialización efectiva
de la entidad. En el stand se ex-
hibió lo mejor de los siete Pue-
blos Mágicos, “Tierra de Dino-
saurios”, “Vinos de Coahuila”, la
muestra gastronómica y el área
de comercialización para touro-
peradores, hoteleros y represen-
tantes de las OCV, quienes pro-
movieron diversos productos tu-
rísticos y destinos. Además, mos-

traron la Montura más grande del
mundo, elaborada por talabarte-
ros del municipio de Múzquiz.

Guadalupe Oyervides Val-
dez, secretaria de Turismo y De-
sarrollo de Pueblos Mágicos del
Estado, dijo que Coahuila buscó
posicionarse como el estado más
fuerte del norte. “Hicimos alian-
zas estratégicas con Nuevo
León, Tamaulipas, Chihuahua,
Campeche, Aguascalientes y
Oaxaca, y se firmaron cuatro
convenios de colaboración”, ase-
guró la secretaria.

Cabe destacar que Coahuila
sentó precedente cuando Fernan-
do Mandrí Bellot, representante
de Biosphere, entregó al gober-
nador Miguel Ángel Riquelme
Solís la Certificación al stand de
Coahuila como el primero en el
mundo en ser sustentable.

Esta certificación la otorga el
Instituto de Turismo Responsable
(ITR), que lleva más de 20 años
liderando la contribución del tu-
rismo al desarrollo sostenible. La
norma Biosphere es la adapta-
ción al turismo de los 17 Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible, a
través del análisis e indicadores
de la Organización Mundial de
Turismo (OMT), el Pacto Mun-
dial, los indicadores de la UE y
los criterios del Global Sustai-
nable Tourism Council. 

�����El Caribe Mexica-
no participó en la edición 44 edi-
ción del Tianguis Turístico de
México en Acapulco creando
alianzas para reforzar la promo-
ción turística.

La delegación, encabezada

- Coahuila sentó precedente con la Certificación Biosphere, para su stand, así se convierte en el primero en el mundo en ser sustentable

- Volaris lanza Ya Vas, nueva marca que ofrece oferta de hoteles y vuelos
en conjunto para fortalecer negocio de paquetes turísticos
- El Caribe mexicano participó en el Tianguis Turístico de México, creando alianzas para reforzar la promoción turística

Por Victoria
González Prado

La aerolínea estrena marca.

Caribe mexicano, presente en Tianguis México.Coahuila recibe Certificación Biosphere.
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por el gobernador Carlos Joa-
quín González e integrada por
la secretaria de Turismo (Sede-
tur) Marisol Vanegas Pérez y
el director de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ)
Darío Flota Ocampo, presentó
a mayoristas y touroperadores
las novedades y tendencias de
los destinos del Caribe

La titular de la Sedetur ex-
plicó que el Caribe mexiano di-
versifica su oferta de producto
y, con más de 103 mil habita-
ciones, tres aeropuertos interna-
cionales y más de 20 millones
de visitantes anuales, mantiene
la certeza y confianza en la in-
versión privada.

Aseguró que de acuerdo con
la Official Airline Guide (OAG),
de septiembre de 2018 a abril
de 2019, el Caribe mexicano
cuenta con una oferta disponible
de 6 millones de asientos de
avión, solo para Norteamérica.
En 2018 se inauguraron más de
30 nuevos vuelos.

Así para fortalecer la conec-
tividad área de los destinos del
Caribe, la delegación en el Tian-
guis Turístico México sostuvo
encuentros con aerolíneas todas
las aerolíneas nacionales y reu-
niones estratégicas con distintos
prestadores de servicios turísti-
cos nacionales e internacionales.  

Por otra parte, la revista Mé-
xico Desconocido entregó los
premios: “Mejor Experiencia de
Aventura” por nadar en cenotes
y “Mejor Playa” por Playa Pa-
raíso, Tulum. 

El Pabellón del Caribe Me-
xicano contó con 44 suites de
negocios en 800 metros cuadra-
dos, 36 empresas de la iniciativa
privada y 132 delegados quienes
atendieron más de 4 mil citas
preestablecidas.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

La montura más grande del
mundo.
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Antes de salir a vacacionar, con moti-
vo de la Semana Santa, los legislado-
res en la Cámara de Diputados apro-
baron una reforma en materia laboral,
que inevitablemente hizo que muchos
trabajadores sindicalizados voltearan
sus miradas hacia sus dirigentes, quie-
nes gozan de fama pública y no preci-
samente por su liderazgo o beneficios
obtenidos para su gremio, sino por los
años que llevan al frente, porque se
han enriquecido a costa de las cuotas
sindicales y muchas otras prácticas,
que de alguna manera los identifica
como dirigentes charros o simple-
mente son vistos como caciques.

El trámite de estas reformas, con
las cuales se busca reformar cinco le-
yes en materia de justicia laboral, li-
bertad sindical y negociación colecti-
va. Además, plantea eliminar las Jun-
tas de Conciliación y Arbitraje y en su
lugar operarán tribunales laborales. A
favor votaron 417 diputados de un to-
tal de 500 posibles.

El documento avalado, establece
que el trabajo exige respeto para las li-
bertades y dignidad de quien lo presta;
además, debe efectuarse en condicio-
nes que aseguren la vida digna y la sa-
lud para las y los trabajadores y sus fa-
miliares dependientes. Implanta que las
mujeres y los hombres tienen igualdad
de derechos y obligaciones, garantía
que se establece en lo general y especí-
ficamente en función de la protección
de las trabajadoras y trabajadores con
responsabilidades familiares, aseguran-
do la igualdad de trato y oportunidades.

En materia sindical incorpora
principios de libertad y democracia,
con voto libre, secreto, personal y di-
recto para elegir a los líderes de las or-
ganizaciones sindicales. Proponiendo
además que el periodo de duración de
las dirigencias de estos gremios no
sea de carácter indefinido o de perio-
dos que obstaculicen la participación
democrática de los afiliados, previén-
dose que además rindan cuentas de
manera completa y detallada en cuan-
to al manejo de recursos que adminis-
tran, así como del patrimonio de los
trabajadores.

El dictamen aprobado refiere que
los integrantes de sindicatos, federacio-
nes y confederaciones tienen los dere-
chos de libre afiliación y de participa-
ción al interior de éstas e implica que no
pueden ser obligados a formar parte de
algún sindicato, federación o confedera-
ción, y subraya que deberán ajustarse a
reglas democráticas y de igualdad de
género en la elección de directivas.

Como en cualquier trámite legisla-
tivo, diputadas y diputados subieron a
la tribuna del pleno a fijar sus posturas
partidistas, donde tuvieron diferencias
en algunas particularidades, pero en lo
general la mayoría manifestó su acuer-
do, sobre todo cuando se hacían pun-
tualizaciones en contra de prácticas
del llamado charrismo sindical y en

las que seguramente las miradas y los
oídos de algunos liderazgos del sindi-
calismo estaban más que atentos y
también, sin duda, por sus mentes pa-
saban escenarios difíciles de sortear
para ellos y sus camarillas.

VA MI RESTO.- Nombres de lí-
deres charros hay muchos y por men-
cionar algunos, podemos nombrar al
representante de los telefonistas,
Francisco Hernández Juárez, quien ha
permanecido al frente de su gremio
por más de 40 años y a quien constan-
temente se le acusa de impostor, co-
rrupto y otras linduras propias, de
prácticas antidemocráticas y falta de
rendición de cuentas.

En esa larga lista también pode-
mos ubicar el caso de del sindicato
petrolero (STPRM), el cual se fundó
en 1935 y desde entonces sus agre-
miados no conocen una elección de-
mocrática y menos han escuchado el

término rendición de cuentas. Dicho
gremio lo dirige Carlos Romero Des-
champs desde 1996, y a quien cons-
tantemente sus representados lo seña-
lan por enriquecimiento ilícito y eso
es fácil de argumentar por la gran vida
que este dirigente se da y donde salen
a relucir relojes, joyas, ranchos, via-
jes, y otros privilegios obtenidos -di-
cen- a costa de las cuotas sindicales
de los trabajadores petroleros de la
República Mexicana.

También está el dirigente de la ex-
tinta Compañía de Luz y Fuerza,
Martín Esparza, quien sigue al frente
de trabajadores electricistas bajo di-
versas argucias de tipo legal, pero que
difícilmente, con la nueva ley, podría
reelegirse en lo que queda del Sindi-
cato Mexicano de Electricistas.  

Líderes charros, caciques o como
les quieran llamar hay muchos en el
país, también está el del sindicato del
IMSS, Arturo Olivares Cerda; el de los
electricistas del SUTERM, Víctor
Fuentes del Villar, quien se apoderó del
gremio desde la muerte de su tío el con-
trovertido Leonardo Rodríguez Alcaine
“La Güera”. Fuentes del Villar, después
de trece años como dirigente, fue ree-
lecto a fines de año por siete años más.

En este recuento caben todos
aquellos dirigentes o ex dirigentes
que han abusado del poder que les da

ser dirigentes, como el férreo control
de los sindicalizados, la vida de lujos
y otros excesos. En fin, la nueva ley
tiene como propósito acabar con to-
das esas prácticas y vicios que se tra-
ducen en leyendas negras en la histo-
ria del sindicalismo mexicano, y en
esa nueva modalidad laboral no es un
exceso decir que su permanencia o in-
fluencia están a la deriva, y hasta ahí
porque como veo doy.

SOLITARIO.- Mucha gente pre-
gunta si ahora que el diputado de Mo-
rena, Cipriano Charrez Pedroza, pidió
licencia para separarse del cargo ante
un eventual juicio de procedencia en
la Cámara de Diputados, si el legisla-
dor sigue contando con fuero. No hay
que olvidar que el ex legislador está
involucrado en un incidente vehicu-
lar, ocurrido en octubre del año pasa-
do, donde resultó muerto un joven de
21 años y hasta ahora no ha enfrenta-
do a la justicia por la protección que
le da el famoso fuero.

En caso de que la respuesta sea
afirmativa, otra pregunta que surge es
si para desaforar a Cipriano primero
se tendrán que resolver otras peticio-
nes que similarmente existen en el le-
gislativo, porque si esto pasa entonces
hay que esperar sentados en el trámite
de Charrez Pedroza. Que conste.

jorgelgalicia@yahoo.com.mx

COMO VEO DOY
- Líderes charros, a la deriva
- Reforma laboral plantea libertad de asociación sindical, voto libre, secreto y directo
- Ex diputado de Morena, Cipriano Charrez ¿tiene fuero o no?

Por Jorge Luis 
Galicia Palacios

ACAPULCO, GUERRERO.- Den-
tro del Tianguis Turístico número
44 celebrado en Acapulco, una de
las noticias que más destacó en el
rubro de la aviación, fue el concep-
to http://www.yavas.com que lanzó
la aerolínea Volaris. 

Luego de la presentación ante
medios de comunicación nacionales
e intrenacionales, entrevistamos en
exclusiva al CEO de la línea aérea,
Enrique Beltranena, quien nos com-
partió más acerca de esta novedad.

José Antonio López.- Este anun-

cio viene a revolucionar lo que cono-
cemos con relación a Volaris, ya ven-
dían paquetes antes, pero “Ya vas” es
una nueva forma de llegarle al clien-
te, ¿de dónde surge esta idea y qué
impacto esperan en sus clientes?

Enrique Beltranena.-  Yo creo
que es especialmente de la lealtad
de los clientes, si nosotros hemos
ido desarrollando plataformas de
bases de clientes, nuestro programa
de descuentos tiene una plataforma
de más de 800 mil afiliados. 

Nuestras tarjetas de crédito de
marca compartida que tienen más de
250 mil tarjetahabientes y el año pa-
sado, nos dimos cuenta que poco a
poco, ibamos siendo la principal ae-
rolínea del mercado. Creemos que
ha llegado el momento en el que te-

nemos que comenzar a ver solo ami-
gos, visitantes y parientes, sino tam-
bién darle fuerza al tema de turismo,
ahí surge la idea de comenzar a tra-
bajar esta plataforma, que llevamos
más de un año preparando.

JAL.- Comentó en la confe-
rencia, que llegó el momento —
con Volaris— de democratizar la
aviación y, ahora supongo que
buscan democratizar los viajes
también, porque buscan que mu-
cha gente tenga acceso a paquetes
que en pasado, hubiese sido impo-
sible pensar encontrar a un costo
razonable, ¿es así?

EB.- Es correcto, mira yo lo que
creo es que el toque importante de
Volaris es la página web, como lo
expusimos, 4.5 millones de visitan-

tes mensuales que es un músculo de
mercadotecnia y un músculo de
promoción, que le ayuda a los hote-
les en un momento en que nos he-
mos quedado secos en promoción,
sobre todo a los pequeños y media-
nos hoteles, que necesitan un es-
fuerzo y alguien que alapanque la
promoción. Esto es muy positivo
para México.

JAL.- Finalmente, esto es un
crecimiento para Volaris como mar-
ca ya reconocida y, al mismo tiem-
po, una responsabilidad mayor. Us-
tedes serán la entrada a diversos
servicios más allá de un boleto de
avión, ¿cómo lo asumen?

EB.- Efectivamente, como lo
dije, vamos a comenzar un proceso
de rating de nuestros servicios tam-

bién en hoteles, tratando de consoli-
dar lo más que podamos servicios
en diferentes precios y en diferentes
rangos para poder dar alernativas de
hoteles a nuestros consumidores,
dependiendo de su capacidad ad-
quisitiva.

JAL.- ¿Cuál ha sido la clave pa-
ra tener finanzas sanas en un entor-
no donde las aerolíneas pierden di-
nero?

EB.- Bajo costo, ser el operador
de más bajo costo en el país y en la
región Latinoamericana.

www.lopezsosa.com
joseantonio

@lopezsosa.com
twitter: 

@joseantonio1977

DETRÁS DEL PODER
Ya Vas, entrevista con Enrique Beltranena

Por José Antonio 
López Sosa

En materia sindical
incorpora principios de

libertad y democracia, con
voto libre, secreto, personal y

directo para elegir a los
líderes de las organizaciones

sindicales
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Cancún se apresta a ser sede del En-
cuentro Internacional de Especialistas
en materia de sargazo el próximo 28
de mayo, con la asistencia de 17 mi-
nistros del medio ambiente y 17 se-
cretarios de turismo de la región del
Caribe; en tanto que el Titular del Eje-
cutivo Andrés Manuel López Obrador
analiza la posibilidad de, mediante
Acuerdo Presidencial, hacer la decla-
ratoria de emergencia nacional ante el
problema de la arribazón atípica de
sargazo a las costas mexicanas.

Así lo dieron a conocer, en con-
ferencia de prensa, la secretaría de
Turismo de Quintana Roo, Leticia
Vanegas y Darío Flota, director del
Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo.

Esta figura administrativa permiti-
ría que el problema del sargazo se
atienda desde todas las dependencias
federales, estatales y municipales, so-
lo que aún no se confirman ni los
montos ni los tiempos para allegar
fondos del Fondo Nacional de Desas-
tres Naturales (Fonden).

Ambos informaron que en reciente
reunión de trabajo interinstitucional
con representantes de Semarnat,  pre-
sidentes municipales y autoridades lo-
cales, presentaron al gobernador de
esta entidad, Carlos Joaquín González,
una propuesta que divide 450 kilóme-
tros de costa afectada en seis zonas
con un protocolo de contención, lim-
pieza, sitios de disposición final, tari-
fas de camiones que sacan el sargazo,
en frentes de playa y la playa misma. 

Lo anterior en el llamado protocolo
de Quintana Roo para atender el proble-
ma del sargazo basado en el protocolo
de Puerto Morelos, donde a nivel estatal
se considera el diferente tipo de playas.

Especificaron además que la parte
marina del combate y contención del
sargazo se hará con recursos federales.

También anunciaron que posible-
mente habrá un nuevo vuelo directo a
Cancún proveniente de los Emiratos
Árabes pues iba a llegar a México el
año pasado; querían un vuelo diario
desde Dubai y solo el AICM otorgaba
de 2 o 3 vuelos semanales por la satu-
ración del aeropuerto de la Ciudad de
México, así que unos días habrá vuelo
a Cancún y otros a la capital del país.

Están negociando horarios y días

en el AICM pero se aclara que el ae-
ropuerto internacional de Cancún no
tiene limitación alguna en ambos ru-
bros.

Respecto a los resultados obteni-
dos durante el pasado Tianguis Turís-
tico de Acapulco 2019, que se celebró
del 7 al 10 de abril, comentaron que
en total se registraron mil 251 com-
pradores, de los cuáles, 278 fueron in-
ternacionales; se comercializaron 383
suites; asistieron 45 países y hubo 47
mil 378 citas de negocio.

Para Quintana Roo hubo 44 suites
de negocios, en 800 metros cuadrados
de stand; participaron 36 empresas
quintanarroenses, 132 delegados, y se
vendieron 103 mil cuartos de hotel
que son todos los que tiene la entidad.

Respecto al Encuentro Internacio-
nal de Especialistas en la materia, ade-
más de la presencia de los ministros y

secretarios de estado, se llevará a cabo
en el Hotel Moon Palace, una mesa de
trabajo sobre turismo y otra específica
sobre Medio Ambiente con sesiones
entre cuatro o cinco horas, con especi-
ficaciones de contención del sargazo y
su monitoreo, entre otros como son
conferencias magistrales.

Ahora le comento que en el primer
trimestre de 2019 se incrementó el flujo
de pasajeros que hacen uso de las termi-
nales aéreas de la Red de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares en un 7.7%, en
comparación con el mismo periodo de
2018, cuando se registraron 730 mil 508
viajeros movilizados, frente a los 786
mil 524 en el periodo señalado de 2019.

El mayor incremento de viajeros
se registra en los aeropuertos de Ta-
muín, con 31.3%; Tepic, 23.4%; Nue-
vo Laredo, 20.2%; Matamoros, 17.7;
Loreto, 16.8; Puerto Escondido,

16.2%; Puebla, 12.3%; Colima,
10.4%; Ciudad Obregón, 7.5%; Poza
Rica, 6.8%; Nogales, 5.3%; Ciudad
del Carmen, con 4.7%; Tehuacán, 3.5,
y Chetumal, con 3.3%.

Las operaciones aéreas en el pri-
mer trimestre de 2019 registran el ma-
yor crecimiento en las terminales de
Matamoros, 33.4%; Ixtepec, con
27.9% de incremento; Tamuín, 17.1%;
Nogales, 12.8%; Tepic, 8.1%; Ciudad
del Carmen, 6%; Puerto Escondido,
5.8%; Puebla, 3.5, y Uruapan, con
1.2% de crecimiento en operaciones
aéreas.

En materia de carga, el aeropuerto
de Matamoros registra el mayor movi-
miento positivo en el periodo señalado,
con 342.9%, seguido por Chetumal,
con 203%; Puerto Escondido, 51.1%;
Ixtepec, con 49.1%; Puebla, 42.6%;
Poza Rica, 27%; Colima, 11.4%; Ciu-

dad del Carmen, con 7.7%, y Tepic,
con un crecimiento de 3.2%, lo que re-
fleja el crecimiento de kilogramos tras-
ladados en el primer trimestre de 2019,
con un total de un millón 308 mil 269,
frente a los 743 mil 108 kilogramos del
mismo periodo de 2018.

Ahora que inició este periodo de
asueto no está de más que tome sus
precauciones. Como la seguridad en
los diversos modos de transporte es
prioridad de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT); para
coadyuvar en la disminución de acci-
dentes durante el periodo vacacional
de Semana Santa 2019, se pusieron en
vigor los programas 30 Delta y Ram-
pa en carreteras, aeropuertos, puertos
y servicio ferroviario.

En ese objetivo, la Dirección Ge-
neral de Protección y Medicina Pre-
ventiva en el Transporte (DGPMPT)
desplegará durante 16 días -del 13 al
28 de abril- a 237 médicos, con el
apoyo de 114 módulos y 21 unidades
móviles en las vialidades de jurisdic-
ción federal.

El programa 30 Delta se aplica en
carreteras y terminales de autobuses a
conductores u operadores del auto-
transporte público federal para confir-
mar que realizan su labor en condicio-
nes psicofísicas adecuadas.

Para ello se les realiza un examen
médico que consiste en una inspec-
ción general, interrogatorio intencio-
nado, valoración de signos vitales y
de reflejos oculares, osteotendinosos
y coordinación psicomotriz.

La valoración incluye examen de
presión arterial, detección de ingesta
de bebidas alcohólicas y evaluación
de signos de cansancio; además, se re-
alizan pruebas toxicológicas de mane-
ra aleatoria.

El plan se realiza en conjunto con
la Policía Federal y las unidades médi-
cas pertenecientes a los Centros SCT
de todo el país. En total participan 237
médicos, así como psicólogos, enfer-
meras y odontólogos de la DGPMPT. 

El operativo Rampa se efectúa con
el apoyo de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y consiste en la
aplicación de los exámenes mencio-
nados al personal técnico aeronáutico
en los aeropuertos del país; empero lo
anterior, será motivo de posterior aná-
lisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

El sargazo pone en jaque a industria turística

Analiza la posibilidad de, mediante Acuerdo Presidencial, hacer la declaratoria de emergencia
nacional ante el problema de la arribazón atípica de sargazo a las costas mexicanas.

Respecto al Encuentro Internacional de Especialistas en la materia,
además de la presencia de los ministros y secretarios de Estado, se
llevará a cabo en el Hotel Moon Palace, una mesa de trabajo sobre
turismo y otra específica sobre Medio Ambiente con sesiones entre

cuatro o cinco horas, con especificaciones de contención del sargazo 
y su monitoreo, entre otros, como son conferencias magistrales
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Podrías ser hoy demasiado egocéntrico-a como
consecuencia de un amor inconsciente.

Si sientes que los demás te están analizando, tiendes a
encerrarte en ti mismo-a.

Te preocupa lo que piensen de ti. Posible que compruebes
algunas hipótesis.

Tendrás una gran capacidad intuitiva hoy, aunque tal vez
no te des cuenta.

Este día tenderás a explorar en el terreno sexual, ya sea
física o mentalmente.

Es posible que hoy te cuestiones la veracidad de tus
opiniones y actitudes.

Hoy tu parte inconsciente y consciente caminarán juntas,
tus ideas serán geniales.

Si tu profesión tiene algo que ver con la investigación, el
día será muy fructífero.

La generosidad estará muy presente en todo lo que hagas,
brinda tu ayuda.

Tu energía será desbordante hoy, y eso podría causarte
cierto nerviosismo.

Tu estado de ánimo será variable y tu manera de pensar
sufrirá un cambio rotundo.

Se te darán muy bien los estudios y negocios que realices
en el día de hoy.
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Oficina: Office

Computadora:
Computer.

Escritorio: Desk.

Impresora: Printer.

Escaner: Scanner.

Teléfono: Phone.

Conmutador:
Switch.

Papel de oficina:
Office paper.

Bolígrafos: Pens.

Grapas: Staples.

Archivo: Archive

Corrector:
Proofreader.

Pegamento: Glue.

Sobres: Envelopes.

Cinta adhesiva:
Scotch tape.

Cuaderno:
Notebook.

Quitagrapas: Staple
removers.

Sello: Seal.

Lápices: Pencils.

Carpeta: Folder.

Borrador: Eraser.

Organizador:
Organizer.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Hora cio esq. Musset

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

1957.- Muere en un accidente de aviación el actor y cantante Pedro
Infante, el “Ídolo de México”. Inicia su carrera en 1938. Se recuerda
su carisma en filmes como “ATM”, “Nosotros los pobres”, “Los
tres García” y “Tizoc”; por esta última recibe un Oso de Oro en
el Festival de Cine de Berlín. Nace el 18 de noviembre de 1917.

TIP ASTRAL

TRES LLAVES. Llevar en un
solo llavero tres llaves, ya que
se dice que una de las llaves
abre la puerta al dinero, otra a
la salud y la otra al amor.

*** La arúgula es un vegetal que pue-
de colaborar con la pérdida de peso.
Al ser tan baja en calorías te permitirá
utilizarla en todo tipo de preparaciones.

Es un gran sustituto para remplazar
otro tipo de alimentos calóricos, sobre
todo si estás pensando en adelgazar.
Además, al combinarlo con otro tipo

de alimentos te saciará y no sentirás
hambre al terminar de comer, como
ocurre con otro tipo de vegetales.

*** La arúgula cuenta con una gran
cantidad de fitoquímicos –que son las
vitaminas provenientes de los vegeta-
les– los cuales son los responsables de
la lucha contra varias enfermedades
crónicas como la diabetes y el cáncer,
entre otras. Posee una gran cantidad de
ácido fólico y también de vitaminas A,
C y K, que proporcionan una mejor sa-
lud para los huesos y para el cerebro.

*** Al igual que todas las verduras
de hojas verdes, la rúcula o arúgula es
altamente hidratante, sobre todo cuando
el calor del verano es agobiante. Así
que ya lo sabes: cuando el calor aprieta,
para evitar la deshidratación no hay na-
da mejor que una refrescante ensalada
de arúgula.

*** Si tienes dudas relacionadas
con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

La arúgula, reina de las vitaminas

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Texto y foto: Arturo Arellano

Instituto Mexicano de Líderes
de Excelencia le entrega el titulo
Doctor Honoris Causa a Tatiana
por sus 35 años de trayectoria y
aportación a la niñez mexicana
a través de su música. La entrega
de dicho reconocimiento se re-
alizó durante una ceremonia pre-
sidida por el rector Jorge Arturo
Fernández, en el Auditorio de la
Asociación Autónoma del Per-
sonal Académico de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de
México (AAPAUNAM) de la
Casa del Académico.

Previo a la entrega, la cantante
comentó emocionada a los me-
dios de comunicación: “Estoy
muy sorprendida y agradecida por
esta distinción que me hacen, so-
bre todo porque el voto para que
esto fuera posible se debió a una-
nimidad, no hubo quien estuviera
en contra y eso me hace sentir
muy orgullosa. Asumo ahora una
gran responsabilidad, pues me lo
dan por ser como soy, por lo que
he hecho a lo largo de mi carrera,
por mis campañas sociales y por-
que siempre estoy preocupada por
la humanidad, en específico por

la niñez. Es un impulso para se-
guir adelante y no detenerme en
mis labores tanto en la música co-
mo en la sociedad”. 

Lo mismo, destacó que com-
partió la noticia con sus hijos:
Cassandra de 24 años y Andric
de 18. “Ellos casi lloran de la
emoción, y es que ha sido una
carrera muy larga, pero se me ha
pasado muy rápido, en un abrir
y cerrar de ojos, así como cuando
ves a tus hijos crecer y dices:
‘¿En qué momento crecieron?’
Todo lo que he logrado ha sido
gracias al apoyo de mis padres
y de mi familia, incluidos mis
hijos que me dieron madurez y
la fuerza para seguir en momen-
tos difíciles. Lo mismo, tengo
que agradecer al público que me
aceptó desde el primer disco que
lancé en 1983”.

“En 35años de carrera no
me podría quejar de nada, he
tenido una trayectoria llena de
pasión y alegría, amo mi trabajo
y me siento bendecida. He po-
dido lograr mi carrera artística
con mis hijos y con mi familia.
A mi hija la ponía en la cangu-
rera y me iba de tour. Siempre
quise que todo girara en torno

a ellos, no me he perdido cosas
importantes porque sí se puede
hacer aunque sea más cansado,
solo es cuestión de querer y no
poner pretextos. No podría de-
cir que me arrepiento de algo,
porque realmente he hecho lo
que me he dispuesto”.

Asegura: “Mi trabajo es y ha
sido tan noble que creo que nos
queda mucho por hacer, siempre
me sigo preparando, porque quie-
ro seguir ofreciendo cosas nuevas
no solo a los niños sino a las fa-
milias y a las personas que me
conocieron antes de hacer música
infantil, para quienes tendré una
sorpresa próximamente”. 

Cabe destacar que además
la reina de los niños también
recibió un reconocimiento de
parte de la Fundación Dr. Son-
risas A. C. por su labor usando
la icónica nariz de payaso azul
de la fundación, atendiendo con
canciones y funciones a niños
vulnerables. Tatiana se presentó
con éxito en la Arena Ciudad
de México, como parte del car-
tel del Festival de la Primavera,
a donde invito a varios niños
beneficiarios de la mencionada
fundación.

Texto y foto: Arturo Arellano

Los cantantes Polo Rojas y Ri-
cardo Caballero se presentaron
por primera vez juntos en El
Lunario del Auditorio Nacional,
bajo el concepto “Dos Voces
Tour”, por lo que ofrecieron un
repertorio cargado de romanti-
cismo, pero también de mucho
ritmo para hacer pasar una no-
che fenomenal a sus seguidores. 

Polo Rojas, ganador de La
Voz México en el 2012 y Ri-
cardo Caballero, segundo lugar
de Latin American Idol en 2007
visitaron previamente  la redac-
ción de DIARIO IMAGEN y
entrevista dijeron: “Estamos

contentos, nos llevamos muy
bien, grabamos tres canciones
con el afán de empezar a cami-
nar juntos, aunque mantenemos
nuestras carreras por separado.
Este show en El Lunario está
pensado para estar juntos, el pú-
blico de ambos podrá disfrutar
de una experiencia nueva, com-
partimos canciones que han es-
tado presentes en nuestra carre-
ra y las que grabamos para este
proyecto juntos. Yo no lo vería
como un reto, ha sido un dis-
frute total estar compartiendo,
no hay un interés más allá de
divertirnos y hoy aquí estamos”.

Polo destaca: “No me espe-
raba llegar al Lunario este año,

pero se realiza gracias a que to-
do ha fluido muy bien. Ha sido
un gran evento, que además va-
mos a replicar en otros escena-
rios. Lo mismo, vamos a seguir
grabando canciones juntos, no
sé si lleguemos a un disco, pero
continuaremos grabando”. 

Teniendo un repertorio bá-
sicamente de música romántica
declaran: “No siempre el afán
es ser el número uno en Spotify
o ITunes, nosotros lo vemos
más como la bendición de estar
haciendo lo que amas y lo que
te gusta, porque mientras sea
así, el beneficio económico lle-
gara seguro, y por añadidura
una carrera, un estilo de vida,
un caminar. Aunque no tenga-
mos en nuestra lista un hit al
nivel de ‘Despacito’ de Luis
Fonsi, podeos vivir bien de que
cantamos. Tenemos perspecti-
vas completamente diferentes
de carrera, por un lado están los
que quieren vivir para un pri-
mer lugar aunque tu carrera sea
corta, de unos cinco años, efí-
mera y por otro lado, artistas
como nosotros que tenemos
muchos años en la música, vi-
viendo de ello, aunque no ten-
gamos ese alcance tan masivo.
Nuestras carreras están vistas
a largo plazo”.

Si bien reconocen que las
modas son difíciles de enfrentar
“Creemos que hay espacio para
todos. Es una oportunidad, por-
que cada vez hay menos gente
que le apuesta al género que
nosotros trabajamos y nosotros
aprovechamos. Además, la mú-
sica romántica que hacemos es
algo muy fresco, tampoco es
quedarnos en el pasado, noso-
tros enfrentamos este bolero,
pero lo hacemos actual y creo
que se ha logrado esa línea mu-
sical fresca”. 

Finalmente, invitan a la
gente a seguirlos en sus redes
sociales, donde se encuentran
como @PoloRojasG y @Ri-
cardoCaballeroOficial, donde
constantemente publican noti-
cias en relación a sus carreras,
ya sea en complicidad o pro-
yectos por separado.

Polo Rojas y Pablo Caballero
triunfaron en El Lunario
***Bajo el concepto “Dos Voces Tour”
pusieron a bailar y romancear a su público 

Tatiana recibe título
Doctor Honoris Causa
***Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia le entrega
reconocimiento por sus 35 años de trayectoria y aportación a la niñez
mexicana, a través de su música

Jorge Arturo Fernández, rector del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, le entregó el
reconocimiento a Tatiana en AAPAUNAM.

A partir de esta presentación, la pareja de cantantes pretende
visitar otros recintos que se irán dando a conocer en sus
redes sociales. 

“Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y otros
son artistas con carreras que jamás
apuntaron a ser lo pop, pero siempre están
presentes, conviviendo con las modas como
el reggaetón y la banda, pero manteniéndose
vigentes”: Polo Rojas.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 farándula Lunes 15 de abril de 2019

Texto y foto: Arturo Arellano 

Ivanna, Jelly, Paula, Sophie,
Emiliano, Nathan y Yael, em-
prenden una nueva aventura mu-
sical de la mano de su nueva eta-
pa personal, pues dada su tran-
sición a la adolescencia, los jó-
venes reconocen tener nuevas
inquietudes musicales y líricas,
por lo que lanzan el nuevo sen-
cillo titulado “La la la”, a dueto
con Joey Montana. A la par, em-
pezarán a recorrer diferentes es-
pacios de la República con su
nuevo espectáculo.

En entrevista para DIARIO
IMAGEN, Yael adelantó: “Va-
mos a empezar una nueva gira
en Arena Monterrey el 12 de ma-
yo, llevaremos nuestro nuevo
sencillo al que le estamos me-
tiendo muchas ganas. éste ha si-
do el cambio de niños a adoles-
centes, es la nueva imagen que
los chavos van a tener de Le-
mongrass y queremos dejar una
buena impresión. Qué mejor que
empezar de la mano de Joey
Montana, que es un experto en
esto de lo urbano, ha sido increí-
ble colaborar con él, no dio con-
sejos, él es todo un artista”.

En tanto, Nathan describió:
“Nuestro público empezó con no-
sotros siendo unos niños, ahora
todos son adolescentes igual que
nosotros, por ello ahora le meti-
mos al urbano, que tiene un ritmo

muy bonito, que en cuanto lo es-
cuchas te dan ganas de bailar. Tris-
temente algunos artistas tienen
unas letras que no son apropiadas,
entonces es donde entramos no-
sotros, con letras sanas para todos
los oídos, sin perder la esencia del
urbano que te hace bailar, pero
con letras que todo puedan oír”.
No obstante, reconoció que no de-
jarán de lado el pop.

Sobre este crecimiento en su
carrera, Ivanna reconoce: “En el
escenario no se nota el cambio
en nuestras emociones, final-
mente estamos ofreciendo un
show, pero debajo del escenario
si ha sido más difícil, hay días
en que despertamos y no le que-
remos hablar a nadie, estamos
molestos, en otros amanecemos
felices, amando a todos, la hor-
mona a tope (risas)” y Jelly agre-
ga: “Es parte de hacer equipo,
porque si yo veo que alguien está
de malas, procuro no molestar,

darles espacio y entendernos,
porque todos estamos pasando
por lo mismo”.

Con la idea de ir sacando sen-
cillos poco a poco. Emiliano co-
mentó: “Le vamos a dar su es-
pacio a cada canción, la promo-
ción que se merece. Ya cuando
tengamos el disco completo lo
sacaremos, pero mientras tanto,
serán sencillos. por otro lado es-
taremos con la gira, de verdad es
un show completamente diferen-
te, canciones nuevas, vestuarios,
otra imagen, eso nos pone con-
tentos, se vienen cosas grandes,
siempre manteniendo nuestra
idea de ser un grupo sano”. 

El sencillo que ya circula en
plataformas digitales, cuenta con
más de un millón de visualiza-
ciones apenas a una semana de
haber sido lanzado. Mientras que
la agrupación arrancará su nueva
gira este 12 de mayo en Arena
Monterrey. 

A propósito de la Semana Ma-
yor en la Iglesia católica y todo
el ritual litúrgico que esto con-
lleva, hoy les quiero hablar de
uno de sus principales oposito-
res desde la trinchera de la co-
media, Leo Bassi, controversial
clown italiano que aprovecha
cualquier oportunidad para ha-
cer frente a las incongruencias
de la religión. Claro hay que
puntualizar que es enemigo
abierto de la religión, mas no
de la fe, de la cual profesa en
su denominada Misa Patólica,
autopromulgado como el Pon-
tífice de su propia religión, la
Patólica, amante de la risa y el
bienestar humano. 

Empezamos puntualizando
un poco de la historia de este
payaso, reconocido mundial-
mente por sus extravagantes
actuaciones teatrales y sus in-
numerables acciones provoca-
doras. Bassi desciende de un
antiguo linaje de comediantes
excéntricos y de payasos cir-
censes venidos de Italia, Fran-
cia, Inglaterra, Austria y Po-
lonia. De modo que durante
170 años la familia ha actuado

ininterrumpidamente alrede-
dor del mundo, pero no ha sido
sino hasta con Bassi, hoy de
67 años de edad, que esta fa-
milia ha dado de qué hablar a
nivel masivo, pues luego de
una gran trayectoria como do-
cente en el mundo de las artes
circenses, se decide el 28 de
diciembre de 2012 a fundar la
Religión patólica.

Inauguró́ una capilla en
Madrid, El Paticano; en honor
a los payasos, bufones, libre-
pensadores, y dedicada al
“Dios” Pato de goma como
símbolo de simpatía e inocen-
cia, virtudes imprescindibles
para el pensamiento científico,
filosófico y pilares básicos de
la comicidad y el sentido del
humor. En El Paticano se ofi-
cian misas y bodas, pero ade-
más se realizan constantes de-
nuncias a las principales reli-
giones del mundo, pero no de
manera burda y vacía, sino con
el talento que caracteriza al
clown, utilizando herramientas
del movimiento corporal y el
argumento bien construido a
partir del conocimiento. 

La Gran Misa Patólica en
tanto no es una obra de teatro
sino la adaptación al escenario
de una verdadera “misa”, en
este caso bufonesca dedicada
a la adoración de un pato de
goma amarillo “redentor”. Lo
más singular es que lo que em-
pieza como una travesura ori-
ginal y divertida se ha convier-
te en algo que transciende la
sátira, poniendo en evidencia
las contradicciones entre la na-
rrativa oficial de nuestra socie-
dad y los valores que la gente
realmente vive.

Cada domingo en sus Misas
Patólicas, el bufón Leo Bassi,
provoca carcajadas y aplausos
de consensos con preguntas y
reflexiones tan básicas como:
Si la ciencia y la tecnología es
tan importante por la Marca Es-
paña ¿Como es posible que su
gobierno preste juramento so-
bre un libro donde las serpien-
tes hablan?, ¿cómo puede cuan-
do también en este libro se con-
sidera la sabiduría como fuente
de todos nuestros pecados?,
¿No sería el mundo mejor si en
lugar del Dios del Antiguo Tes-
tamento, vengador y castigador,
el cielo estuviese regentado por
un dios de broma, inocente, ju-
guetón, optimista y amigo de
los ninõs?

Un Dios revolucionario
que se distingue de todos los
demás por representar la im-
perfección y no la perfección.
Así, el payaso ofrece al resto
de la humanidad su propio
Dios, este Dios de la imperfec-
ción que se enfrente a la tiranía
fanática de la perfección y de
sus dos bastiones: la vanidad
y el deseo de poder.

LOS 10 MANDAMIENTOS
DE LA RELIGIÓN PATÓLICA:

1. Amarás el buen humor sobre
todas las cosas.
2. No te tomarás a ti mismo en
serio (tampoco lo harás con los
demás).
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás la libertad de
expresión.
5. No matarás, excepto de risa.
6. No cometerás actos impuros
si no son divertidos.
7. No robarás a Hacienda.
8. No codiciarás los chistes
ajenos.
9. No considerarás tus instintos
como deseos impuros.
10. Harás de tu vida una oda a
la alegría y al amor.

mercury_arturo@hotmail.com

De la carpa a las letras

POR ARTURO
ARELLANO

Leo Bassi y su extraordinaria
Iglesia “Patólica”

***El tema es interpretado a dueto con Joey Montana y es el trance de la
niñez a la adolescencia de la agrupación

Ivanna, Jelly, Paula, Sophie, Emiliano, Nathan y Yael pretenden seguir juntos como agrupación
por muchos años más.

El video del sencillo ya tiene más de un millón de visualizaciones

Lemongrass crece con “La la la”

“No queremos separarnos, juntos
llegaremos a más, tenemos una relación
bien bonita, somos una familia de
hermanos. Desde el principio nos
comparaban con OV7 y no nos molesta,
pero además de querer llegar tan lejos
como ellos, nos gustaría llegar a más, 
con ese ejemplo de estar juntos”: Sophie.
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Por Arturo Arellano 

Mozart La Para presenta su éxito,
con un nuevo video que nos lleva
a descubrir lo que pasa detrás de
cámaras y que ya comenzó a rom-
per records. Su nuevo himno de
baile “Bárbaro” es un tema intenso
y candente. La contagiosa canción
fue coproducida por Tainy, Supa
Dups y Sky Rompiendo, quienes
elevaron el tema a otro nivel de
ritmo y sonido ya disponible en
plataformas digitales.

Para dar más detalles del te-
ma, Mozart concedió una entre-
vista a DIARIO IMAGEN. “Se
llegó a los 10 millones de views,
lo que más me gustó de ‘Bárba-
ro’ es que es un tema extraño.
En realidad esta canción no la
hago para que no se quede, pues
es para impactar con un mensaje
de superación, hablo de mí en
mis inicios, se entienden las re-
ferencias y hablo de que si yo
pude superarme, todos pueden
y pongo algunos ejemplos”.

Ahora mismo, dice que “los
planes son lanzar mi primera
producción discográfica en ma-
yo. La próxima canción saldrá
a finales de este mes, una can-
ción de corte social, la vida es
así. La grabé sobre un recluso-
rio, así que también tiene un
mensaje contundente e impor-
tante. Mi producción cuenta con
temas de todo tipo, hay reggae,
dance hall, rap, música tropical
para verano, toda la producción

es muy completa. No me enfo-
qué a una sola cosa, ahí está lo
que la musa me ha inspirado
tanto musicalmente como líri-
camente, espero que la gente
abrace el proyecto y me den el
gusto de sus comentarios”.

“No me ha llevado mucho
tiempo grabar ni crear el disco,
incluso hay canciones que se
compusieron muy rápido, lo que
más me ha costado trabajo es te-
ner el tiempo para poder grabar,
porque no siempre se puede con
las giras y conciertos en vivo.
Sin embargo, le estoy poniendo
muchas ganas para tener mi pri-
mer disco completo. Me dijo la
compañía que pronto lo estare-
mos lanzando”.

Su fórmula rumbo al éxito
dice: “Es hacer las cosas bien,
trabajar en equipo, trabajar di-
ferente y no seguir la corriente.
Ir contracorriente en el buen
sentido de la frase, hacer lo
que a la gente le gusta, pero
respetando también lo que uno
quiere hacer, para seguirlo ha-
ciendo con gusto y con pasión.
De otra forma no se podría co-
nectar con la gente, ellos se
dan cuenta, el público es sabio
y saben cuándo algo está he-
cho con el corazón”.

Este cantautor es el artista
más importante de su país -Do-
minicana- y está comenzando su
internacionalización en México
y Estados Unidos con gran éxito.
De modo que “Bárbaro” ya está
disponible para descarga y escu-
cha en todas las plataformas di-
gitales, dando seguimiento a éxi-
tos anteriores como “Mujeres”,
“Te burlaste” Y “Mujeres (Re-
mix)” feat Justin Quiles, Farruko
y Jowell y Randy.

Texto y foto: Asael Grande

El grupo mexicano de música
synth pop, Moenia, lanza su
nuevo sencillo “Sin etiquetas”,
el cual viene con un lado B ti-
tulado “Una hora más”.

Moenia ha sido reconocido
como el grupo más importante
de synthpop en Latinoamérica,
gracias a su sólida trayectoria y
hoy nos sorprende una vez más
con un sencillo doble: “Sin eti-
quetas”, la nueva canción y vi-
deo que forman parte de su pro-
puesta conceptual actual y gira
de conciertos, y “Una hora
más”, lado B del single: “esta-
mos contentos por estar de es-
treno con estas canciones, y re-
cibiendo buena respuesta de la
gente que lo está escuchando,
no estamos pensando en un dis-
co como tal, se han pensado este
tipo de lanzamientos, como el
anterior que fue ‘Clásico’ e ‘Hí-
bridos’, son sencillos que con-
sideramos como el lado A, que
es el que da la cara, que lleva su
portada, el que tiene su video
promocional un poco más hecho
en forma, y un lado B que re-
presenta una cuestión experi-

mental, alternativa, diferente,
que tiene la idea e contrastar con
el otro sencillo, así hemos pen-
sado que es esta etapa que esta-
mos englobando, bajo el título
de la gira, que lleva todo un hilo
conductor conceptual que se lla-
ma  ‘Hagamos contacto’, ya
vendrán más sencillos”, comen-
tó Alfonso Pichardo (vocalista
de Moenia), en entrevista con
DIARIO IMAGEN.

Por su parte, Alex “Midi”,
integrante de Moenia, dijo que
“las letras de Moenia tienen
varias interpretaciones, el pú-
blico puede hacerlas suyas de
diferentes formas, depende de
lo que estén viviendo o en el
caso de ‘Sin etiquetas’, puede
ser de una relación complicada
o diferente por algún motivo,
pero esos motivos pueden ser
muchísimos, distintos, y creo
que por eso mismo, esa letra
es muy interesante porque te
puedes conectar con ella, no
es tan específica y puede ser
muy amplia, entre eso y la
energía que tiene el propio
arreglo, el beat, es una canción
energética, en el sentido de que
es positiva; y ‘Una hora más’,

tiene una letra más introspec-
tiva, es como la relatividad del
tiempo en el día a día, de lo
distinto que puede ser una hora
en la vida de alguien, entonces
es una letra interesante, y el
arreglo es más synth pop, tiene
tintes de future pop que es un
género dentro de la música
electrónica, suena a eso”.

La dirección del video ofi-
cial de “Sin etiquetas”, corrió
a cargo de Rodrigo Aroca y
Guayabo Films, y Alfonso Pi-
chardo: “Moenia tiene ya la tra-
dición de trabajar con directo-
res artistas, que les gusta la idea
del grupo, y ellos hacen toda
una historia, desde ‘Manto es-
telar’, que hubo un gran cambio
en nosotros, también llegamos
a hacer videos sencillos, pero
a partir de ‘Manto estelar’, em-
pezamos a trabajar con direc-
tores mexicanos, que querían
proponer que el video mexica-
no fuera algo increíble, que
contara historias, sin importar
si tiene que ver con la rola o
no”, agregó Jorge Soto, quien
adelantó que preparan un gran
concierto para el mes de octu-
bre en el Auditorio Nacional.

Moenia “Sin etiquetas”
y a “Una hora más”
***Preparan concierto en el Auditorio
Nacional para el mes de octubre

Mozart La Para 
se pone “Bárbaro”
***El nuevo sencillo del
cantante ya rebasa los 10
millones de reproducciones 

Mozart La Para detalla que la
contagiosa canción fue co-
producida por Tainy, Supa
Dups y Sky Rompiendo, quie-
nes elevaron el tema a otro ni-
vel de ritmo.

Moenia platicó que la dirección del video oficial de “Sin etiquetas” corrió a cargo de Rodrigo
Aroca y Guayabo Films.

La fórmula rumbo al éxito es hacer
las cosas bien, trabajar en equipo,
trabajar diferente y no seguir la
corriente. Ir contracorriente en el
buen sentido de la frase”:

Mozart La Para
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El dato
Los tantos para la victoria 

“felina” fueron un doblete del
chileno Eduardo Vargas, quien tenía
poco de haber ingresado de cambio,
en los minutos 48 y 53, así como del
ecuatoriano Enner Valencia en el 64,

para sellar la goleada

Se impuso 3-0 en el estadio Universitario BUAP

Doblete del chileno Eduardo Vargas y uno de Enner Valencia

Tigres amarra calificación 
a liguilla al vencer a Lobos 

Sin lucidez, pero sí con entusiasmo en los últimos
minutos, el delantero paraguayo Carlos González
anotó el gol de la victoria de Pumas de la UNAM
por 1-0 a Tijuana, para mantener la esperanza viva
de jugar Liguilla.

El guaraní una vez más dio la cara por los felinos
en el estadio Olímpico Universitario y perforó las
redes del debutante portero Carlos Higuera al mi-
nuto 87 en partido de la jornada 14 del Torneo
Clausura 2019 de la Liga MX.

Este resultado y lo benévolo del certamen le per-
mite a los auriazules soñar todavía con meterse en-
tre los ocho mejores de la clasificación al llegar a
16 unidades, mientras que Xolos se quedó con 22
puntos en el octavo sitio metido en Liguilla.

CON LA ILUSIÓN DE GANAR 3 CLÁSICOS

En el plantel de Pumas manifestaron su ilusión por
ganar los tres clásicos, ya que la próxima semana
se medirán a Cruz Azul, y así mantener el sueño
de clasificar a la liguilla del Torneo Clausura 2019
de la Liga MX.

Si bien los resultados a lo largo del certamen no
han sido los esperados, los felinos superaron al Amé-

rica y a Chivas de Guadalajara, por lo que el deseo
ahora está enfocado en derrotar a La Máquina en
la cancha del Estadio Azteca.

“Es un clásico y hay que afrontarlo como tal y
motivados”, indicó en zona mixta el defensor Luis
Quintana, tras la victoria por 1-0 que hoy tuvo Pu-
mas sobre Tijuana en el Olímpico Universitario.

Resaltó que “hay que ganar los tres clásicos, es-
tamos muy enfocados”, aunque hay consciencia en
el club auriazul que será un partido complicado.

El mediocampista argentino Víctor Malcorra
dio a conocer que “después del receso que hubo en
la fecha FIFA nos pusimos la meta de ganar los seis
o mínimo cinco partidos que restan” para luchar
por estar en la “fiesta grande”.

Y remarcó la importancia de ahora superar a
Cruz Azul, sabedor de que Pumas no se encuentra
en los puestos que merece la institución, al cosechar
apenas 16 unidades.

“Está difícil (ir a liguilla), pero nunca se sabe,
al último cambia todo, hay que tratar de mejorar
y hacer los puntos que quedan. Nosotros tenemos
que ganar, Pumas se merece estar más arriba, es
un clásico y vamos a buscar ganar a Cruz Azul”.

Carlos González le da esperanzas a los Pumas 
Sueñan con jugar la liguilla

Con un buen planteamiento y mejor
segundo tiempo, Tigres de la UANL
superó 3-0 a Lobos BUAP, con lo
cual amarró su pase a la liguilla del
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX
de futbol, en duelo de la fecha 14 dis-
putado en el estadio Universitario
BUAP.

Los tantos para la victoria “feli-
na” fueron un doblete del chileno
Eduardo Vargas, quien tenía poco de
haber ingresado de cambio, en los
minutos 48 y 53, así como del ecua-
toriano Enner Valencia en el 64, para
sellar la goleada.

Con este resultado, Tigres alcan-
zó los 32 puntos en la clasificación
general, se afianzó en el segundo
puesto y avanzó a la liguilla, en tanto
el equipo de la BUAP vio alejarse la
posibilidad de calificar, con sus 17
unidades.

Lobos analizó la forma del para-
do del rival para buscar por dónde
entrar y hacerle daño, y al no encon-
trar ese resquicio intentó con un tiro

lejano del hondureño Micahell Chi-
rinos, el cual salió desviado de la me-
ta del argentino Nahuel Guzmán.

Por su parte, Tigres, en un intento
de ir al frente, perdió al colombiano
Julián Quiñones, quien se lesionó la
rodilla derecha al ir a buscar un balón
al interior del área local por sector
izquierdo, por lo que tuvo que dejar
la cancha.

La más peligrosa de primer lapso
la tuvo en sus pies Javier Aquino, de
Tigres, quien ensayó el tiro lejano
que el arquero local José Rodríguez
desvió por todo lo alto, el balón im-
pactó el travesaño y se fue a tiro de
esquina en el minuto 38.

Para el segundo lapso, los equi-
pos se acordaron que buscaban uno
acercarse a liguilla y el otro confirmar
su pase, por lo que éste último abrió
la pizarra en el minuto 48 con gol del
andino Eduardo Vargas con tiro raso
desde la media luna, para el 1-0.

Con la ventaja y la motivación,
el jugador andino logró el segundo

de la tarde en su cuenta personal y
el 2-0 para su escuadra, al terminar
de buena manera una jugada indivi-
dual por derecha para vencer a Ro-
dríguez en el minuto 53.

Era cuestión de tiempo para que
la UANL impusiera su estilo y ejer-
ciera su dominio en el terreno de jue-
go para ampliar la ventaja y enfilarse
a la victoria, lo cual consiguió con
el 3-0 del ecuatoriano Enner Valencia
en el minuto 64, en una buena defi-
nición.

Mientras los dirigidos por Ricar-
do Ferretti hacían su partido con el
manejo de la pelota y los tiempos, el
técnico “licántropo” Francisco Pa-
lencia veía cómo su escuadra no en-
contraba la forma de llegar con pe-
ligro sobre el marco rival y con ello
sufrió un revés más en casa.

El trabajo del silbante Adonai Es-
cobedo González fue bueno y al tener
un encuentro sin muchas falas, sola-
mente amonestó al chileno Eduardo
Vargas, de Tigres.

El delantero
paraguayo
Carlos González
anotó el gol de
la victoria de
Pumas de la
UNAM por 1-0
a Tijuana.

Tigres superó 3-0 a Lobos BUAP, con lo cual amarró su pase a la liguilla
del Torneo Clausura 2019.
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Cozumel.- Gracias a una de-
nuncia ciudadana, la Policía
Municipal, la Tesorería y el De-
partamento de Fiscalización, lo-
graron irrumpir en un salón de
fiestas, en donde  menores de
edad consumían drogas y se
embriagaban, con saldo de 10
jóvenes detenidos, además del
responsable de la venta de al-
cohol y propietario del inmue-
ble, además de dos personas
más, por insultos a la autoridad.

Luego de la denuncia ciu-
dadana, el ayuntamiento de Co-
zumel implementó un operati-
vo en donde había una fiesta
clandestina con la presencia de
menores de edad que consu-
mían bebidas embriagantes, e
inclusive drogas y otros medi-
camentos de moda entre los
adolescentes. 

Los uniformados y los ele-

mentos de la Tesorería y Fisca-
lización se presentaron en el lu-
gar cerca de las tres de la maña-
na del domingo, en el domicilio
de la avenida 85, con calle 21 de
la colonia Maravillas, donde se
encuentra ubicado un local de
fiestas.

De acuerdo con los asisten-
tes, se cobró la entrada y se les
dio un brazalete, muchos de los
asistentes eran menores de edad,
quienes consumían bebidas em-
briagantes.

Los jóvenes fueron detenidos
y presentados ante el juez cali-
ficador, quien los entregó a sus
padres. Un hombre que acudió
a recoger a su hijo lo notó ebrio.

Durante el operativo se lo-
calizaron botellas de alcohol, así
como bolsas de plástico, donde
se presume les habrían vendido
droga a los menores.

De acuerdo con los asistentes,
se cobró la entrada y se les dio

un brazalete, muchos de los
asistentes eran menores de
edad, quienes consumían

bebidas embriagantes

El dato
Operativo en Cozumel

Fiesta clandestina deja
10 menores detenidos 

El saldo fue
de 2 detenidos

por insultos 
a la autoridad,

además del
propietario 
del lugar y

responsable de
vender alcohol a

menores.

En un salón simularon festejo familiar para evadir vigilancia

Al ser hijos de padres trabajadores

Aumenta maltrato de quienes cuidan a infantes 
Cancún.- En la ciudad, cuatro de cada 10 me-
nores son lastimados física y psicológicamente,
la mayoría de los casos por terceras personas
al cuidado de los niños, que con sus dolosas
acciones contribuyen en incrementar los casos
de maltrato infantil.

Los registros del Sistema, Para el Desarrollo
Integral para la Familia y el IQM indican que las
madres trabajadoras casi siempre delegan el cui-
dado de sus hijos a su familia directa llámese ma-
dre o sobrinas, o en su defecto contratan a una
persona para que los atienda mientras trabajan.

El panorama no es el mejor para los niños
que muchas veces son víctimas de jóvenes o
adolescentes sin experiencia para atender a un
menor, ya que la falta de madurez muchas veces
ocasiona que los maltraten o golpeen, en tanto
otras veces los ignoran o descuidan al grado de
dejarlos salir a la calle.

Los padres al doblar turno o tener trabajo
que les exige tiempo completo, se dan cuenta del
maltrato físico o psicológico hasta que es evi-
dente, situación que de acuerdo a psicólogos del
Sector Salud, deja al menor en estado de vulne-
rabilidad e indefensión y sin autoestima.

Cuatro de
cada 10
menores son
lastimados
física y
psicológica-
mente, por
personas que
los cuidan.
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Suman 14 cuerpos hallados 
en una vecindad de Jalisco
En el tercer día consecutivo de
trabajos periciales en la colonia
El Colli Urbano, en Zapopan, Ja-
lisco, autoridades extrajeron dos
cuerpos más de una vecindad,
informó la Fiscalía de Jalisco.

Con esto, ya suman 14 las víc-
timas localizadas desde el 4 de
abril, cuando comenzó la búsque-
da en el predio de la calle Popo-
catépetl, cerca de Avenida Patria.

Ese día, los agentes hallaron
dos cadáveres, pero ya no pu-
dieron laborar sino hasta este fin
de semana.

El inmueble, identificado por
vecinos como punto de venta de
droga, permaneció con sellos de
clausura hasta que un juez au-
torizó continuar la investigación.

Los trabajos del domingo se
reactivaron minutos previos a
las once horas, la vialidad se
muestra acordonada y vigilada
por elementos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, quienes portan
armas largas desenfundadas.

Asimismo, mientras una unidad
de la Secretaría de Movilidad
permanece en el lugar para cui-
dar el paso.

El viernes se exhumaron los
primeros tres cadáveres, el sá-
bado se anunciaron siete más,
pero al final sumaron otros diez.
Para ayer Domingo de Ramos
la cifra incremento en 14 perso-
nas enterradas.

“Ya conocíamos que ahí
vendían chingaderas (drogas),
pero uno mejor se queda tran-
quilo para no meterse en bron-
cas. Cuando llegaron a regis-
trarlos dijimos ‘ya les cacharon
el negocio’, pero luego supimos
de los muertos… Yo creo que
les metieron una friega para que
les dijeran que ahí estaban en-
terrados”, señaló un comercian-
te de la zona, quien prefirió el
anonimato, quien agregó que la
presencia de autoridades tiene
desde el día martes, tras ser in-
tervenido el sitio.

Tercer día de trabajos periciales

Fue identificada por vecinos como punto de venta de droga

El viernes se exhumaron los
primeros tres cadáveres, el sábado

se anunciaron siete más, pero al
final sumaron otros diez. Para 

ayer, Domingo de Ramos, la cifra
incrementó en 14 personas

enterradas

El dato

En inmediaciones del cerro ‘El Picacho del Diablo’, en BC

Semar buscaba a mujer y encuentra plantíos de mariguana
Durante el operativo para localizar a
una persona desaparecida, en San Fe-
lipe, Baja California, elementos de la
Secretaría de Marina-Armada de Mé-
xico, ubicaron y erradicaron dos plan-
tíos de mariguana, en coordinación
con la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena).

La primera dependencia informó
que el sábado se montó un operativo
para ubicar a una mujer de 60 años de
edad, reportada como desaparecida al
realizar alpinismo, en inmediaciones
del cerro “El Picacho del Diablo”, a 55
kilómetros aproximadamente al noroes-
te del mando naval en San Felipe.

Personal de la Semar, Sedena, Pro-
tección Civil y asociaciones civiles de
Baja California realizaban las acciones
de búsqueda terrestre, cuando se detec-
taron los plantíos de mariguana, sin que
se ubicaran a personas en las inmedia-
ciones.

La Semar detalló que el primer plan-
tío de cannabis tenía una dimensión de
45 metros de largo por 10 metros de an-
cho aproximadamente, con ocho plantas
por metro cuadrado, cada una con una
altura de 1.10 metros en promedio.

El segundo plantío contaba con una
extensión de 45 metros de largo por 11.5
metros de ancho, aproximadamente;
con 15 plantas por metro cuadrado, cada
una con un a altura de 1.20 metros.

En apego en lo establecido en el
Manual de Uso de la Fuerza de Apli-
cación Común a las Tres Fuerzas Ar-
madas, el personal de la Semar y de
la Sedena procedieron a la destrucción
de los plantíos.

Mientras tanto, agregó la Semar per-
sonal de Protección Civil continúa re-
alizando las labores de búsqueda y lo-
calización de la persona reportada ex-
traviada en las inmediaciones de "El Pi-
cacho del Diablo".

El inmueble, un punto de venta de droga, permaneció con sellos de clausura hasta que un juez autorizó
continuar la investigación.

Elementos de Marina-Armada de México erradicaron los dos plantíos de mariguana en Baja
California.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO28 Nacional Lunes 15 de abril de 2019

Los indocumentados deciden
esperar más tiempo en Tapachula

Luego de una plática con miembros
de Protección Civil y de dialogar entre
ellos, migrantes centroamericanos
apostados en el anfiteatro del Parque
Central de Tapachula, decidieron que-
darse otro tiempo más en esta ciudad,
en tanto no saber cuál será la ruta que
seguirán rumbo a Estados Unidos.

Alrededor de las 2:00 horas, per-
sonal de Protección Civil acudió a las
inmediaciones del parque para cono-
cer sí los migrantes habían tomado la
decisión de viajar la madrugada a las
4:00 horas, como se rumoraba, a fin
de preparar todo el operativo para
acompañarlos hasta el municipio de
Huixtla.

No obstante, los centroamericanos
decidieron quedarse, en primera ins-
tancia, dijeron, a la espera de la su-
puesta caravana de más de 500 per-
sonas que estarían llegando a Tapa-
chula.

Más tarde, Julio Caballero, un mi-
grantes hondureño que salió la ma-
drugada del sábado de San Pedro Su-
la rumbo a Tapahula a alcanzar a la
caravana que ingresó el viernes, afir-
mó que el grupo de supuestamente
más de 500 personas, en realidad era
de entre 80 y 100.

“Cuando llego acá escucho que el
grupo aún no ha llegado, probable-
mente los agarró Migración; nosotros
tuvimos que pagar dos taxis, pero es-
taba Migración en retenes y nos tuvi-
mos que esconder; a los taxistas les

pagamos mil 300 pesos entre cinco
personas, dos niños y tres adultos”,
señaló.

Junto con su hijo de nueve años
de edad, Julio detalló que desde Te-
cún Umán tomaron los taxis para des-
pués pagar la balsa para cruzar el río
Suchiate.

“La caravana venía, pero en el tra-
yecto no los vi y salieron desde el 12
de Tecún Umán, para mí que los aga-
rraron”,dijo.

Cabe destacar que en algún mo-
mento, se plantearon llegar a Mapas-
tepec para unirse con el contingente
de más de mil personas que se en-
cuentran en ese municipio.

HAITIANOS LLEGAN A MÉXICO DESDE

CHILE A BUSCAR OPORTUNIDADES

Personas de Haití que se encuentran
afuera de la Estación Migratoria Siglo
XXI, en Tapachula, aseguran que han
viajado desde Chile para buscar opor-
tunidades de empleo en México, pero
al no contar con papeles, obtener un
trabajo ha sido imposible.

Después de algunos desmanes
protagonizados por migrantes en este
espacio, las autoridades migratorias
decidieron cerrar la estación 60 días,
y no les han dado respuesta sobre la
posibilidad de otorgarles permisos.

Sentado en la barda del recinto del
Instituto Nacional de Migración, Domic,
un migrante haitiano que lleva 22 días
en este lugar, indicó que para llegar a

México viajó durante dos meses des-
de Chile con el objetivo de asentarse
en tierra mexicana para trabajar y es-
tar cerca de su país.

“Para llegar aquí de Chile donde
estuve dos años, me fui a Ecuador,
luego a Colombia y a Panamá, y ahí
dure ocho días caminando por la sel-
va”, señaló con un castellano un tanto
atropellado.

Aún no deciden ruta hacia frontera norte

Haitianos vienen desde Chile para buscar oportunidades de empleo 

Los centroamericanos
decidieron quedarse, en primera
instancia, dijeron, a la espera de

la supuesta caravana de más 
de 500 personas que estarían

llegando a Tapachula

Migración deporta a 204 personas de origen hondureño
El Instituto Nacional de Migración (INM) repatrió
ayer domingo a su país de origen a 204 personas
de origen hondureño que tenían una condición
de estancia irregular en México. 

La Secretaría de Gobernación informó que
el traslado se realizó vía aérea de Minatitlán, Ve-
racruz, a San Pedro Sula, Honduras, en acuerdo
con las autoridades del gobierno hondureño, y
en cumplimiento de las normas y procedimientos
migratorios vigentes. En un comunicado, agregó
que la mayoría de este grupo repatriado eran
familias que viajaban con menores de edad.
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SOLICITO ENPLEADAS que se-
pa hacer antojitos, 3 personas, pa-
go semanal. 9982666217, para
Tierra Maya 2ª etapa, calle Gallo.

SE SOLICITA ESTILISTA PA-
RA estética, en Av. Cancún, Sm.
505. informes al 9981515691.

SOLICITAMOS PERSONAL
ambos sexos, quincenal 2,800 o
$3,000, sólo apuntar y reportar,
Cancún, Bonfil, Puerto Morelos
y Playa, llamar al 9981538002.

PERSONAL DE LIMPIEZA, de
20 a 30 años, con muy buena
presentación.  998-227-1336.

¿HABLAS INGLÉS? ¿Tienes
excelente presentación?  Llá-
manos.  Citas para entrevistas
al 998-227-1336.

SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-

LACION EN RODILLAS. MAN-
DAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

SOLICITAMOS, EXPERTO EN
MANEJO de Corel,Draw, interesa-
do, mandar ,what's up, al
998388,3727, con la palabra, Corel,

SOLICITÓ EMPLEADA PARA
tienda en zona hotelera ingles bá-
sico Cel 9981222622 Sra Doris

SOLICITO CHOFER PARA TA-
XI de Cancun con experiencia.
Apoyo con parte de la fianza.
Cel 9982142762

SE SOLICITAN 20 GUARDIAS
de seguridad con documentos
en regla, contratación inmedia-
ta. 9838359636.

AGENTES SEGURIDAD condo-
minio, secundaria, c/s experien-
cia, 8 mil mensuales y prestacio-
nes, solicitud empleo a: evalua-
cion@confianzacancun.com

SOLICITO CHICA no mayor de
25 años para cuidar niño de 2
años, gusto x niños WhatsApp
9988704106.

SOLICITO EMPLEADA para
atender bazar en villas del sol cer-
ca del Chedraui 984 198 3531

SE SOLICITA REPARTIDOR en
moto turno matutino informes al
688 75 94.

EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando
2000 a 3500 quincenal...infor-
mes 99 81 56 59 92.

GUARDIAS CONDOMINIOcéntri-
co, $8,000 con prestaciones, 8 horas,
secundaria, solicitud empleo: eva-
luacion@confianzacancun.com.

CENTRAL DE ALARMAS soli-
cita: Monitorista. Masculino de
25 a 40 años, manejo de com-
putadora, horario nocturno, suel-
do base más bonos y prestacio-
nes de ley. tEL. 9992603058.

BUSCO TRABAJO de niñera
de planta, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y hon-
radez.Alicia. 8771158104.

BUSCO TRABAJO NOCTUR-
NO, mujer 20 años. 9982048898.

REPARO TEJIDO de muebles
de madera en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, sillas, etc, ce-
lular 9981034230, José Ramón. 

BUSCO TRABAJO de medio
turno, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

VENDO CASA EN REGIÓN
100 esquina, amplia en
$600,000, remato, contado, no
créditos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA,en Lom-
bardo Toledano, esquina, dos plan-
tas, tres recámaras, tres baños, en
750 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA GRANDE EN
Santa Fe, 2 niveles, en esquina,
3 recámaras, clóset, vestidor, 4
baños, sala, cocina, comedor,
patio trasero, estacionamiento,
reja, aceptamos créditos, aparta
hoy mismo. 9988418830.

VENDO CASA, ATRÁS DE
WALMART de la Gran Plaza
$1.150,000.00, informes al
9984045452.

VENDO CASA SM. 507, dos
recámaras dos y medio baños,
atrás de Walmart Gran Plaza.
$1,200,000, cel. 9983179540.

VENDO CASA EN Tierra Maya
2ª etapa, una recámara, pido
380 mil pesos, acepto Infonavit
o efectivo, más información al
9982666217.

VENDO CASA AMPLIA EN
Lombardo Toledano esquina
dos plantas tres recamaras tres
baños en $ 750 mil pesos inf
9982791678

VENDO CASA AMPLIA dos re-
camaras en región 100 comoda
en esquina en $ 750 mil pesos
solo contado no créditos
9982791678

REMATO CUARTERIA en re-
gión.239 y depto en corales de
los rojos 4 piso inf 9982791678

CANCÚN-PRIVADA, ALBER-
CA, 2 PISOS, 2 RECÁMARAS,
BUENA ZONA, AVENIDAS,
TRANSPORTES, ESCUELAS,
CERCA PLAYA. $950,000.00.
TEL. 9981686139.

VENDO CASITA CON CUA-
TRO CUARTOS y cuatro baños
en región 239, en 495 mil pe-
sos. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un
baño, en 850 mil pesos.
9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un ba-
ño, en 850 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASITA CON CUATRO
CUARTOSy cuatro baños en región
239, en 495 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA EN
REGIÓN 100, en esquina, en
850 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA, dos
recámaras, en región 100, có-
moda, en esquina, en 750 mil
pesos, sólo contado, no crédi-
tos. 9982791678.

SM. 93, RENTO DEPARTA-
MENTO, tercer nivel, con mue-
bles, 2 recámaras, $4,000, Tel.
9988418830.

SE RENTA DEPARTAMENTO
en Privada Yikal, dos recáma-
ras, dos baños completos, sala,
comedor, cocina integral, alber-
ca, dos cajones de estaciona-
miento. Circuito cerrado y vigi-
lancia las 24 horas. Inf.
9984745415. Sra.Sarabia.

TRES RECÁMARAS, PRIVA-
DA con alberca, zona sur, trans-
porte, plazas comerciales, playa
cerca, escuelas, $14,000. Tel.
9981005658.

RENTO ESTUDIO SIN MUE-
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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

NUEVO WhatsApp de avisos  9981973662
c l a s i f i c a d o s @ d i a r i o i m a g e n q r o o . m x

SOLICITAMOS COCINERO Y
AYUDANTE EN GENERAL.
ESTAMOS EN EL MERCADO
DONCELES 28, BAJANDO EL
PUENTE A PUERTO JUÁREZ,
TELEFONO 9988458063 

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

AMPLIO BAÑO, PROTECTORES Y
LAVADORA AUTOMÁTICA, EN
ZONA MUY TRANQUILA Y BIEN
COMUNICADA EN LA REGIÓN

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

RENTO HABITACIÓN
DE LUJO EN BONAM-
PAK, A UNA CUADRA DE
LA ZONA HOTELERA. TO-
DOS LOS SERVICIOS, VI-
GILANCIA 24 HRS. 2 AL-
BERCAS PRIVADAS, GA-
RAGE, LAVANDERÍA, EN-
TRE OTROS. *5548296606*.
SÓLO DAMAS.

INMUEBLESLO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



BLES en Galaxias Itzales,
$2,500 informes, 9988453832.

RENTO ESTUDIO amueblado
Sm. 51, sólo damas.$4,500.00,
Inf. 9984045452.

RENTO ESTUDIO EN LA Sm.
51. amueblado en seis mil pe-
sos, 9984045452.

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, por Soriana La Luna,
en seis mil pesos.  9984045452.

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, sólo damas, por La Lu-
na. 5,000 pesos. 9984045452.

JARDINES DEL SUR, BONITO
departamento totalmente amue-
blado y equipado, tres recáma-
ras, clóset, 3 baños, clima, sala,
cocina-comedor, cuarto de la-
vado, alberca comunal, palapa,
cancha de futbol, gym, acceso
controlado las 24 horas 16,000
pesos. 9988418830.

RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, cló-
set, 3 baños, sala, cocina, co-
medor, alberca, estacionamien-
to, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.

RENTO CASA, UNA RECÁMA-
RA, buena ubicación en Chetu-
mal, informes 9831800373.

RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, cló-
set, 3 baños, sala, cocina, co-
medor, alberca, estacionamien-
to, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.

RENTO CASA EN Residencial
Marsella, en Playa, 3 recáma-
ras, climatizado. $9,800.00.
WhatsApp. 52 998 1147333.

RENTO BONITA CASA ENCiudad
Natura. Con protecciones, zotehuela
techada, un cajón de estacionamien-
to. Todos los servicios, en $1,500,
depósito más renta. Informes al
9983485268 con el Sr. Cordero.

RENTO CASA CON ALBER-
CA, vigilancia y mantenimiento,
en Prado Norte, en 6 mil pesos
al mes, más información al
9982666217.

VENDO DEPARTAMENTO en
Paseo del Mar, en el último ni-
vel, cerca de Plaza Arco Norte
y en avenida principal. Más in-
formación al 9982666217.

OPORTUNIDAD, VENDO de-
partamento pb, con 2 estudios,

alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.

REMATO CUARTERÍA en re-
gión 239, en 395 mil pesos, sólo

efectivo, nos arreglamos.
9982791678.

SOLICITO CASA O DEPTO.
por Av. La Luna, presupuesto
de $6,000.00, Tel. 9984045452.

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

SM 32 VENDO 2 BONITOS de-
partamentos planta baja 2 re-
camaras un baño sala cocina
comedor área de lavado bara-
tisimo 9988418830.

SE RENTAN LOCALES, para
oficina/bodega, Av. Ruta 5, es-
quina Kabah, 9982621553.

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-
LES, FRENTE  A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTU-
NIDAD $45,000.00, CUATRO
E S TA C I O N A M I E N T O S .
9981686139.

VENDO EDIFICIO LOCAL co-
mercial y cinco cuartos reg. 91
manzana 4 lote 20 excelente
ubicaciÓn. inf. 9981878178.

DINERO SOBRE TERRENOs
en Cancún puerto Morelos pla-
ya y merida Yucatán titulados o
escriturados respuesta en 48
horas inf 9982791678

VENDO TERRENO EN LA
HUAYACÁN $1.400,000.00,
otro colonia Los Compadres,
cesión de derechos en 90 mil
pesos. 9982791678.

VENDO TERRENO CON CA-
SA en Sm. 230, pido 300 mil
pesos, efectivo, mide 8x20, cer-
ca de la Talleres Leona Vicario.
9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel
en 90 mil pesos, paga 1,600
mensualmente, dos recámaras,
más información al 9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel,
en 90 mil pesos, paga 1,600 pe-
sos al mes, dos recámaras, más
información al 9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo

nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.

PRÉSTAMOS PARA JUBILA-
DOS y pensionados de 5,000 has-
ta 300,000 sin checar buró, sin co-
mision por apertura, sin aval, sin
garantías, llamar al 9831311351.

TENEMOS TODO para sus cre-
denciales de PVC,impresoras,
consumibles o hacemos tus cre-
denciales, Cel. 9983239768.

CINCUENTA PERSONAS, CON
DISCAPACIDAD, RENAL, QUE
REQUIERAN dialisis, COMUNICAR-
SE, AL WHAT'S UP: 998388+3727,
ENVIANDO NOMBRE, EDAD, Y LA
PALABRA, RENAL

ANTONIO SAN PEDRO
SANTIAGO desapareció el
18 de noviembre; salió de su
casa en una moto Yamaha
modelo 2012.125, placas
VSD-1Z. SI TIENE INFOR-
MES FAVOR DE HABLAR AL
982 104 5505. 

LIMPIEZA DE CATALIZADO-
RES para cualquier vehículo,
informes 9981515691,

ALUMINIO, REPARACIÓN de
puertas corredizas, templadas,
hidráulicas, mosquiteros, can-
celes, chapas, cierrapuertas, ra-
pidez. 9982573516.

LECTURA DE CARTAS en
Chetumal. 9831019556.

TE PRESTAMOS DINERO SO-
BRE terrenos, casas, edificios,
tengan escrituras o título, res-
puesta rápida. 9982791678.

TENGO 42 AÑOS, ME GUSTA-
RÍA conocer mujer de cualquier
edad, no importa físico, para te-
ner amistad y algo más, éste es
mi número #9981563573.

SE BUSCA CHICAS  DE Men-
té abierta, doy ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
whasatpp 9831923638. 

BUSCO CHICA PARA PLATI-
CAR y salir de la rutina. Mi nú-
mero es el 9983704896.

PROFESIONISTA BUSCA DA-
MA, señorita, guapa, para rela-
ción estable. 9981715424.

BUSCO CHICAS LIBERALES
de 18 a 27 años, para amistad
o lo que se dé, mande Whatsap
9838359646.
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VARIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

QUIERES HACER DINERO, TE RENTO
UN BONITO Y BIEN MONTADO

RESTAURANTE CON PATENTE DE
LICORES, VAJILLA, MESAS Y SILLAS DE

MADERA BIEN BARNIZADAS, TODO
IMPECABLE, ESTÁ A DOS CUADRAS

DEL IMSS DE LA 510, DONDE
TRABAJAN MIL PERSONAS 

Y DIARIO ACUDEN OTRAS MIL,
COMO MÍNIMO. MARCA EL

CELULAR 9982139939 TIIDA 2012, AUTOMÁTICO., 
89 MIL KM. PAGOS EN REGLA 

LOCALES EN RENTA
AMISTADES 

Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

$120 000
9981973662

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS
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SEMANA
SANTA..!
SEMANA
SANTA..!

Garantizan 
autoridades un 

periodo de asueto 
en paz para los 

miles de turistas 
que disfrutan 

de los destinos 
quintanarroenses

>2

Policía Militar y Federal 
montan megaoperativo


