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Junto con Baja 
California Sur, 
Querétaro y 
Campeche,  
Q. Roo fue de  
las entidades  
con mayor 
crecimiento
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En cuestión de empleo

Se crearon 
en el estado más 

de 11 mil plazas en 

el primer trimestre: 
Seguro Social
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En los primeros minutos de esta se-
mana inició la contienda electoral
y durante 45 días, 241 candidatos a
diputados locales, por dos coalicio-
nes y tres partidos políticos, busca-
rán convencer a poco más de un mi-
llón de electores quintanarroenses
a fin de que voten por ellos para ocu-
par uno de los 15 escaños de mayo-
ría y 10 plurinominales.

Sin embargo, de ese millón, al
ser una elección intermedia, se es-
pera que la participación sea no ma-
yor a 40 % del padrón, así que, po-
drían ser más candidatos que elec-
tores que voten por ellos. ¡Abuelita
tus chanclitas!

SIN MUCHAS ESPERANZAS

Si bien, parecen muchas opciones,
la realidad es que muchos de los que
inician campaña, no tiene posibili-
dad alguna de llegar al Congreso lo-
cal, pues algunas curules están ya
amarradas, por la vía del voto y por
la plurinominal.

Esta elección será la primera vez
que aplique las modificaciones de
la Ley Electoral del estado, en la
que, la actual legislatura, cambio el
modo de llegar por la vía plurino-
minal, pues cinco de ellas será de
manera tradicional, para los prime-
ros lugares de la lista de los partidos
que logren más votos .

Los otros cinco espacios serán
para los perdedores, esta usted vien-
do bien…los perdedores tendrán un
lugar en el Congreso, pues los le-
gisladores mañosos, al ver que la
tendencia es que Morena tendría las
preferencias, pretendieron asegurar,
aun que perdieran, segura su reelec-

ción o la elección de sus compañe-
ros de partido. Gracias a eso, a wui-
wui los quientanaroenses tendrán
que mantener a los lusers, que la
mayoría de los electores no quieren
como sus representantes.

CANDIDATURAS INSEGURAS

A menos de dos horas del inicio de
actividades proselitistas se dieron im-
pugnaciones en las candidaturas de

la Morena, en la Coalición “Juntos
Haremos Historia por Quintana Roo”.

Erick Sánchez y Ericka Castillo
apelaron las postulaciones de Su-
sana Hurtado Vallejo y Maria Fer-
nanda Trejo Quijano, en los distri-
tos 6 y 7, respectivamente. Tenga
pa`que se entretenga y que su jefa
los mantenga.

Las quejas serán radicada al Tri-
bunal Electoral de Quintana Rol
(Teqroo), para le resuelva a la bre-
vedad posible, sin embargo, el asun-
to se puede ir hasta la Sala Superior
de Jalapa, por lo que, de ser “baja-
dos” de la campaña Susana Hurtado
Vallejo y Maria Fernanda Trejo Qui-
jano, a los que de forma original te-
nían esas candidaturas, Erick Sán-
chez y Ericka Castillo, les quedaría
poco tiempo de campaña.

Empero, eso no es garantía de

que, algún otro candidato o partido
pueda darles la batalla, pues, la ten-
dencia es que, la votación se de ha-
cia Morena, como partido que llevó
a López Obrador a la presidencia y
no por sus candidatos.

OÍDOS SORDOS

Por su parte, Susana Hurtado, ex-
priista de hueso colorado que ahora
se dice “somos morenos”, se hace

como que la virgen le habla y no le
importa que exista una impugnación
contra su candidatura, pues cree que
con el registro del IEQROO, ya la
armó, perooooo, si la impugnación
interpuesta por Ericka Castillo, tiene
las bases legales, Susy podría que-
darse chiflando en la loma y ni por
que fue la dirigente nacional de Mo-
rena ,Yeidckol Polevnsky, quien la
puso en la lista de candidatos y borró
de un plumazo a Erika Castillo, la
podrá salvar.

LAS SEÑORAS PRESIDENTAS

Ya que hablamos de la dirigente na-
cional de Morena, Yeidckol Po-
levnsky, estuvo en un hotel de Can-
cún donde se reunió con los candi-
datos de la alianza Morena-PT-
PVEM y la estructura en general a
los que les pidió que no se confíen

y “que se acaben los zapatos” y co-
mo a hermanos de culto, les dio la
bienvenida,  a todos, aún que antes
los odiaba por ser de la mafia del
poder, pues ya como candidatos de
Morena, siempre y cuando abracen
los “estatutos” y en esa línea se mue-
van ($$), no habrá bronca.

Antes, el Partido Verde, en sus
tiempos de unidad con el PRI, eran
parte de la mafia del poder, sin em-

bargo, ahora, según Yeidckol, en
Morena ya los perdonaron y que su-
mar “enriquece” ($$$, a wuiwui
que, a los morenos les interesa so-
bretodo el “enriquecer”, pues ahora
viene la suya, jijijijij), 

EL DESPECHADO

Al que se le vio metiendo su cucha-
raen la reunión de morenos con su
presidente nacional, fue al diputado
“dizque” independiente, Emiliano
Ramos Hernández, quien fue recha-
zado en Morena  como candidato
para su reelección y por ello no po-
drá continuar de mantenido en el
Congreso.

Ramos Hernández, como pre-
tendiente rechazado, anda tras la
Morena de Amlo, para ver si le tiran
un cariñito, sin embargo, eso no su-
cederá pronto, y la carrera de Emi

se ve cada vez más cerca de su fin,
después de demostrar que, no le im-
portan los intereses comunes, sino
los personales.

“NO DISTRAERSE
CON EL AIRE”

La otra señora presidenta que estuvo
en Cancún, por que no se quizo que-
dar atrás, para dar inicio a la cam-
paña política fue la del Partido Re-
volucionario Institucional, Claudia
Ruiz Massieu, otra que cree que, con
hacer acto de presencia ya la hizo
gacha, sin embargo el tricolor no pin-
ta en esta elección, ni siquiera con
candidatos conocidos como el exdi-
putado Luis Ross, en el distrito 7.

Ruiz Massieu le asegueró a los
priistas que lo que está en el ambiente
de medios, muchas veces los adver-
sarios ponen para incidir en el ánimo
y que poner atención en los pronós-
ticos es como “distraerse con el aire”.

Sin embargo, un aire se puede
convertir en un ventarrón o en un
tornado, que esta vez, se llama Mo-
rena y al que nadie puede parar, hoy
por hoy, quien sabe dentro de dos o
tres años, pero ahora, aun no se pue-
de frenar.

Como que la que vuela por los
aires es Ruiz Massieu, a quien se le
olvida mencionar que el PRI esta
medio vacío por que muchos de los
tricolores se fueron a Morena y que
sus antes aliados, los del Partido Ver-
de, también los dejaron por los mo-
renos, por lo que, el panorama para
el otrora partidazo está mas obscuro
que el exgobernador Joaquín Hen-
dricks Díaz. Jijijiji, ¡Se tenia que de-
cir, y se dijo!

Arranca la contienda electoral 
con más candidatos que votantes
– La realidad es que muchos de los que inician campaña 
no tienen posibilidad alguna de llegar al Congreso local

Derecho de réplica

2 Opinión

Esta elección será la primera vez que aplique las
modificaciones de la Ley Electoral del estado, en la que, 
la actual legislatura, cambio el modo de llegar por la vía

plurinominal, pues cinco de ellas será de manera tradicional
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Un incremento de atencion médica de
hasta un 40 por ciento tendrá el Hospital General
Jesús Kumate Rodríguez en vacaciones de Semana
Santa, operarán más elementos médicos por turno
para satisfacer la demanda de pacientes.

Con la garantía de cubrir todas las especiali-
dades, el personal se incluyó en los diferentes tur-
nos que se tienen en el nosocomio para garantizar
el servicio a quienes no son derechohabientes y
se encuentran de visita por el inicio de la tempo-
rada vacacional.

Aunado a la preparación por la temporada va-
cacional e incremento de atenciones, se soliciaron
los insumos necesarios para el operativo de Se-
mana Santa, entre los cuales se privilegia el ma-
terial de curación y medicamentos para infecciones
intestinales.

El director del hospital, Ignacio Bermúdez Me-
léndez, insistió que la cobertura de atención está
garantizada, de manera que la población puede acu-
dir en caso de requerir servicio médico, se tiene per-
sonal apto en esta temporada para atender las ur-
gencias que pudieran surgir en los diferentes turnos. 

Previo al inicio de la temporada de asueto, se
emitieron las listas del personal que laborará en
estas fechas, y que son entre 250 y 300 por turno
para cubrir todas las especialidades y se pueda actuar
con oportunidad en cada caso que se presente.

Se soliciaron los insumos
necesarios para el operativo
de Semana Santa, entre los

cuales se privilegia el material
de curación y medicamentos
para infecciones intestinales

El datoEn el Hospital General de Cancún

Está garantizada la atención
médica a población y turismo

En vacaciones de Semana Santa operarán más elementos médicos por turno, para satisfacer la demanda de pacientes.

Se solicitaron los insumos necesarios para el operativo Semana Santa

Cancún.- Un total de cinco en-
cuestas aplicará en Quintana Roo,
ante la vulnerabilidad de la Co-
misión estatal de Derechos Hu-
manos, que llevó al organismo a
iniciar sondeos.

A partir de mayo a Comisión
de Derechos Humanos del estado,
realizará mediciones con los temas
de Derechos Humanos, el conoci-
miento que tienen los servidores
públicos, discapacidad, población
indígena, y la actualización de la
encuesta sobre discriminación.

La última programada para el
mes de mayo, será de actualiza-
ción, en virtud del crecimiento
poblacional sobre todo en destinos
turísticos y el incremento en estos
en virtud que en el 2016, los re-

sultados indicaron que las muje-
res, el racismo y el indigenismo
eran la principal causa de discri-
minación.

Marco Antonio Toh Euan,
presidente de la comisión, precisó
que se formularon los sondeos pa-
ra conocer la realidad que se en-
frenta en cada uno de los temas,
en virtud que cada año la vulne-
ración de los derechos humanos
es una realidad en diferentes mu-
nicipios del estado. 

Pidió a la ciudadanía participar
en las mediciones que permitirán
tener información real del panora-
ma que se tiene en las materias en
Quintana Roo y con ello trabajar
en programas que permitan revertir
todas las situaciones negativas.

La CDH local realizará encuestas 

Desde mayo, mediciones sobre respeto a derechos humanos

Cinco encuestas se aplicarán en Quintana Roo para la medición del respeto a los derechos humanos.



La Consejera Electoral y Presidenta
de la Comisión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo), Elizabeth Arre-
dondo Gorocica, informó que a par-
tir del lunes y durante los próximos
45 días de campañas políticas, inició
la veda para dependencias estatales
y municipales en materia publicita-
rias de programas y acciones .

En un comunicado, precisó que
las únicas excepciones serán las
campañas de información de las au-
toridades electorales, las relativas a
servicios educativos y de salud, o
las necesarias para la protección ci-
vil en casos de emergencia.

“Durante los 45 días de las cam-
pañas electorales, los funcionarios
públicos deberán evitar la exposi-
ción pública de su imagen en me-
dios de comunicación, como sím-
bolos, voces, y otros elementos que
pongan en riesgo la equidad de la
contienda electoral”.

La funcionaria manifestó lo an-
terior a unas horas de que iniciaran
campañas los candidatos de los par-
tidos, coaliciones e independientes
de los 15 Distritos Electorales en
Quintana Roo que buscan una curul
para integrar la XVI Legislatura.

Entrevistada al respecto, Arre-
dondo Gorocica, señaló que el ar-

tículo 293 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales para
el Estado de Quintana Roo, esta-
blece que todos los entes públicos
de gobierno, en este caso el estatal,
municipal deberán suspender la di-
fusión de la propaganda guberna-
mental.

Añadió que durante el tiempo
que comprendan las campañas pro-
selitistas y hasta la conclusión de la
jornada electoral se suspende la di-
fusión en los medios de comunica-
ción social de toda propaganda gu-
bernamental, tanto de los poderes
estatales, como de los municipios,
y cualquier otro ente público.
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El dato

Comienza en el estado
veda electoral por 45 días
Sólo habrá campañas sobre servicios educativos y de salud

Suspenden la difusión de obra pública
Las únicas excepciones serán
las campañas de información de
las autoridades electorales, las
relativas a servicios educativos 

y de salud, o las necesarias 
para la protección civil en 
casos de emergencia

“No queremos a los que vienen a robar nuestra paz”

En Q. Roo todos somos una gran familia: “Chanito”
Playa del Carmen.-  José Luis Chanito
Toledo acompañó a Nery Yolanda Me-
dina Ramírez, candidata a diputada por
el IX Distrito --que abarca Tulum y
parte del municipio de Solidaridad--,
en su arranque de campaña y recalcó
que “todos los que vivimos en Quintana
Roo somos una gran familia y como
tal nos vamos a cuidar para salir ade-
lante y volver a sonreír en un estado
próspero y seguro”. 

“No queremos a los que vienen a ro-
bar nuestra paz”, señaló el coordinador
estatal de Movimiento Ciudadano.

Arropados por la gente en el frac-
cionamiento Villas del Sol, el también
candidato de representación propor-
cional y Nery Yolanda Medina Ramí-

rez sembraron un árbol en señal de un
futuro con esperanza, en el que las
mujeres, jóvenes, y adultos mayores
tengan acceso a las oportunidades que
se merecen.

“Ustedes me conocen y saben que
siempre he luchado por un gran sueño:
que todos vivamos en armonía en esta
tierra de oportunidades. Por lo que hoy,
desde Playa del Carmen, esta grandiosa
ciudad a la que todos los días llegan per-
sonas con una maleta cargada de sueños,
buscando un nuevo comienzo, damos
inicio a la campaña de mi compañera
Nery Yolanda Medina Ramírez, una mu-
jer llena de propuestas, ciudadana y cer-
cana a la gente”, señalço el coordinador
estatal de Movimiento Ciudadano.

Con una
campaña de
reforestación
iniciaron ac-
tividades los
aspirantes a
diputados
locales de
MC.

El Ieqroo informó que inició la veda para las dependencias estatales y
municipales.
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Cancún.- El Instituto Mexicano del Seguro Social informó
que, durante el primer trimestre de 2019 se generaron
48 mil 515 empleos formales en México, cifra 45.4%
menor al mismo periodo de 2018, mientras Quintana
Roo, junto con Baja California Sur, Querétaro y Cam-
peche, fueron de los estados con mayor crecimiento
anual, con 5.5% y más.

El trabajo y esfuerzo para superar los retos y dificul-
tades mantienen a Quintana Roo a la vanguardia de ge-
neración de empleos a nivel nacional con un incremento
sostenido en el primer trimestre de este 2019, en el que
se crearon más de 11 mil nuevos puestos de trabajo.

Esta cifra contrasta con la tasa del 2.8% a nivel na-
cional y la caída de 45,4% en la creación de puestos de
trabajo en el país durante el mes de marzo, el nivel más
bajo en 10 años.

Quintana Roo se consolida este año como líder en la
generación de empleos según las mismas cifras del IMSS
correspondientes a los primeros tres meses del año.

Durante este trimestre se crearon en Quintana Roo
más de 11 mil puestos de trabajo formales.

El crecimiento constante en proyectos de inversión
ha mantenido a Quintana Roo como el principal gene-
rador de empleos en el país.

En 2018 rebasó los 41 mil 194 empleos formales que
se generaron en 2017, al registrar 43 mil 968. Dicha cifra
representa más del  doble del ritmo de crecimiento de
empleos a nivel nacional y la meta para 2019 es llegar a
50 mil empleos formales en la entidad.

Esta cifra contrasta con la tasa
del 2.8% a nivel nacional y la
caída de 45.4% en la creación
de puestos de trabajo en el país
durante el mes de marzo, el
nivel más bajo en 10 años

El datoSe superan expectativas en Q. Roo

Se crearon más de 11 mil
plazas en primer trimestre

Chetumal.- Con cuatro destinos sedes: Chetu-
mal, Cancún, Calderitas e Isla Mujeres, Quintana
Roo se encuentra listo para la Olimpiada Na-
cional y Nacional Juvenil 2019, donde partici-
parán 11 mil 285 deportistas. 

Esta olimpiada es una justa deportiva en la
que se busca detectar talentos deportivos, fo-
mentar la práctica del deporte y obtener un diag-
nóstico de nivel deportivo en cada entidad. 

Este año, Quintana Roo será la sede principal
con 14 locaciones para 18 deportes. 

La Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil
2019 se realizará del 2 de mayo al 16 de junio
y se pronostica que acudan más de 22 mil es-
pectadores a Chetumal y Cancún para presenciar
los cotejos. 

En función de estas competencias, se espera
una ocupación hotelera de aproximadamente
17 mil 566 cuartos-noche entre atletas, entre-
nadores y personal técnico: nueve mil 212 en
Chetumal y ocho mil 354 en Cancún.

En Chetumal, participarán 7 mil 110 atletas
en las disciplinas de tae kwon do, en el Centro
de Convenciones; ajedrez, en el Palacio de los
Deportes Erick Paolo Martínez; futbol femenil,
en los estadios “José López Portillo”; bádminton,
en la unidad deportiva “Bicentenario”; esgrima,
en el Centro de Convenciones; hockey sobre
pasto, en el campo de futbol “La Charca”; Triat-
lón, en Calderitas; luchas asociadas, en el Centro
de Convenciones, y levantamiento de pesas, en
la unidad deportiva “Bicentenario”.

En la ciudad de Cancún, participarán cuatro
mil 175 deportistas en otras nueve disciplinas: na-
tación, en la Alberca Olímpica de Cancún; aguas
abiertas, en Isla Mujeres; boxeo, en el poliforum
“Benito Juárez”; patines sobre ruedas (artístico y
de velocidad), en el CEDAR; tiro con arco, en el
CEDAR; tenis de mesa, en el poliforum “Benito
Juárez”; tenis, en el World Tennis Academy, y gim-
nasia artística varonil y femenil, en el poliforum
“Benito Juárez”.

Participarán 11 mil 285 deportistas en 14 disciplinas 

Se alistan para recibir Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019

De las entidades con más crecimiento, junto con BCS, Querétaro y

Participarán 11 mil 285 deportistas en 14 disciplinas, en la Olimpiada Nacional y
Nacional Juvenil 2019.

Más de11 mil nuevos empleos se crearon durante el primer trimestre del año.
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Anuncia López Obrador nómina 
transparente de sus funcionarios

El presidente, Andrés Manuel López
Obrador, anunció ayer lunes que a
partir de esta fecha se va a transpa-
rentar la nómina del gobierno de Mé-
xico y cada 15 días se actualizará es-
ta herramienta que se diseña para
que la población pueda acceder al
sistema que revela cuánto ganan to-
dos los servidores públicos.

En conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, comentó que ante-
riormente se desconocía cuánto ga-
naban los servidores públicos y aho-
ra se transparentará la nómina a tra-
vés de una plataforma sencilla, don-
de la gente podrá conocer el salario
de los funcionarios, instrumento que
de manera paulatina se irá perfec-
cionando y enriqueciendo con la idea
de que los ciudadanos puedan acce-
der a este sistema de información.

Recordó que antes no era posible
saber cuánto ganaban los servidores
públicos, pero con esta plataforma
la población podrá conocer los in-
gresos de los funcionarios.

Acompañado por las secretarias
de Energía, Rocío Nahle, y de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira Sando-
val, el Ejecutivo federal también in-

formó que las autoridades del sector
energético ajustan el mecanismo para
obtener toda la información sobre los
precios de los combustibles que se
ofrecen en el país en las más de 12
mil 500 gasolinerías que existen.

El mandatario federal afirmó que
en el país hay estaciones de servicio
que venden los hidrocarburos (gaso-
lina y diésel) más caros porque se ubi-
can en lugares apartados, como La
Yesca, Nayarit o Guanaceví, Durango,
y en otros casos donde las gasolinerías
están apartadas de los centros de dis-
tribución, lo que encarece el costo.

En el caso de La Yesca, dijo Ló-
pez Obrador, el centro de distribu-
ción se encuentra en Mazatlán, Si-
naloa, a más de 10 horas de camino,
por lo que ya se trabaja para hacer
más eficiente la distribución.

Agregó que se labora para ajustar
los precios, puesto que Petróleos
Mexicanos (Pemex) no vende al
mismo costo los hidrocarburos en
todo el país, cuestan menos las ga-
solinas en la costa del Golfo de Mé-
xico, por donde llegan las gasolinas
importadas, como en Tuxpan, Coat-
zacoalcos y Poza Rica, Veracruz.

AMLO a candidatos: habrá castigos si cometen fraude electoral

Cada 15 días se actualizará la plataforma

Los ciudadanos podrán conocer el salario real de los servidores públicos

El Presidente comentó que anteriormente se desconocía 
cuánto ganaban los servidores públicos y ahora se

transparentará la nómina, a través de una plataforma 
sencilla, donde la gente podrá conocer el salario de los

funcionarios, instrumento que de manera paulatina 
se irá perfeccionando y enriqueciendo

Andrés Manuel López Obrador pidió a la
población que se lleven a cabo elecciones
limpias y libres, y advirtió que no se usará
el dinero del presupuesto para favorecer
a candidatos.

En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, señaló que “podrán ser compa-
ñeros de lucha, pero si hacen fraude elec-
toral, van a ser castigados”, pues ya es un
delito grave, ”las cosas ya no son como
antes, bajo advertencia no hay engaño”.

El Ejecutivo federal aseguró que
no se meterá en asuntos partidistas:
“Partido es una parte, gobierno es la
representación de todos, no quiero ser
jefe de grupo, pandilla, fracción o par-
tido, soy el representante del Estado

mexicano”. Agregó que se buscará que
haya internet en todo el país para ga-
rantizar el derecho a la información.

LLAMA A SU EQUIPO A REDOBLAR
ESFUERZOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

AMLO solicitó a los integrantes de sus
gabinetes legal y ampliado redoblar es-
fuerzos y aplicarse en los temas de com-
bate a la corrupción.

Entrevistados por separado al salir
de la reunión que sostuvieron con el Eje-
cutivo federal en Palacio Nacional, el se-
cretario de Comunicaciones y Transpor-
tes, Javier Jiménez Espriú, comentó que
el primer mandatario les solicitó redoblar
esfuerzos y aplicarse en los temas fun-

damentales del combate a la corrupción
y austeridad republicana para los funcio-
narios públicos, así como acelerar el paso
porque las necesidades son muchas y el
tiempo es corto.

En la reunión, donde evaluaron el
avance de los 71 programas prioritarios,
comentó que el presidente López Obra-
dor les informó que se avanza en el ejer-
cicio presupuestal y que los ingresos del
gobierno caminan bien. La coordinadora
de los programas federales en el Estado
de México, Delfina Gómez, expuso que
esta reunión fue para analizar cómo se
avanza, qué hace falta, y lo que se debe
fortalecer, encuentro que aprovechó para
hacer un llamado a trabajar más.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Nacional 7Martes 16 de abril de 2019

Reiteró que todos los lunes se dará a conocer
quién es quién en los precios de las gasolinas, y
seguirán informando a la población, porque esto
ayuda mucho a regular los precios, además, para
que la gente compre en donde se venda más ba-
rato, a fin de que haya una verdadera competencia
y se evite el monopolio.

Sostuvo que el llamado es de manera especial
a los grandes distribuidores para que ayuden a man-
tener el equilibrio en los precios de los combustibles,
a fin de cumplir con el compromiso de no aumentar
el costo de las gasolinas, diésel, gas y luz.

Señaló que actualizarán la plataforma para que
el usuario pueda ver desde su casa en qué lugar
están los precios más bajos, cuando se trata de las
ciudades, por ello la importancia de tener internet
en todo el país, con el objetivo de contar con una

mejor comunicación, ya que actualmente sólo 25
por ciento del territorio nacional está comunicado
por internet. Abundó que existen consorcios que
tienen hasta 500 gasolinerías y esta información
es pública porque la tiene la Comisión Reguladora
de Energía (CRE); sin embargo, se mantendrán

porque fueron concesiones que se dieron en su
momento de conformidad con la ley.

“Yo dije hace unos días que los contratos son
sagrados, retomando el planteamiento del pre-
sidente de la Cámara de Comercio de Estados
Unidos, porque hay que cumplir con los com-

promisos, es importante que haya un auténtico
Estado de derecho, que exista confianza, pero sí
se puede mostrar cuántas gasolineras tienen estos
consorcios”, subrayó.

Advirtió que lo más importante es que no ha-
ya prácticas monopólicas, por ello están viendo
que se pongan de acuerdo en el precio de la ga-
solina: “Ya hasta el Instituto de la Competencia
nos dio la razón, en ese sentido, incluso hay in-
vestigaciones que están haciendo para evitar
prácticas monopólicas, pero podemos dar a co-
nocer cuales son los (grupos) que más gasoline-
rías tienen concesionadas”. Adelantó que esta
semana sólo habrá conferencias matutinas hasta
el miércoles 17 de abril, y el próximo lunes 21
la reunión de gabinete de seguridad se realizará
en Veracruz, lo mismo que la conferencia.

La secretaria de Energía, Rocío Nah-
le, dio a conocer quién es quién en
los precios de las gasolinas, con las
estaciones de servicio que ofrecen los
precios promedio más elevados y más
económicos en el territorio nacional.

Así, destacó que del 6 al 12 de
abril de 2019 el promedio de precios
más caro para la gasolina Magna se
reportó en las estaciones Shell (20.23
pesos el litro) y la más económica en
Petroseven (18.74 pesos); mientras
que Pemex se ubica en un precio in-
termedio de 19.51 pesos.

En el caso de la gasolina Pre-
mium, Shell también es quien vende
el combustible más caro (21.61 pesos
por litro), seguido de Walmart (21.24
pesos); en tanto que el combustible
más barato se encuentra en Petrose-
ven (20.35pesos) y Arco (20.41 pe-
sos).

En cuanto al diésel, Nahle ex-
plicó que se tienen menos comer-
cializadores, pero Walmart se man-
tiene como el más caro (21.75 pesos
por litro), seguido de Shell (21.68
pesos); y la más económica se en-
cuentra en Rendichicas (20.54 pe-
sos) y Arco (20.74 pesos).

A su vez, el director general de
Pemex explicó que el precio tope in-
flacionario al que se vende la gaso-
lina Magna a las terminales es de
17.90 pesos por litro; mientras que
el precio inflacionario al público que
se supone debería tener es de 19.40
pesos.

Sin embargo, añadió Octavio Ro-
mero Oropeza, se puede observar que
en las últimas dos semanas el precio
al que las estaciones de servicio ofre-

cen la gasolina Magna es de 19.52,
es decir, 12 centavos por encima de
lo establecido.

Para el caso de la gasolina Pre-
mium el precio a las terminales es de
19.32 pesos por litro, el tope inflacio-
nario al público es de 21.00 pesos y
las estaciones lo venden por debajo

del límite, en 20.90, por lo que en este
caso se estaría respetando el precio.

Mientras que para el diésel, el to-
pe inflacionario para las estaciones
de servicio es de 19.28 pesos por li-
tro, pero Pemex les vende a 19.14
pesos; en tanto que para público el
tope inflacionario es de 20.96 pesos,

y lo venden 33 centavos por encima,
a 21.29 pesos.

El presidente, Andrés Manuel
López Obrador, dijo que se trata de
un llamado para que estos distribui-
dores ayuden a mantener un equili-
brio y se cumplan con el compromi-
so de que no aumenten los precios

de los combustibles.
Asimismo, añadió que para el

lunes próximo se agregarán datos
del gas LP, en tanto que se actua-
lizará y mejorará la información
ofrecida, para que todos los lunes
se conozca quién es quién en los
precios de las gasolinas.

Shell, la gasolinería más carera; Petroseven, la más barata
La Magna se ubica entre los 18.74 y 20.23 pesos

Sostuvo que el llamado es de manera especial 
a los grandes distribuidores para que ayuden 

a mantener el equilibrio en los precios de 
los combustibles, a fin de cumplir con el 

compromiso de no aumentar el costo 
de las gasolinas, diésel, gas y luz

En el caso de la gasolina Premium, Shell también es quien vende el combustible 
más caro (21.61 pesos litro), seguido de Walmart (21.24 pesos); en tanto que el

combustible más barato se encuentra en Petroseven (20.35 pesos) y Arco (20.41 pesos)
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Los involucrados lo niegan, pero los hechos
lo confirman: Morena vive la abierta disputa
por el poder.

Y el creador y dueño absoluto de este parti-
do aplica la máxima maquiavélica de “divide y
vencerás”.

Interrogado sobre si con él en Palacio Na-
cional, y ante la abierta disputa interna --en la
que obviamente participan el líder de los sena-
dores de Morena, Ricardo Monreal y su alfil
Alejandro Rojas Díaz Durán vs Yeidckol Po-

levnsky--, habrá “sana distancia o sana cerca-
nía con Morena”, Andrés Manuel López

Obrador volvió a decir “safo”.
Precisó:
“No quiero ser jefe de grupo, jefe de pandi-

lla, jefe de facción, jefe de partido; yo soy el re-
presentante del Estado mexicano y el presiden-
te de México. Entonces, no tengo por qué me-
terme en asuntos partidistas”.

Hoy el pretexto de la contienda por el con-
trol del partido gobernante son las candidaturas
a gobernador en Puebla y Baja California, pero
el objetivo real es el control de la dirección po-
lítica del partido en el gobierno.

La prospectiva son las nominaciones gana-
doras en las elecciones de 2020 y 2021, sobre
todo para la renovación de la Cámara de Dipu-
tados y un buen número de gubernaturas.

Nada más y nada menos que eso. Están
abiertas las apuestas. Los involucrados saben
que cualquier solución deberá pasar por la
aprobación de López Obrador quien ahora
juega a mantenerlos en pleito y divididos. Así
no hay riesgo ni de traiciones ni de que se les
salgan del carril.

¿RESPETO A PERIODISTAS Y MEDIOS?, NO

La decisión de Andrés Manuel López

Obrador está tomada y no hay marcha atrás:
con periodistas y sus medios, ni concesiones
ni olvido.

El más que nadie sabe el peso de sus palabras. 
Fueron muchos años de agravios, de com-

plicidad con el poder corrupto y de avalar el
fraude de 2006 cuando afirma AMLO le roba-

ron la Presidencia. Alcahuetes les dice cada que
puede a periodistas y medios.

En este contexto los llamados que le hacen
para disminuir los reclamos a la prensa son le-
tra muerta.

“… ¿qué digo? Pues que vamos a garantizar
las libertades, diálogo circular, debate, cues-
tionamientos con respeto y mensajes de ida y

vuelta, porque también eso es importante.
“Dicen: ‘Es que el presidente no debe desa-

creditar a los medios’. 

¡Ah!, los medios sí pueden desacreditar al
presidente y el presidente no se debe defen-
der, se tiene que quedar callado. Eso sí no.
Voy a ejercer mi derecho de réplica siempre,
con respeto”.

Colocado en esta idea, de que su crítica ha-
cia periodistas y medios es del mismo nivel que
la que recibe de ellos, el presidente Andrés

Manuel López Obrador afirma que el “diálo-
go circular” que él ejerce ayuda y enriquece la
vida pública del país.

Pide seguir así, para que los periodistas se
conviertan en un contrapeso a su Presidencia.

Claro, cómo no.
“No hay que caer en la autocomplacencia.

Ese es mi punto de vista, libertad en todos los
casos. Y esa es la diferencia con las dictaduras.
En una dictadura no se puede disentir, es muy
difícil, en una democracia tiene que haber plu-
ralidad y apego a la verdad siempre”.

Un trato de igual a igual ¿no?

PUES…
No pocos, especialmente personajes muy reco-

nocidos en sus áreas profesionales y de influen-
cia advierten que el presidente Andrés Manuel

López Obrador promete cosas fantasiosas,
programas sin sustento.

Ayer dijo esto:
“Yo creo que en tres años la atención médi-

ca y los medicamentos van a ser gratuitos para
todos los mexicanos y vamos a tener un servi-
cio de salud igual que el de los países nórdicos
(es decir: Dinamarca, Finlandia, Islandia, No-
ruega y Suecia, considerados en el concierto de
las naciones desarrolladas como los más avan-
zados en cuestiones sociales y salud), igual que

el de Dinamarca, de Suecia, igual que el del
Canadá. Ese es mi compromiso”.

No, pues sí.
Le agrego los siguientes datos para que

Usted y nadie más saque sus conclusiones:
Dinamarca tiene 5 millones 749 mil habitan-
tes con un PIB per cápita de 56 mil 307 dóla-
res y un gasto en Salud del 8.7% de su PIB na-
cional: Suecia tiene 9 millones 995 mil habi-
tantes con un PIB per cápita de 53 mil 442 dó-
lares y un gasto en Salud del 9.13% de su PIB
Nacional mientras que Canadá cuenta con 37
millones de habitantes y un PIB per cápita de
45 mil dólares y un gasto en Salud de 7.3% de
su PIB Nacional.

México tiene 129 millones de habitantes --
más de 62 millones en pobreza--, con un PIB
per cápita de apenas 8 mil 902 dólares y un gas-
to en Salud de apenas 2.8% de su PIB nacional. 

Además, a un presupuesto más rasurado,
AMLO ha sometido importantes programas a
recortes aún más que draconianos y ha declara-
do desaparecido el Seguro Popular.

¿En serio cree que creemos lo que dice?

ALTRUISMO POLÍTICO

El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, presi-
dente de la Comisión de Derechos Humanos en
San Lázaro, presentará el próximo martes un
punto de acuerdo dentro del marco del 1º Foro
legislativo: Tus ojos y la diabetes, para que pa-
cientes con Retinopatía Diabética /Edema Ma-
cular Diabético.

El legislador busca que pacientes con este
diagnóstico reciban atención prioritaria con los
tratamientos específicos, ya que estas enferme-
dades son las principales causas de ceguera en
la población mexicana con diabetes.

Él mismo, revela, ha sufrido de debilidad
visual, por lo que busca generar conciencia
para que pacientes con problemas visuales
derivados de diabetes, sean atendidos de ma-
nera adecuada y con ello evitar problemas
subsecuentes.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa://www. 

facebook.com/rvizcainoa

Con esos precios...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Puebla y BC, el pretexto; Morena, el objetivo
Por Roberto 

Vizcaíno
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Triste el incendio que destruyó la Catedral
de Notre Dame, en plena Semana Santa; la his-

toria de la humanidad en 850 años.

#AMLO #Juárez #RelacionesMéxico-EU
#DonaldTrump #ProcesoElectoral #Ideo-
logíaOIntereses #NuestroSocio #ElFon-
doDiplomático #MarceloEbrard #Desa-
fuero #Chárrez #AbandonoDeMoribundo
#JaredKushner #AutosAFuncionarioNO
#JiménezEspriú #ErikaAlonso #Moreno-
Valle #NoHuboFallasEnHelicóptero
#¿UnAtentado? #Scotiabank

Pocos hubieran apostado que, Andrés
Manuel López Obrador, un presidente
de izquierda, socialista pues, llevara
una excelente relación, cuando menos
en un principio, con el gobierno dere-
chista de Donald Trump. Y, de verdad
no es fácil.

Desde la campaña presidencial me-
xicana, había un puente que tendió el
gobierno de Enrique Peña Nieto, con
el presidente estadounidense, a través
del yerno Jared Kushner, se abren
puertas para dos mundos en el proceso
electoral del vecino del norte. El real y
el que se utiliza en los discursos.

El real es de una excelente rela-
ción entre los dos gobiernos. López
Obrador, mantiene una política prag-
mática. No tenemos que pelearnos
con el gobierno de Estados, ni caerá
en respuestas estériles a provocacio-
nes electorales.

Es una política de vecinos correc-
ta. Allá, como aquí, las declaraciones
públicas son políticas, pero la verda-
dera historia es la que se marca en los
mensajes directos entre los líderes de
cada nación. 

La relación entre México y Esta-
dos Unidos, no es simple. A través de
la historia es complicada y repleta de
intereses y, muchas veces de abusos
del vecino de más allá del Río Bravo.
Sin embargo, en las últimas décadas,
la relación ha estado marcada por una
relación respetuosa.

Esto no significa que los comen-
tarios de Donald Trump no se hayan
convertido en un malestar para los
mexicanos, por su agresividad. Sin
embargo, en los hechos, no ha cum-
plido ninguna de sus promesas de
acabar con la migración mexicana,
por una parte, ni ha aplicado medi-
das que irían contra la economía de
ambos países.

Claro, las negociaciones comer-
ciales, económicas, políticas y mi-
gratorias, defienden sus intereses
ambos países. 

Muchas de veces, se cede en al-
gunos aspectos y en otros se man-
tienen atrincherados. Sin embargo,
son acuerdos que convienen a am-
bas naciones. Esto queda claro des-
de la firma de Tratado de Libre Co-
mercio para Norteamérica, que to-
davía está vigente ya que el llama-
do T-MEC aún no es aprobado por
el Congreso de Estados Unidos.

Las relaciones entre ambas nacio-
nes no son asuntos “personales” son
“sólo negocios” y nuestro socio del
Norte, es nuestro principal cliente de
productos que exportamos, por lo que
el gobierno debe ser cuidadoso en lle-
varla con firmeza y dignidad, aunque
no se trata de pelear a sangre y fuego,
sino a actuar con la sensibilidad polí-
tica necesaria para convivir con el gi-
gante. Aquí se ve la mano de Marcelo
Ebrard, canciller mexicano.

No es sometimiento, es buscar
mejorar la vida de 130 millones de

mexicanos y, así lo hizo en su peregri-
nar el Presidente Benito Juárez, con
Estados Unidos, alianzas. 

De esa forma llegó a consolidarse
en el Ejecutivo, derrocar a Maximilia-
no, emperador y, se reeligió y acaparó
más poder presidencial. Esto forma
parte de la historia, donde James K.
Polk, nos arrebató gran parte de nues-
tro territorio.

PODEROSOS CABALLEROS:
Esta semana el Congreso le podrá qui-
tar el fuero al diputado de Morena, Ci-
priano Charrez. En noviembre del año
pasado, presuntamente en ebrio, arro-
lló con su camioneta un taxi y, este en
llamas, abandonó al conductor. Para el
legislador, considerado cacique en Ix-
miquilpan, la Comisión instructora
que determinó el retiro del fuero, que
será ratificado por el Pleno de la Cá-
mara de Diputados, lo “persigue”. 

Quiso negar que conducía el ve-
hículo y huyó. Charrez puede salir
libre bajo fianza o caución. Seguirá
como legislador, a pesar de cometer
un delito. Esa es la calidad de nues-
tros legisladores. 

*** La decisión del gobierno de
López Obrador, de quitarle los coches
a directivos y funcionarios de algunas
dependencias es bueno. Sin embargo,
es insuficiente. Los políticos no deben
tener ningún vehículo que les propor-
cione el gobierno, mediante el uso
presupuestal. Ni diputados, ni senado-
res, ni secretarios de Estado, ni nadie.
El Presidente debe usar vehículos con

seguridad total para guardar su inte-
gridad. Sin embargo, el resto de los
empleados públicos, no deben recibir
ese “beneficio”. 

*** Javier Jiménez Espriú, se-
cretario de Comunicaciones, asegu-
ró que “todo estaba bien” cuando
cayó el helicóptero donde viajaban
Martha Erika Alonso, gobernadora
de Puebla y Rafael Moreno Valle, su
esposo y senador por el PAN. Esto
significa que no fue una falla mecá-
nica, sino ¿una falla humana? O, lo
que es peor, un atentado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Para lograr una
mayor igualdad entre hombres y mu-
jeres, en el sector financiero “todavía
hay trabajo por realizar”. Según Ga-
briela Torres, gerente de Gestión, Ta-
lento, Diversidad e Inclusión en Sco-
tiabank, es importante que los líderes
de las diferentes áreas del banco se in-
volucren más en el tema.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

AMLO, aliado de Trump

Desde la campaña
presidencial mexicana, había

un puente que tendió el
gobierno de Enrique Peña
Nieto, con el presidente
estadounidense, a través 
del yerno Jared Kushner, se
abren puertas para dos
mundos en el proceso

electoral del vecino del norte.
El real y el que se utiliza en

los discursos.

Amor y paz...

- Como Juárez, amigo de Estados Unidos  - No es ideología, son intereses mutuos 
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PÁ SU MECHA, LO ESTA-
MOS LOGRANDO: OAXA-
CA, DE MAYOR DESARRO-
LLO INDUSTRIAL EN EL
PAÍS Y ESO QUE APENAS
COMENZAMOS…

Y algo sucede en la seguridad
o existe mucha hambre o existe
mucha impunidad, el colmo lo
vemos cuando en Ecatepec, Es-
tado de México, el día 9 de abril
por la noche llega un vehículo
con luces encendidas y se baja
un tipejo supuestamente para
comprarle tamales y después de
comerlos, aparece otro cómplice
y asaltan al pobre vendedor de
tamales y nadie hace nada. Esto
quiere decir que existe tal impu-
nidad, que se les hace fácil ha-
cerlo en la calle a cualquier hora
del día, que entienden los malo-
sos de que la política de perdón
no les castigará por sus culpas y
los malosos no entienden que el
perdón no es para dejarlos libres,
sino para brindarles una oportu-
nidad de mejorar su calidad y ni-
vel de vida con un buen compor-
tamiento, pero como dice el di-
cho: “perro que come huevo,
aunque le pateen el hocico, o
bien, son como las moscas, vue-
len a donde vuelen, siempre re-
gresan a la misma mierda”, así,
sin duda, la conferencia maña-
nera donde interviene Jorge Ra-
mos, que no tiene otro objetivo
en la vida que poner en entredi-
cho a los hombres del poder, ex-
hibe que, en México, sigue sien-
do un problema prioritario el de
la seguridad y el nivel de violen-
cia y por más que pretendió el
Presidente confundir las cifras,
finalmente, el dato del número
de asesinados en los meses de su
mandato no son invento, sino,
resultado de la consulta y dados
por sus mismos colaboradores y
si habla de muertos diarios, pues
si multiplica los muertos al día
por treinta o treinta y un días
pues, las cifras, son similares, así

que ahora los “estrategas” de la
comunicación de AMLO se en-
frentarán a dos problemas: uno,
a la necedad del Presidente en
creer que puede ser un buen to-
rero o dejarnos la bola o darnos
bola a todos y, no todos andamos
en la espera de que nos den chan-
ce de hacer preguntas puestas co-
mo bolitas al pie o para cachar,
sino que hay gente pensante que
sabe de su labor y trabajo y que
despierta, porque entiende de que
éste es el camino para servir a
los lectores o audiencias, no en
colocar en peligro a la patria con
preguntas capciosas o mal inten-
cionadas, sino, simplemente, vi-
viendo la realidad y preguntando
honestamente y con valor y, este
fenómeno, se desatará ahora en
todas las mañaneras, porque di-
cen y dicen bien que, los perio-
distas, en muchos casos son: “co-
mo los perros de rancho, sola-
mente el de adelante sabe a qué
le va ladrando” y así se desatan
los ladridos, unos con sentido y
otros por copiones. Por ello, los
mismos periodistas que ahora su-
fren de la austeridad republicana
y andan con el Jesús en la boca
y pidiendo para el camión, les
caló lo dicho por nuestra com-
pañera Isabel Arvide, sobre las
pésimas condiciones en que se
encuentran muchos de ellos, ya
que desde hace años, algunos
empresarios no pagaban sino
que daban el espacio a los re-
porteros para que ellos hicieran
su luchita y vendieran las notas,
mientras, ellos, se embolsaban
los presupuestos y ganancias,
así que hay muchos dueños
muy ricos con periodista muy
jodidos o injodibles…

Recordemos que en la cam-
paña de Vicente Fox, los medios
y los periodistas cansados por los
desmanes del poder se lanzaron
a un apoyo incondicional en  su
favor  y, él, pensó que todo se lo
debían, el caso era que se hacía

esa maniobra con el fin de que
no avanzara Cárdenas y se dieran
valor al cambio previamente pac-
tado, desde la cima del poder, pa-
ra dar el poder al panismo y no
a la oposición de izquierda, pero,
al llegar Fox al poder y no resistir
la crítica y los comentarios co-
menzó a declarar que no había
que leer los periódicos y cosas
por el estilo, llegando al colmo
de que los medios y comunica-
dores dejaron de ver seriamente
al mismo Presidente y hacer lo
que él hacía, insultarle y burlarse
de él como él pretendía insultar
y burlarse de los medios y perio-
distas y, así le fue…

Se dice hoy en día que la nue-
va política está basada en que:
“de nada sirvieron los cien mil
millones que dicen gastó Peña
Nieto en promocionarse él y su
gobierno, porque al final de cuen-
tas terminó con menos del 14 por
ciento de aprobación”, pero esto
no es por el gasto, inversión o
cochupos en la comunicación, es
por las deficiencias del gobierno,
por la corrupción mostrada y es-
timulada escandalosamente en
acciones mediáticas  y, sobre to-
do, en que la sociedad mexicana
estaba o está hasta la madre de
los políticos, de los partidos y del
mismo gobierno tradicional, don-
de afloró la corrupción, el cinis-

mo y la ineficiencia y así, se vol-
caron a dar 30 millones de votos
en favor de AMLO, para darse
la oportunidad de un cambio, es-
to no quiere decir que todos esos
votantes están en favor de AM-
LO, sino que están hasta la ma-
dre de la corrupción, la ineficien-
cia y el cinismo y no vaya a caer
el Presidente, no por él, sino por
los colaboradores que ya sacaron
las uñas y muestran su ambición
en tales prácticas y así comen-
zaron con las filtraciones y, con
el pretexto de la libertad y de la
democracia, se dan los golpes
entre grupos por encima de las
mismas preocupaciones de AM-
LO, que cree que con regaños y
no acciones las cosas se compon-
drán, a menos que todo sea un
jueguito para dar una cara cuan-
do andan en otras cosas… y eso,
también, es grave porque cuando
se descubren las mentiras y las
manipulaciones y esto es labor
del periodismo, las caretas caen
y la credibilidad y la confianza
se pierden… recordemos que
las diferencias y ambiciones no
se resuelven en un desayuno,
porque: “nada se puede decir
ante un par de huevos”, por
ello, desayunan chilaquiles…
o contratan a los “Juanitos”, pa-
ra que saquen las castañas del
fuego, como los gatos.

Castañas en el fuego

Recordemos que en la
campaña de Vicente Fox, los
medios y los periodistas

cansados por los desmanes
del poder se lanzaron a un
apoyo incondicional en  su

favor  y, él, pensó que todo se
lo debían, el caso era que se
hacía esa maniobra con el fin
de que no avanzara Cárdenas

y se dieran valor al cambio
previamente pactado, desde
la cima del poder, para dar el
poder al panismo y no a la
oposición de izquierda

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Tal vez tengan algunas fallas en
las aulas, pero lo que sí se debe
reconocer a los maestros de la
Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación
(CNTE) que son muy buenos
para enseñar con el ejemplo.

Un ejemplo de lo anterior es
que, como resultado del blo-
queo que sostuvieron los maes-
tros durante semanas en torno
a la sede de la Cámara de Di-
putados, lograron parar defini-
tivamente el proceso legislativo
para aprobar una nueva reforma
educativa que, como la anterior,
no es de su agrado.

Así los diputados federales
aprendieron que, para evitarse
conflictos, lo mejor es enviar a la
“congeladora” las iniciativas que
no tengan total respaldo de todos
los sectores de nuestra sociedad.

Este proceso de “aprendizaje”
se confirmó porque se decidió
posponer la discusión del dicta-
men para reformar la Ley del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro
(SAR), producto, como el pro-
yecto de reforma educativa, de
una iniciativa enviada por el pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador.

El coordinador de la bancada
de Morena y presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política (Ju-
copo) de la Cámara de Diputados,
Mario Delgado, confirmó el apla-
zamiento de la revisión de la ini-
ciativa para modificar la forma
como funciona el sistema de aho-
rro para el retiro.

En este caso la inconformidad
proviene de las fracciones parla-
mentarias del PRI, PT y, sobre to-
do, del interior de la bancada ma-
yoritaria de Morena. La iniciativa
es rechazada porque se le acusa
de representar el peor de los “pe-
cados” que se pueden cometer en
esta etapa de la llamada “Cuarta
Transformación”, se le considera

un producto “neoliberal”.
Los defensores del proyecto

destacan que la iniciativa mejo-
rará los rendimientos para los tra-
bajadores, pues las Afores cobra-
rán sus comisiones en proporción
a los rendimientos que produzcan.
El desacuerdo proviene de que se
abre la posibilidad de que el di-
nero de las aportaciones para el
retiro pueda ser manejado con el
gobierno, lo cual implica el riesgo
de que se destine a fines distintos
al de asegurar un buen respaldo
a los trabajadores que se jubilen.

Como en el caso de la reforma
educativa, las modificaciones al
SAR no tienen fecha para volver
a entrar al proceso de dictamen.
Delgado indicó que se espera que
avancen las negociaciones con
los inconformes y que se tenga
lista un nuevo dictamen antes de

que termine el actual periodo de
sesiones, el último día del pre-
sente mes.

Los enterados consideran poco
probable que se logre el acuerdo
antes del 30 de abril y calculan
que, al igual de la reforma edu-
cativa, quedará para otro periodo,
que podría ser un extraordinario.

La Cosecha
Por otra parte, el mismo coor-

dinador de la bancada de Morena,
Mario Delgado, afirmó que la ne-
gociación con la Coordinadora
Nacional de los Trabajadores de
la Educación (CNTE) va ‘muy
bien’ y que se tratará de conven-
cer a los maestros disidentes de
que se van a respetar sus derechos
laborales.

El legislador dijo que se bus-
ca aclarar conceptos, de esta-
blecer con claridad lo que unos
y otros entienden respecto de lo
que plantea la iniciativa de re-
forma, para estar seguros que
vamos en la mista ruta y que es-

tamos coincidiendo en el mismo
rumbo que se busca para la edu-
cación.

No les quede duda de que se
van a respetar todos los derechos
laborales de los trabajadores de
la educación y que es una reforma
histórica, en muchos aspectos,
para la educación en nuestro
país”, agregó Delgado.

En un foro distinto, el subse-
cretario para América del Norte
de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, Jesús Seade, habló de
otra importante iniciativa que está
pendiente, la Reforma Laboral.
Este cambio no sólo está vincu-
lado a asuntos internos de Méxi-
co, sino que tiene una importancia
central para la ratificación del
nuevo Tratado Comercial Méxi-
co, Estados Unidos, Canadá, el
llamado T-MEC.

Al respecto, hay que recor-
dar que la lideresa de la Cáma-
ra de Representantes de los Es-
tados Unidos, Nancy Pelosi, re-
cientemente reafirmó que los
legisladores de esa nación no
aprobarán el T-MEC en tanto
no se produzca la reforma la-
boral mexicana.

El subsecretario Seade reco-
noció que sobre este tema hay
preocupación en Estados Unidos,
pero recordó que la reforma pro-
puesta al Congreso de México a
finales del mes de diciembre pa-
sado ya fue homologada en tér-
minos de lenguaje a las legisla-
ciones que tienen los dos socios
comerciales, por lo que en reali-
dad sólo falta que concluya el
proceso legislativo.

Aseguró que la reforma es
“una verdadera revolución en ma-
teria laboral” que muy pocos paí-
ses tienen en beneficio de los tra-
bajadores.

Seade estuvo en la conferencia

de prensa acompañado por la em-
bajadora de México en los Esta-
dos Unidos, Martha Bárcena,
quien comentó lo referente a los
asuntos migratorios y el eventual
cierre de la frontera con el que
amenaza el presidente de los Es-
tados Unidos, Donald Trump.

La diplomática advirtió que el
cierre de la frontera tendría “gra-
vísimos” daños no sólo para la
economía, sino en los niveles de
confianza y colaboración de am-
bos países, y reveló que ha tenido
conversaciones  con grupos em-
presariales y congresistas estadu-
nidenses que están convencidos
de que el cierre de la frontera no
beneficia a nadie. Entre los legis-
ladores estadunidenses destacan
Verónica Escobar y Henry Cue-
llar, que presentaron ante su Cá-
mara una resolución en contra del

cierre de la frontera.
Los diputados federales sin

partido propondrán que en la re-
forma para la eliminación del fue-
ro se incluya a los presidentes
municipales, a los síndicos y a los
regidores.

A nombre de los diputados
independientes, Ricardo Gallar-
do Cardona, destacó que debido
a que el Senado ya avanzó en la
propuesta de reforma constitu-
cional para eliminar el fuero al
Presidente, diputados federales
y senadores, se tomará con se-
riedad el caso, porque ha sido
una lucha histórica de la izquier-
da en México.

El grupo legislativo de More-
na, por conducto del presidente
de la Comisión de Transparencia
y Combate a la Corrupción del
Congreso de la Ciudad de Méxi-
co, Carlos Castillo Pérez, propuso
aumentar las sanciones a los fun-
cionarios culpables de extorsión.

La propuesta del diputado

que adiciona un párrafo tercero
al Artículo 86 y un cuarto al
236 del Código Penal local,
pretende quitar a los servidores
públicos culpables de ese delito
la posibilidad de reducir los
castigos mediante el recurso de
la reparación del daño.

“Así, ante la proliferación
del delito de extorsión, es ne-
cesario que nuestro Código Pe-
nal de la Ciudad de México, se
actualice y se convierta en una
herramienta moderna para lu-
char en contra de quienes, con
base en el miedo creado en ca-
da persona, obtienen recursos
económicos”, dijo el legislador
al sostener que es importante
sancionar de forma severa a los
servidores públicos que tengan
el atrevimiento de defraudar a
los ciudadanos, a través de la
comisión de este delito que tan-
to ha lastimado a México.

El Día Mundial de Salud  ofre-
ció un momento propicio para que
el gobierno federal avanzara en
el cumplimiento de sus promesas
de rescatar y fortalecer las insti-
tuciones públicas de ese sector.

En especial destaca el propó-
sito de la actual administración
federal de avanzar en la depura-
ción y mejoramiento de institu-
ciones como el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (IS-
SSTE), que al arribo de Luis An-
tonio Ramírez Pineda como su
director general, vive un acelera-
do proceso de ajuste.

Poner al instituto al alcance de
todos es uno de los objetivos de
esta administración, dijo Ramírez
Pineda, quien señala que en for-
ma paralela se debe apoyar tam-
bién a la población no derecho-
habiente al realizar campañas iti-
nerantes de salud y poner al al-
cance de los trabajadores afiliados
los servicios del ISSSTE a través
de campañas como el ISSSTE
Contigo.

Maestros de la CNTE enseñan con el ejemplo

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Así los diputados federales aprendieron que, para evitarse 
conflictos, lo mejor es enviar a la “congeladora” las iniciativas que 
no tengan total respaldo de todos los sectores de nuestra sociedad.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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¿Una semana de espiritualidad o de
solaz y esparcimiento? 

Ambas cosas, sin duda, hallamos
en la Semana Santa.

Con templos y centros de vera-
neo pletóricos de concurrentes de-
seosos de ponerse en paz consigo
mismos. Unos asumiendo actos de
devoción religiosa y otros dedicados
al descanso y el relajo.

Claro que ni los que acuden a
orar ni los que se olvidan de hacerlo,
son merecedores de reconocimientos
especiales o de condenas divinas.

Lo mismo, se puede pecar salien-
do de una iglesia, que entrando o no
a un centro de diversión, durante un
viaje de placer e inclusive cuando al-
guien distrae su atención de lo reli-
gioso con una mirada que no debe
hacer en una parte que no es correcto
ver y menos con un ánimo pecami-
noso.  

PECAR PUES, ES LO COMÚN

Lo hacen creyentes y no creyentes,
quienes se abstienen de consumir
alimentos que no son recomendados
en esta temporada, así como los que

ven en la Semana Santa la ocasión
propicia para depurar su conciencia
cumpliendo con las enseñanzas de
su fe cristina y quienes, devotos o
no, aprovechan este tiempo de repo-
so laboral para salir a vacacionar con
la familia.

Y la verdad es que cada quien es
libre de elegir qué hacer o no hacer
en estos días, que algunos conside-
ran idóneos para la reflexión y otros
encuentran adecuados para convivir
sanamente con sus seres amados.

De modo que en cuestión de cre-
dos religiosos, la libertad es un dere-
cho del que todos deben gozar.

Aquellos que se recogen en sus
hogares y deciden participar en los
actos de  religiosidad a desarrollarse
en los templos de su vecindario.

Así como quienes, considerándo-
se con derecho a un descanso, salen
a departir con los suyos en lugares
turísticos. Comen, juegan, bailan,
cantan y se divierten de distintas for-
mas, recurriendo en algunos casos a

evocar sus sentimientos religiosos.
Cosa que muchos no hacen. 

El caso es que, nadie está obliga-
do a actuar de una u otra manera (pa-

sando estos días en las iglesias o en
las playas y lugares de paseos), salvo
lo que a unos y otros les dicte su
conciencia.

Sobre el particular, justo es decir
que el hecho de que haya cientos de
miles de paseantes en todos los luga-
res para vacacionar, representa un al-
to beneficio económico familiar en-
tre los que están dedicados a la pro-
veeduría de servicios turísticos, lo
cual significa una obra de bien en fa-
vor de los demás.

Y eso equivale a un acto cristia-
no. Dar de comer al hambriento, di-
ce la palabra bíblica. 

Tal cosa sucede con toda propor-
ción guardada, cuando los que utili-
zan la Semana Santa para vacacio-
nar, en sus visitas a distintas partes
de la República Mexicana, llevan
bienestar a los que mucho tiempo
dedican a prepararse para atender a
sus clientes durante estos días.

Así que bien podría conside-
rarse lo anterior como una demos-

tración de amor al prójimo.

Lo que naturalmente se desvirtúa
cuando en la relación de vacacionis-
tas y prestadores de servicios, se dan
conductas inmorales, proclives a co-
meter abusos, malos tratos, agresio-
nes físicas, engaños y desencuentros
violentos por inclinaciones de codi-
cia, envidia o avaricia. Toda esa su-
ma de actitudes contrarias al espíritu
religioso que suele ser común en lu-
gares de esparcimiento vacacional
en la Semana Mayor.

Y que por desgracia igual sucede
entre otros cristianos, que si bien cum-
plen con devoción sus tareas religio-
sas, a la par pueden llegar a cometer
las más censurables conductas peca-
minosas, debido a la doble moral de
aquellos que se dan golpes de pecho y
andan por la vida repartiendo enojos,
discriminaciones, maledicencias e in-
sanos comportamientos contra los de-
más, lo cual hacen habitualmente y
también en tiempos de guardar. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Tiempos de guardar

Por Freddy 
Sánchez

Y que por desgracia igual
sucede entre otros

cristianos, que si bien
cumplen con devoción sus
tareas religiosas, a la par

pueden llegar a cometer las
más censurables conductas
pecaminosas, debido a la

doble moral de aquellos que
se dan golpes de pecho y

andan por la vida repartiendo
enojos, discriminaciones,
maledicencias e insanos
comportamientos contra 
los demás, lo cual hacen

habitualmente y también 
en tiempos de guardar. 

DESENCUENTRO.- A imagen y
semejanza de la interrogante de la
chiapaneca que planteaba ¿Tú le
crees a Madrazo…yo tampoco, aho-
ra surge el símil ¿Le crees al presi-
dente…? yo tampoco, refiriéndose a
dar mayor crédito a Hacienda que
pronostica un crecimiento de 1.1%,
cuando más.

Para variar, el padre de la
Cuarta Transformación calificó de
muy conservadores los pronósti-
cos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, “vamos a crecer
a un 2%” respondió el tabasqueño
a los reporteros de la fuente en la
mañanera de ayer martes.

Aceptando sin conceder del di-
cho presidencial en relación al de la
Secretaría de Hacienda, aún queda a

deber el Presidente de la República
pues en campaña prometió que di-
cho crecimiento económico del país
sería del 4%, motivo por el cual mu-
chos votaron por su proyecto, ratifi-
cado el primero de diciembre de
2018 cuando protestó como manda-
tario del país.

De la promesa del 4% de creci-
miento a un dudoso 2% que pronos-
tica el mandatario, hay una baja del
50 por ciento y todavía con la duda
de alcanzarlo, a tal grado que es más
creíble el pronóstico de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público cuyo
porcentaje de crecimiento oscila en-
tre el uno y el 1.5%. 

El desencuentro declarativo
AMLO-Hacienda podría ocasio-
nar caída de… 

En honor a la verdad el poco cre-
cimiento del país obedece a muchos
factores. 

Los externos como el comporta-
miento punitivo hacia México del
presidente Donald Trump que es in-
negable: pero a nivel interno desta-
can los desatinos del gobierno mexi-
cano por la cancelación de mega
proyectos inversores como el del ae-
ropuerto internacional de Texcoco
principalmente.

Otro factor de desconfianza es
la opacidad en los procesos de li-
citación de obras que se conside-
ran de importancia capital en este
sexenio como el multicitado Tren
Maya y la refinería de Dos Bocas,
ambos proyectos muy cuestiona-
dos tanto por la opinión pública
pero sobre todo, por habitantes de

muchos de los pueblos aledaños a
estas acciones.

Las inconformidades del sector
privado estriban en que ambas obras
aún sin proyectos definitivos, ya han
sido asignadas a inversores extraños
y en cuanto a protestas de las comu-
nidades aledañas se originan por el
seguro impacto a las ricas zonas bos-
cosas del Sureste del país, sin saber
lo que hará el gobierno federal para
contrarrestar esos ángulos negativos
contra la naturaleza.

La desconfianza contra las políti-
cas gubernamentales de parte de los
inversionistas y de los habitantes de
los pueblos se originó por los desa-
ciertos del gobierno federal y recu-
perar esa confianza por desgracia
llevará buen tiempo, así en las “ma-
ñaneras” pregone el autor de las mis-
mas que vamos bien. 

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL

¿Y el crecimiento de 4 por ciento apá?
Por Eleazar 

Flores Aceptando sin conceder del dicho presidencial en
relación al de la Secretaría de Hacienda, aún queda

a deber el Presidente de la República pues en
campaña prometió que dicho crecimiento

económico del país sería del 4%, motivo por el cual
muchos votaron por su proyecto, ratificado el

primero de diciembre de 2018 cuando 
protestó como mandatario del país.
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Mucha tinta audios y videos produje-
ron el encuentro del Presidente y el
siempre polémico periodista Jorge
Ramos, todos sabemos que, al ser en-
trevistado por él, buscará incomodar-
lo. Lo hace siempre.

Recuerdo su entrevista a Evo Mo-
rales en Bolivia; el mandatario sureño
no soportó la actitud, decidida de Jor-
ge, preguntas incisivas con lógicas
merecedoras de respuestas al alto ni-
vel de un mandatario.

Evo, de inmediato, a la primera se
puso de pie y comenzó a desconectarse
los micrófonos y dio por terminada la
sesión ante las palabras de calma de Jor-

ge sabedor que ya había logrado su pro-
pósito.  El boliviano lo mando al diablo.

Enrique Peña Nieto, soportó todo,
con su clásica sonrisa nerviosa sabedor
que estaba perdido, acostumbrado a las
continuas pifias de todo tipo que lo ex-
hibieron siempre como un descuidado,
inexperto e impreparado. Le valió.

Maduro en Venezuela, hizo gala
de su fama, respondió con la violencia
de su régimen, detuvo al comunicador
y según su denuncia, Jorge Ramos fue
despojado de su celular y cámaras.
Así quedó el asunto.

Donald Trump, que no da conce-
siones, fue brusco, no lo soportó y lo
corrió de la sala de conferencias, otro
logro para Ramos obtuvo el escándalo
en torno a él, que le ha dado la fama

de la cual goza.  Ése es su sello y todo
mandatario a quien entrevistará, ya lo
sabe de antemano.

El caso de AMLO, con datos le hi-
zo saber el número de asesinatos con
violencia en el país obtenido del mis-
mo gobierno, y le agregó que, si se-
guía esa espiral, su régimen rebasaría
a todos los pasados en la materia. Ob-

tuvo respuesta con otros datos del
Presidente y se presentó la disparidad;
cada uno con distinto método.

El acto fue el notable de esa “Ma-
ñanera”, los demás compañeros que-
daron borrados, Jorge fue invitado por
el Presidente a corroborar sus cifras
en el inmenso pizarrón electrónico y
chocaban los criterios. Eso fue todo.

El Mandatario no perdió la cordu-
ra, contestó tranquilo, fue insistente
en su verdad, Jorge también con su
actitud de “Yo tengo la razón”. De ahí
no pasó.

El escándalo lo han hecho los se-
guidores, cuestionar a AMLO, el pe-
riodista, se gana el mote de “Chayote-
ro”, maldiciones, mentadas de madre
y todo lo que ofenda en contra de
quien no concuerde con el presidente.

No hay gobierno en el mundo que
no esté sujeto a la crítica, en todos hay
disidencia y opinión en contra, el ha-
lago envanece y la opinión discrepan-
te enseña. Nadie debe ofender y que
prevalezca el criterio.

rrrart2000@hormail.com 
y Facebook

Mi cuchara en el caso AMLO-Ramos

CENTRO..!

El caso de AMLO, con datos le hizo saber el número 
de asesinatos con violencia en el país obtenido del

mismo gobierno, y le agregó que, si seguía esa espiral, su
régimen rebasaría a todos los pasados en la materia.
Obtuvo respuesta con otros datos del Presidente y se
presentó la disparidad; cada uno con distinto método.

Cualesquiera que hayan sido las
causas de la destrucción de la Cate-
dral de Notre Dame, en Paris, es un
descuido y una enorme irresponsa-
bilidad de las autoridades a cargo de
la vigilancia y conservación del
símbolo más importante de la cultu-
ra universal en todos los órdenes. 

Si fue atentado por fanáticos re-
ligiosos, falla eléctrica, u otros, es
condenable a todas luces.

De la misma manera se destru-
yen otros símbolos de la humanidad
y aun cuando se convoque a los me-
jores talentos —como lo hace el
presidente francés Emmanuel Ma-
cron-, la restauración tardará años y
pese a que se utilicen todos los re-
cursos tecnológicos y financieros, la
construcción original de 1345 no
será lo mismo. 

Los partidarios de la moderniza-
ción seguramente darán por descon-
tado que todo se conserve igual por
siglos y hay que cambiar, pero el ta-
lento contemporáneo no es el mis-
mo que a inicios de la civilización.

Se han destruido 900 años de
historia, puntualizó Macron, en tan-
to los bomberos informaban que la
estructura de la grandiosa Catedral
quedará a salvo, al igual que la fa-
chada. 

Seguramente se rescatará parte
de las valiosas reliquias que guarda-
ba en su seno la magnífica obra
construida en honor de la Virgen
María, madre de Jesús, y destruida
en plena Semana Santa.

No basta señalar que este hecho
es un duro atentado contra la huma-
nidad ni es preciso señalar que debe
castigarse a los responsables o ejer-
cer mayor vigilancia. 

El daño está hecho como demos-
tración de que el mundo contempo-
ráneo es ajeno a las obras de arte que
nos legaron nuestros antepasados. 

Si no hay capacidad para ge-
nerar obras superiores –en 900
años no ha ocurrido- cuando me-
nos lo que tenemos debería con-
servársele en respeto a quienes sí
amaron la cultura en todas sus
manifestaciones.

TURBULENCIAS

Preocupa al gremio 

advertencia de AMLO

Aunque el presidente López Obra-

dor advirtió que “si se pasan ya sa-
ben lo que sucede” en referencia a
que es “el pueblo sabio” el que cen-
sura a los comunicadores, no deja
de ser preocupante tal advertencia,
toda vez que los críticos a su admi-
nistración han sido virtualmente lin-
chados en las redes sociales y con
otras medidas coercitivas, lo que
implica una falta de respeto a la Li-
bertad de Expresión. 

La presencia del periodista me-
xicano estadunidense Jorge Ramos
el fin se semana pasada avivó la cri-
sis prensa-gobierno y puso en alerta
al gremio entre “los prudentes y los
que se pasan”.

Por lo demás, el presidente se
irá de vacaciones en Semana
Santa, quizá a reflexionar sobre
sus próximos combates…Las 17
playas que se ubican en el  terri-
torio oaxaqueño están aptas para
su uso recreativo durante la pre-
sente temporada vacacional de
Semana Santa, informó el titular
de los  Servicios de Salud de Oa-
xaca (SSO), Donato Augusto Ca-
sas Escamilla e indicó que para

proteger la salud de los visitantes
locales, nacionales y extranjeros,
de manera preventiva la Direc-
ción de Regulación y Fomento
Sanitario realizó el monitoreo
con personal verificador de la ju-
risdicción sanitaria número 4 ubi-
cada en la región de la Costa, en
las playas de Puerto Ángel como
Playa Principal, Panteón, Zipolite
I y Zipolite II,  en  Santa María
Huatulco como es Maguey, Bahía
de Santa Cruz, La Entrega, Cha-
hué, La Bocana y Tangolunda, y
Puerto Escondido como Puerto
Angelito, Carrizalillo, Zicatela I ,
Zicatela II, Marinero y Bacocho. 

“Los vacacionistas locales, na-
cionales y extranjeros, pueden estar
tranquilos y disfrutar de las playas
oaxaqueñas, toda vez que se en-
cuentran dentro de los límites per-
misibles que establece la norma
NMX–1AA–120SSI-2016”, dijo.

asorianocarrasco
@yahoo.com

www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

Notre Dame y Semana Santa

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

De la misma manera se
destruyen otros símbolos de
la humanidad y aun cuando
se convoque a los mejores
talentos —como lo hace el

presidente francés
Emmanuel Macron-, la

restauración tardará años y
pese a que se utilicen todos
los recursos tecnológicos y
financieros, la construcción

original de 1345 
no será lo mismo. 

- Con respeto a ambos, fue guerra de protagonistas
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El tema de la suspensión de recursos a
las estancias infantiles, sigue siendo
un pendiente en el que el gobierno de
la llamada Cuarta Transformación es-
tá más que “hecho bolas”, y la “gota
que derramó el vaso” fue “por error”
o para abonar a la austeridad, la admi-
nistración del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, suspendió “hasta
nuevo aviso” la prueba de Tamiz Me-
tabólico Neonatal que por ley se debe
aplicar a los recién nacidos, situación
por demás aberrante.

Lo anterior solo demuestra la pro-
funda ignorancia de los integrantes
del equipo lópezobradorista, que ni si-
quiera han podido con el censo de los
niños, para el caso de las estancias, y
de los adultos mayores, en lo que res-
pecta a las personas de la tercera
edad, muchas de ellas, con varios me-
ses sin recibir sus tan necesarios re-
cursos y se tienen que salir de los su-
permercados con las bolsas vacías.

En lo que hace a las estancias in-
fantiles, el jefe del Ejecutivo y las
bancadas de Morena en el Congreso
de la Unión, tienen encima  la oposi-
ción y por lo visto, no hay forma de
que puedan revertir ese justificado
enojo y señalamiento. 

Un ejemplo de ello es que median-
te un Punto de Acuerdo que presenta-
rá en la sesión de pleno la bancada del
PRI en el Senado de la República, que
coordina Miguel Angel Osorio

Chong, los legisladores del tricolor
harán un exhorto a las autoridades fe-
derales de la Secretaría de Salud, cu-
yo titular es Jorge Carlos Alcocer,
para que no interrumpan la aplicación
del Tamiz Metabólico Neonatal, ga-
rantizando su disponibilidad y esta-
bleciendo un proceso de reembolso a
las entidades federativas que la lleven
a cabo con recursos propios. 

En el documento los senadores
priístas condenan enérgicamente que el
gobierno federal haya determinado sus-
pender temporalmente y sólo en algun-
jos estados (18) la aplicación de la
prueba médica, en perjuicio de cientos
de miles de recién nacidos que podrían
enfrentar consecuencias graves en su
salud por la falta de este estudio funda-
mental en los primeros días de vida de
los menores. 

Advirtieron que nuevamente y ba-
jo el falso argumento de la austeridad
y la transparencia, --en este caso de
que el contrato con la empresa provee-
dora del reactivo había finalizado y
que estaba en revisión para darle con-
tinuidad--, se ponga en riesgo a millo-
nes de infantes en todo el país con la
suspensión de la prueba que es parte
fundamental del programa de salud
pública materno-infantil implementa-
do en administraciones pasadas.

MUNICIONES

*** Presunta corrupción en los Servi-
cios de Salud Pública de la Ciudad de
México. Es un secreto a voces que
el doctor Jorge Alfredo Ochoa Mo-

reno, Director General de los Servi-
cios de Salud Pública de la capital de
la República, protege a la Subdirecto-
ra de Recursos Materiales, Abasteci-
mientos y Servicios, Bertha Salas

Castañeda, o por lo menos eso es lo
que ella presume abiertamente.  

Según comentan sus subalternos,
ella y su grupo de colaboradores cer-
canos, adjudican contratos directa-
mente a sus empresas favoritas, con
las que obviamente obtienen jugosas
ganancias.

Salas Castañeda, saca beneficio de
todos lados, aún de los pocos proce-
sos licitatorios realizados se supone,
“normalmente”, como el de Servicios
de Limpieza, en el cual descalificó a
todo el que representó un estorbo, es-
to, para poder adjudicarle los contra-
tos a sus empresas consentidas, o la
adjudicación directa de jeringas para
vacunas caninas, por un monto supe-
rior a los 7 millones de pesos y del
cual el Órgano Interno de Control tu-
vo conocimiento.  

Además, la flamante subdirectora
se da el lujo de presumir que de estos
procesos obtuvo una buena tajada pa-
ra precisamente, el doctor Ochoa Mo-
reno. Esperemos que las irregularida-
des y malos manejos en los que incu-
rre esta funcionaria, lleguen a oídos
de la Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum, a ver
si le ponen un hasta aquí… seguire-
mos informando.

*** Un reflejo del liderazgo de
Ricardo Salinas Pliego, es que Gru-
po Salinas haya ingresado en el Top
de Linkedin. El liderazgo de uno de
los empresarios más importantes y
más proactivos de México, como es
Salinas Pliego, se ve reflejado en los

positivos resultados económicos y la
excelente reputación que tiene entre
los jóvenes profesionistas que confor-
man este poderoso grupo. Muestra de
ello es el reporte publicado por la red
social Linkedin,https://www.linke-
din.com/pulse/top-companies-2019-
las-empresas-donde-los-mexicanos-
quieren-fabeni/ en el que ubica a Gru-
po Salinas como la empresa número
uno entre 25, donde los mexicanos
quieren trabajar, ¿y cuál es la razón de
esta aspiración? Sin duda alguna el re-
sultado no es gratuito, pues Grupo

Salinas cuenta con un gran abanico
de empresas sólidas y de gran presti-
gio, que lo hace muy atractivo para
los profesionales que buscan las me-
jores oportunidades de trabajo. Y es
que para Ricardo Salinas, fiel a su fi-
losofía de emprendedurismo  y gran
visión empresarial, el capital humano
es el elemento más importante para
desarrollar  proyectos de gran calado,
pero fundamentalmente a favor del
medio ambiente.

*** Este año, la Academia de Ar-
tes y Ciencias Políticas de Washing-
ton, (WAPAS, por sus siglas en in-
glés), de la Universidad de George-
town otorgó el Premio a la Democra-

cia Global al gobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat Hinojosa, por ser
uno de los líderes más sobresalientes
a nivel mundial. 

Al agradecer tan importante reco-
nocimiento, el gobernador Murat re-
frendó su compromiso de seguir tra-
bajando por la democracia, el respeto
a los derechos humanos y la libertad
de los oaxaqueños.

*** La que se ve que quiere parti-
cipar en las elecciones extraordinarias
de Puebla, es la virtual dirigente del
gremio magisterial, Elba Esther

Gordillo. Se le vio muy activa por
aquellos lares en San Pedro Cholula,
en un acto de maestros y tomándose
“selfies” con todo el que se lo pide.
Desde luego, la profesora Gordillo
cuenta con el apoyo de quien se ha
vuelto uno de sus operadores favori-
tos y se trata de su nieto, René Fuji-
wara, que comanda las Redes Socia-
les Progresistas.

*** Como el presidente López
Obrador dice desde el púlpito, (¡per-
dón), desde sus mañaneras que el que
es deshonesto no puede asistir a la igle-
sia, lo que ocurrirá es que los templos
se quedarán vacíos, ¿o no? 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Suspensión de prueba de tamiz neonatal

Amenaza velada...

- Grupo Salinas, en el Top de Linkedin   - Corrupción en servicios de salud pública de la CDMX
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Colapsa cúpula 
de la Catedral de
Notre Dame 

La aguja central de la Catedral de Notre Dame de
París colapsó ayer lunes, devorada por un incendio
que afectó el tejado del templo gótico.

En un gran despliegue, los bomberos lucharon
por más de 6 horas para controlar el fuego, que
salían sobre todo de la aguja central del templo,
que es visitado por miles de personas cada día.

La conflagración comenzó a las 18:50 horas,
poco después de la hora de cierre al público del
monumento, que se encontraba en obras de res-
tauración.

Una impresionante columna de humo gris se
desprendía por tarde de la parte superior central de
la catedral hacia las 20:30 horas (19:30 GMT) la co-
lumna se había convertido en una débil fumarola,
pero seguían los trabajos de los bomberos.

El mayor temor que acabó por materializarse
era por la llamada aguja, la cual quedó envuelta
en llamas antes de derrumbarse.

Por el momento se desconoce el origen del
siniestro, pero según los bomberos estaría “po-
tencialmente relacionado” con trabajos de reno-
vación de la edificación.

“Todo está siendo devorado por las llamas.
No quedará nada de la estructura, que data del
siglo XIX de un lado y del XIII del otro”, declaró
el portavoz de la catedral, André Finot. 

“¡Es una locura! No puedo creerlo, tengo ga-
nas de llorar, todo el techo está en llamas!”, dijo
Nathalie, una francesa de 50 años.

Cientos de parisinos y turistas miraban an-
siosos el siniestro desde los puentes que cruzan
el Sena, constató una periodista.

La policía de París pidió en un tuit a los resi-
dentes que evitaran el sector y “dejaran paso a
los vehículos de rescate”. Persistentes ruidos de
sirenas se escuchaban en el centro de la capital
francesa.

De los recintos más emblemáticos de París

Bomberos lucharon por al menos
seis horas para controlar el fuego

Varios líderes
mundiales

reaccionaron de
inmediato con tristeza

y estupor ante el
incendio en la

catedral, uno de los
monumentos más
emblematicos de 

la capital gala
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El presidente Emmanuel Macron apla-
zó un mensaje al país que tenía previsto
dar ayer lunes en la noche en relación
la crisis de los “chalecos amarillos” y se
dirigió al lugar del incendio, informó el
Palacio del Elíseo.

La presidencia no precisó cuando tendrá
lugar esta intervención, mientras todos los
canales de televisión y las redes sociales
difunden las impresionantes imágenes de
la catedral, un símbolo de París que estaba
siendo consumido por la llamas.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la-
mentó en la misma red social este “terrible
incendio” e indicó que los bomberos están
intentando controlar las llamas. Urgió tam-
bién a los residentes a respetar el cordón
de seguridad que se ha levantado alrededor
del sitio. 

La catedral de Notre Dame, con alre-
dedor de 13 millones de visitantes al año,
es el monumento histórico más frecuen-
tado de Europa.

LÍDERES DEL MUNDO REACCIONAN CON

ESTUPOR ANTE INCENDIO

Varios líderes mundiales reaccionaron de
inmediato con tristeza y estupor ante el in-
cendio en la Catedral de Notre Dame, uno
de los monumentos más emblematicos de
la capital gala.

El presidente de Francia, Emmanuel Ma-
cron, expresó  “Como todos nuestros com-
patriotas, estoy triste esta noche por ver que
esta parte de nosotros arde”, “Pensaba en
todos los católicos y todos los franceses”.

En tanto, desde Madrid el presidente
del gobierno español, Pedro Sánchez,
apuntó en su cuenta de twiter: Siguiendo
con preocupación las informaciones que
nos llegan desde París sobre el incendio
de Notre Dame, una de las catedrales
más bellas del mundo. Una triste noticia
para nuestra historia y nuestro patrimonio
cultural universal.

El mandatario estadunidense Donald

Trump señaló a través de la redes sociales:
“Horrible ver el fuego masivo en la Catedral
de Notre Dame en París. Quizá se podría
lanzar agua desde aviones para apagarlo.
¡Hay que actuar rápidamente!”.

Por su parte, el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, lamentó el
incendio suscitado ayer en la Catedral de
Notre Dame, en París, Francia.

A través de su cuenta de Twitter, @lo-
pezobrador_, el Ejecutivo federal aseguró
que se trata de una desgracia para los cam-
pos del arte, la cultura y la religión.

“Lamento el incendio en la Catedral
de Notre Dame, en París, Francia. Es
una desgracia para el arte, la cultura y
la religión”, difundió el mandatario mexi-
cano en la red social.

Macron promete una 
reconstrucción inmediata

El presidente francés Emmanuel Ma-
cron prometió la reconstrucción de la
catedral de Notre-Dame, cuya estructura
pudo ser salvada por bomberos, aunque
anoche aún continuaban los esfuerzos
por controlar un incendio que devastó
la emblemática catedral gótica france-
sa.”Reconstruiremos Notre-Dame”, pro-
metió Macron después del incendio.

“Se ha evitado lo peor, incluso si la
batalla aún no se ha ganado por com-
pleto”, dijo el presidente emocionado,
a un costado de la devastada catedral,

y dijo que “las próximas horas serán
difíciles”, indicó Radio Francia Inter-
nacional.

En el patio de la iglesia devastada,
el jefe de Estado dedicó “un pensa-
miento para todos nuestros compatrio-
tas”, porque Notre-Dame de París “es
nuestra historia, nuestra literatura,
nuestra imaginación, el lugar donde vi-
vimos todos nuestros grandes momen-
tos”. “Lo que sucedió aquí esta noche
en París y en esta catedral de Notre
Dame es obviamente una tragedia te-
rrible”, dijo el jefe de Estado francés.

“Las próximas horas serán difíciles,
pero gracias a su valentía (de los bom-
beros), la fachada y las dos torres prin-
cipales no se han derrumbado”, agre-
gó el mandatario, acompañado por el
arzobispo de París, Michel Aupetit, y
el primer ministro Édouard Philippe.

“Esta historia es nuestra, por lo que
arde, y conozco la tristeza, el temblor
interno que sienten muchos ciudada-
nos”, expuso. Pero esta noche, aña-
dió, “también quiero tener una palabra
de esperanza, ese es el orgullo que
debemos tener, orgullosos de todos
los que lucharon para que no suceda
lo peor, los bomberos, orgullo por (el
recinto) que hace más de 800 años,
supimos construirla y, a través de los
siglos, hacerla crecer y mejorarla”.
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La Virgen de Guadalupe de
la Catedral de Notre Dame

La Catedral de Notre Dame de París
posee desde 1949 una capilla con-
sagrada exclusivamente a la Virgen
de Guadalupe, Patrona de México,
venerada en diversos puntos del
mundo.

La Virgen habría sido solicitada
desde una década antes, pero por
el estallido de la Segunda Guerra
Mundial, las gestiones se interrum-
pieron.

La Virgen de Guadalupe que se

encuentra en París, Francia, po-
see una corona de oro macizo de
18 quilates, adornada con perlas
y esmeraldas, realizada por los jo-
yeros Mellerio, que en ese enton-
ces eran reconocidos como los
mejores de la ciudad.

La capilla se encuentra en la nave
lateral izquierda del templo, donde
puede apreciarse la réplica de la vir-
gen que se encuentra en el santuario
del Tepeyac.

Datos sobre el templo más emblemático
El templo más emblemático de Francia sufrió un incendio que podría arruinar más de ocho
siglos de historia. Construida durante la Edad Media, la Catedral de Norte Dame se encuentra
situada en la isla de la Cité, en París, cerca de las orillas del río Sena.
A continuación te presentamos  datos esenciales sobre este histórico recinto:

- Su construcción se inició en 1163 y terminó en 1345.

- Su construcción tardó poco más de un siglo.

- Tiene dos torres de 69 metros de altura cada una y con 387 escalones para alcanzar su
área más elevada, las cuales son parte central de su fachada.

- Es el monumento más visitado de Francia y Europa, con entre 12 y 14 millones de visitantes
por año.

- La entrada es gratis y el Estado francés, que es dueño del edificio, destina 2 millones de euros
por año para reparaciones.

- Tiene tres puertas de entrada repletas de alegorías: el juicio final (portal central),  la Virgen
y el niño (portal derecho) y la muerte de María (portal izquierdo).

- El papa Alejandro III puso la primera piedra en 1163, en presencia del rey Luis VII.
-Cuenta con dos majestuosas torres de 69 metros de altura y para llegar a la cima hay que
subir 387 escalones.

- Fue considerado el mayor edificio cristiano del mundo occidental a finales del siglo XII y
durante la primera mitad del siglo XIII.

- Su célebre galería de los reyes está compuesta por 28 estatuas de soberanos que reinaron
antes de Jesucristo.

- Tiene 9 campanas gigantes de 6 toneladas de cobre y estaño.

- El escritor Víctor Hugo la inmortalizó en su abultada novela “Nuestra Señora de París”, cuyo
relato se centra en la historia de la desdichada Esmeralda, una mujer gitana; Quasimodo,
un jorobado sordo; y Claude Frollo, un archidiácono, en el París del siglo XV.

- Durante la Revolución francesa (1793) parte de la Catedral quedó en ruinas y muchos de
sus tesoros fueron objeto de rapiña. Al final se convirtió en almacén para alimentos.

- Fue el escenario en el que se coronó emperador Napoleón Bonaparte en 1804.

- En 1909 se celebró en el interior de Notre Dame la Beatificación de Juana de Arco.

El incendio 
-cuyas causas aún no son
determinadas- provocó el 

derrumbe de la aguja central de este
histórico monumento que inició su

construcción en el año 1163 
y fue finalizada en 1345 
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Símbolo gótico
representativo de París

La Catedral de Notre Dame
es uno de los símbolos más
representativos de París,
Francia, y ha quedado inmor-
talizada en obras literarias
como “Nuestra Señora de
París”, de Víctor Hugo.

El espacio dedicado al
culto católico comenzó su
edificación en el año 1163 y
se terminó hacia 1345 des-
tacando por su estilo gótico.
Fue el obispo Maurice de
Sully quien propuso la re-
construcción de una iglesia
dedicada a la Vírgen María
en el espacio donde estaba
la antigua basílica de Saint-
Étienne.

De acuerdo con la página
oficial de la catedral se colocó
la primera piedra en 1163 en
presencia del Papa Alejandro
III. Desde esa fecha hasta
1182 se construyó el coro y su
doble ambulatorio, así como
el altar mayor del coro, consa-
drado el 19 de mayo de 1182
por Henri de Château-Marçay. 

Desde ese período y has-
ta 1250 se hicieron otras
obras como la construcción
de tres bahías de la nave, pa-
sillos, tribunas, galería alta y
las dos torres en la fachada. 

A lo largo de los siglos la
catedral tuvo cambios con di-
ferentes maestros construc-
tores como Jean de Chelles,
Pierre de Montreuil, Pierre de
Chelles, Jean Ravy, Jean the
Bottle, Robert de Cotte, Eu-
gene Viollet-le-Duc y Jean-
Baptiste Lassus. 

Durante un tiempo fue el
edificio cristiano más grande
del mundo occidental y sím-
bolo de la riqueza y de la po-
tencia de la capital.

Está levantada en el co-
razón de París, en la isla de
la ciudad, y pocos metros de-
lante de la fachada se en-
cuentra el kilómetro cero de
la red de carreteras radiales
de Francia.

Según los estudios ar-
queológicos realizados, se
encuentra ubicada en el mis-
mo lugar donde anteriormen-
te hubo al menos cuatro edi-
ficios religiosos diferentes:
una iglesia paleocristiana del
siglo IV, una basílica de la
época Merovingia, una cate-
dral de la Carolingia y otra ro-
mánica que se fue destru-
yendo conforme se levanta-
ba la actual gótica.

La Catedral de Notre Da-
me se salvó de las dos gue-
rras mundiales, aunque en el
conflicto bélico que terminó
en 1945 sólo se destruyeron
muchos vitrales, por lo que
los encargados del espacio
retiró los que todavía se en-
contraban bien con el fin de
protegerlos. 

En 1965 se concluyó con
la renovación de los vitrales
afectados, esto bajo la super-
visión de Jacques Le Cheva-
llier. En 1990 comenzó una
restauración de dos años del
gran órgano que en el siglo
XX se convirtió en el más fa-
moso del mundo.

La Catedral de Notre Dame, con alrededor de 
13 millones de visitantes al año, es el monumento

histórico más frecuentado de Europa 
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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

Hoy tenderás a la emotividad y al afecto en tus relaciones
con las personas cercanas.

Día ideal para los nativos que trabajan por el bienestar de
los demás, como los médicos.

Día muy positivo para ti, de posibles contactos fructíferos
ahora o en el futuro.

Tu creatividad estará dentro de uno de sus mejores días,
conseguirás buenos resultados.

Hoy y siempre escucha a la voz de tu sexto sentido; debes
confiar en tus propios juicios.

Canaliza tus deseos y controla los impulsos que tengas,
el entusiasmo te llevará al triunfo.

Hoy será un día con muy buenos aspectos para quienes
trabajen con la tecnología.

Te sentirás con fuerzas para llevar adelante tus proyectos
personales o profesionales.

Será un día en el que te sentirás con ganas de hacer cosas
y vivir nuevas experiencias.

Aprovecha los excelentes aspectos con los que cuentas
para hacer contactos con empresas.

Será un buen día para leer o introducirte más en el plano
espiritual; podrías crecer mucho. 

Te sentirás en equilibrio hoy, además, también ejercerás
mucha atracción sobre los demás.

TIP ASTRAL

MENTA. Frotar los bi-
lletes en tu cartera con
hojas de menta fresca
ayuda a que el dinero se
multiplique.

Utilización de sal. Se trata de un remedio tra-
dicional, económico y efectivo. Simplemente
disuelve una cucharada de sal en un vaso de
agua tibia y haz enjuagues con ella. Se reco-
mienda hacer este proceso entre dos y tres veces
al día. El motivo de su efectividad es el que el
cloruro sódico es un antiséptico natural de gran
eficacia.

Uso de bicarbonato. También un antisép-
tico de gran efectividad, se puede realizar una
pequeña cataplasma con agua y bicarbonato,
que poder aplicar en la zona de la llaga, para
posteriormente enjuagar la boca. También pue-
den hacerse enjuagues con ello, al igual que en
el caso anterior. Al igual que con la sal, actúa
como antiséptico que reduce la alcalinidad de
la boca.

Enjuague bucal. Al igual que la sal y el bi-
carbonato, actúa como antiséptico eficaz, redu-
ciendo el riesgo de infección. Se puede emplear
enjuague comercial o simplemente utilizar una
mezcla de vinagre y agua. Se recomienda hacer
el enjuague dos veces al día.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 

hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Bicarbonato, 
un antiséptico de gran

efectividad contra las aftas

SOLUCIÓN

1889.- Nace en Lambeth, uno de los ba-
rrios más pobres de Londres, Inglaterra,
el actor, director y productor de cine mu-
do Charles Chaplin, reconocido en el
mundo como “Charlot”. Dirige más de

100 películas y gana un Oscar especial.
Entre sus filmes destacan “El gran dic-
tador”, “Luces de la ciudad”, “Tiempos
modernos” y “La quimera del oro”.
Muere el 25 de diciembre de 1977.

REGLAS

El Sudoku, también
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.

Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

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.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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El mundo está conmocionado
por el voraz incendio que se de-
sató este lunes 15 de abril en la
catedral de Notre Dame en París.
Las llamas arrasaron las dos ter-
ceras partes del histórico monu-
mento y, además, provocaron el
derrumbe de la aguja central. El
presidente de Francia, Emma-
nuel Macron, prometió que van
trabajar para su reconstrucción.

Según informó la agencia
AFP, luego de ver las consecuen-
cias del fuego en la iglesia pari-
sina, el empresario François-
Henri Pinault, marido de la actriz
Salma Hayek, anunció que va a
donar 100 millones de euros para
colaborar con las tareas de res-
tauración que se deberán llevar
adelante de ahora en más para
recuperar la estructura del em-
blemático edificio.

“Mi padre (François Pi-
nault) y yo hemos decidido des-
bloquear una suma de 100 mi-
llones de euros para participar
en la reconstrucción completa
de Notre Dame”, indicó Fran-
çois-Henri Pinault, cuya familia

posee un conglomerado de mar-
cas de lujo.

Por su parte, la estrella de
Hollywood se conmovió al en-
terarse del dramático hecho. “Al
igual que muchos de ustedes, es-
toy en shock y sumamente triste

al ver que la belleza de Notre
Dame se convierte en humo. Te
amo París”, escribió Hayek en
su cuenta de Instagram, junto
una impactante imagen de la
aguja central de la catedral en
llamas.

Por Arturo Arellano 

Luego de una larga espera, es-
peculaciones, rumores, polé-
mica y en resultado una enorme
expectativa, por fin se arranca-
ron la grabaciones de lo que se-
rá la nueva versión de “Cuna
de lobos”, en la que su produc-
tora Giselle González ha con-
fiado el papel de “Catalina
Creel”, una de las máximas vi-
llanas de la televisión mexicana
a la actriz española Paz Vega,
cuya trayectoria es bastante am-
plia en su país natal e incluso
en Hollywood, pues ella es par-
te del elenco de “Rambo V”,
que se estrenará este 2019. 

Para celebrar el arranque de
las grabaciones, la producción
de “Cuna de Lobos” asistió a
una misa en un hotel al sur de
la Ciudad de México, oficiada
por el padre José de Jesús Agui-
lar, quien en su homilía habló
de la importancia de ofrecerle
a la gente contenidos de cali-
dad, con un buen mensaje y re-
alizados con profesionalismo.
Así Paz Vega, Giselle González
y otros miembros del equipo,
vivieron la ceremonia religiosa
con fe y se dispusieron a su cul-
minación a realizar el tradicio-
nal claquetazo. 

Giselle González, produc-
tora tomó la palabra para decir
“un agradecimiento por tanto

apoyo, por el cariño que siem-
pre han demostrado a mis pro-
yectos, por el compromiso de
los actores, de verdad agradez-
co el equipo con el que cuento,
me siento bendecida por mis
actores, los directores que han
puesto tanto empeño para que
esto resulte maravilloso, un
gran paso en lo profesional y
lo personal”.

Posteriormente en entrevist,
Giselle González añadió “es un
elenco muy importante, todos
están apostando todo al proyec-
to y han sido elegidos de ma-
nera minuciosa, sabemos lo que
representa hacer una nueva ver-
sión de un éxito como ‘Cuna
de Lobos’ que paralizó al país
en su momento, por ello lo en-
frentamos con mucho respeto
y profesionalismo”.  

La española Paz Vega que
dará Vida a Catalina Creel se-
ñaló “es un honor sumarme a
un proyecto tan importante, de-
jaré las ganas, energía, todos
tenemos que entregarnos cien
por cien, dejar lo mejor de cada
uno. En mi caso me ha tocado
un personaje emblemático de
las telenovelas, me han hablado
mucho del impacto que tuvo
no solo el personaje sino la te-
lenovela en general y sin duda
es un halago que se me hayan
buscado a mí para el papel. Si
vi el trabajo del elenco original,

pero esto será completamente
diferente, la historia está basada
en aquella historia, pero se es-
tán renovando muchas cosas,
de entrada mi personaje es más
joven de lo que pasó con María,
será una villana con esa esen-
cia, pero la imagen es diferen-
te”, haciendo referencia al tra-
bajo de María Rubio en 1986.

Giselle González habló de
su decisión de optar por Paz
Vega para el papel de “Catalina
Creel: “Paz tiene una trayecto-
ria bastante importante a nivel
internacional, el haberla elegido
no debería ser cuestionado, tie-
ne mucho talento y el porte pa-
ra interpretar a un personaje co-
mo lo es Catalina Creel. La
búsqueda de la actriz para este
personaje nos llevó dos meses,
pero al ver su trabajo quedamos
convencidos de que era ella. Si
buscábamos algo diferente a lo
que hizo María Rubio, pues en
este caso queríamos a una Ca-
talina joven, sensual, pero
igualmente fuerte y malvada,
con la villanía que merece este
personaje”.

Adelantó que “sí usará el
icónico parche característico
en el ojo del personaje original,
es de las cosas que se conser-
van, porque la intención no es
destruir la historia. La gente
quiere quedarse con la esencia
de lo que fue la primera ver-
sión, pero en un formato reno-
vado, fresco, apto para las au-
diencias de hoy”. 

El elenco estará conforma-
do por Paz Vega, Gonzalo Gar-
cía Vivanco, Paulette Hernán-
dez, José Pablo Minor, Diego
Amozurrutia, Paulina Treviño,
Leonardo Daniel, Nailea Nor-
vind, Azela Robinson, Flavio
Medina y Emma Escalante,
más los que se vayan sumando. 

“Cuna de Lobos” celebra
con misa su arranque 
de grabaciones 
***La telenovela contará con Paz Vega como
Catalina Creel, así lo anunció Giselle
González, productora del remake 
*** La actriz española que revivirá tan icónico
personaje de las telenovelas, sí usará el
característico parche en el ojo

Esposo de Salma Hayek donará
100 millones de euros para
reconstrucción de Notre Dame
*** Te amo París”, escribió Hayek en su cuenta
de Instagram, junto una impactante imagen de
la aguja central de la catedral en llamas

“Mi padre (François Pinault) y yo hemos decidido desbloquear una suma de 100 millones de
euros para participar en la reconstrucción completa de Notre Dame”, indicó François-Henri
Pinault, esposo de la actriz mexicana Salma Hayek. 

Para celebrar el arranque de las grabaciones, la producción
de “Cuna de Lobos” asistió a una misa en un hotel al sur
de la Ciudad de México, oficiada por el padre José de Jesús
Aguilar.

Al igual que muchos de ustedes, estoy en shock y sumamente
triste al ver que la belleza de Notre Dame se convierte en
humo. Te amo París”, escribió Hayek en su cuenta de Insta-
gram, junto una impactante imagen de la aguja central de la
catedral en llamas.

“Me ha tocado un personaje
emblemático de las teleno-
velas, me han hablado mu-
cho del impacto que tuvo no
solo el personaje sino la te-
lenovela en general y sin du-
da es un halago que se me
hayan buscado a mí para el
papel de Catalina Creel’”, ex-
clamó Paz Vega



Por Arturo Arellano 

William Garza, artista orgullo-
samente mexicano y triunfador
en Estados Unidos, se encuen-
tra de manteles largos, con el
lanzamiento de su más reciente
sencillo y video “De qué ha-
blas”, con el que el también co-
nocido como “Millennial” del
regional mexicano, pretende
ganar un lugar en el gusto mu-
sical de sus compatriotas, dado
que ha hecho su carrera prin-
cipalmente en el país vecino
del norte. 

En entrevista con DIARIO

IMAGEN, William Garza co-
mentó: “el sencillo es un tema
de desamor, problemas de pa-
reja, discusiones que terminan
en pleitos y gritos, porque en
lo personal crecí en un ambien-
te de violencia doméstica cuan-
do era niño. La canción está
dedicada a mis padres, habla
de que hay que tener cuidado
con las palabras, porque duelen
más que los golpes. Hasta aho-

rita tenemos más de 30 mil re-
producciones y los comentarios
son positivos, la gente se ha
identificado con este tema y es-
peramos más adelante ofrecer
más canciones de este corte,
pero también vamos a meter
cumbias, canciones bailables,
para el verano, el próximo, de
hecho es una cumbia para la
gente, que bailen, que escuchen
cosas variadas”.

Añade: “últimamente con
la manera en que vivimos tan
a prisa, se ha vuelto desecha-
ble el amor y todo es efímero,
todos tenemos ese afán por las
redes sociales y cosas que no
son reales, entonces mi tarea
es buscar que la gente se re-
conecte con lo real y con lo
humano. Este es el segundo
corte del segundo disco, que-
remos que salga a finales de
año ya completo, vamos a me-
ter covers, tal vez de cancio-
nes que pegaron antes y va-
mos a hacerlas en banda, que
es lo que tenemos para ofre-
cer. El disco estaría siendo
lanzado para diciembre”.

De las presentaciones en
vivo dice “trabajo más en el
área de Los Ángeles, Califor-
nia, pero me emociona venir a
México, ojalá se dé la oportu-
nidad, acabamos de ir a Ban-
damax para que pongan este
tema y con ello generar segui-
dores mexicanos. Mientras
tanto, estoy trabajando con Ós-
car Coronado como composi-
tor, no tengo temas de mi au-
toría, pero pronto las habrá, he
tenido muchas vivencias, des-
de niño cuidaba de mis herma-
nos, mi madre trabajaba y mi
padre estaba en Estados Uni-
dos, cada letra serían experien-
cias mías, es mi manera de de-
sahogarme. Migré a los trece
años de México a Estados Uni-
dos, me tocó vivir mucho ra-
cismo por mi color de piel, por
mi forma de vestir, por no ha-
blar inglés al cien por ciento
bien, pero eso te hace más
fuerte, aprendes que cada
quien proyecta lo que tiene y
eso no tiene por qué afectarte”,
concluyó.s
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Sara y Luca rompen su relación amorosa porque
ella desea que él cumpla su destino. Sin embargo,
la salud de Sara decae y empeora cada día, por
mucho que se empeña en salir adelante. Cuando
Luca la siente en peligro, decide tomar cartas en
el asunto y regresa. Encuentran la tranquilidad,
a pesar de la nueva situación a la que se deben
ajustar, pero algo ajeno a ellos los pondrá a prue-
ba: un nuevo triángulo llega a Guadalajara y trae-
rá consigo más que un secreto, una verdad. La
vida de Sara y Luca se trastornará nuevamente
y, aunque suelen estar a la incertidumbre, esto
es mucho más grande de lo que alguna vez pen-
saron. Ana Coello platicó en entrevista exclusiva
para DIARIO IMAGEN.

-“Sombras” es parte de la trilogía “En la os-

curidad - LUNA - SOMBRAS y FUEGO”, pla-

ticamos ¿Cómo nace esta historia? ¿En qué te

inspiras para escribir?

“Me inspiro en canciones, ahí nacen las situa-
ciones, con esta historia empezaron a fluir las
ideas, no sabía cómo iban a suceder las cosas, es
de las pocas novelas que no planee, simplemente

me senté y empecé escribiendo,
escuché una canción de Zoé que
se llamaba Luna y fue cuando
más me inspiré y fue saliendo
toda la historia”.

-¿En qué momento de tu vida

te das cuenta de que tienes el

talento para escribir historias?

“Yo lo hacía desde pequeña,
y venía escribiendo para mí, has-
ta que un día entré a la platafor-
ma Wattpad, donde puedes com-
partir tus escritos, y se supone
que, si tú subías los escritos en
ese entonces, no tenías acceso a
Editorial, cuando compartí las
historias me di cuenta de que el
material valía la pena, porque a
la gente le gustaba”.

-Se da un gran salto de la pla-

taforma Wattpad a libros impresos, ¿Cuéntanos

cómo se da y como vives este “gran salto”?

“Fue muy loco, porque fue a petición de las
lectoras, yo estaba muy cómoda en la manera de
publicar, me gusta escribir y a la par compartir,
para poder vivir la historia con alguien más, ellas
me piden que sean en papel, y autopublico una en
Amazon, hago contacto con una editorial española,
se publica y se hizo un boom con el libro ‘Muy
profundo’”.

-Personajes genuinos, valientes y fuertes se ma-

nejan en una historia de amor (amores com-

plicados), sin embargo, las situaciones por las

que pasa Sara hacen madurar a cualquier per-

sona, platícanos ¿Como caracterizas el tipo de

historia y el trabajo que haces?

“Esta historia la escribí hace 8 años, ha sufrido
muchísima edición, porque yo no estaba plena-
mente contenta con la historia y las situaciones
que pasaban, yo siempre he escrito mujeres muy
fuertes, con situaciones difíciles, que han encon-
trado la manera de salir adelante, me gusta poner
aprueba los caracteres de ellas, a Sara la fui per-
filando, yo quería que cuando las niñas de 12 años
lo leyeran fuera un ejemplo de una chica fuerte,
que tiene miedos, dudas, pero que las enfrenta,
que se antepone así misma, aunque tiene el temor
de hacer las cosas se avienta a hacerlas, aprende
a salir adelante de las situaciones, es un personaje
que yo quería que leyera mi hija en adelante”.

-¿Si hablamos específicamente de estos dos pri-

meros libros de la trilogía, dinos ¿Cómo buscas

impactar a tu público al escribir este tipo de

historias? ¿Hay algo que quieras mostrar a tus

lectores, más allá de una gran historia?

“Por un lado me gusta cuando escribo, los lec-
tores lo puedan imaginar cómo en una película,
que al leerlo, lo puedan estar viendo, es una cosa
de las que me gustan mucho, porque yo así lo ima-
gino, por otro lado, siempre intento que quede un
mensaje positivo, aunque la situación parezca
complicada siempre de para decir si se puede, si
ella puedo yo también, y que se sienta cercano a
lo real, que no digas que esto es superloco, esta
trilogía es fantasía, pero en un sentido real”.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

“Sombras (En la oscuridad 2)”,
de Ana Coello

***  B de Blok presenta esta segunda entrega
de la trilogía “En la oscuridad,” en el que la
autora continúa la historia de amor que llegó a
tocar millones de corazones en Wattpad

La vida de Sara y Luca se trastornará nueva-
mente y, aunque suelen estar a la incertidum-
bre, esto es mucho más grande de lo que al-
guna vez pensaron. Ana Coello platicó en en-
trevista exclusiva para DIARIO IMAGEN.

William Garza, el
“Millennial” del
regional mexicano

William Garza pretende lanzar
un disco completo para el
próximo mes de diciembre.

*** Celebra el estreno de su
nuevo sencillo y video
“De qué hablas”

“La canción está dedicada a mis

padres, habla de que hay que

tener cuidado con las palabras,

porque duelen más que los

golpes. Hasta ahorita tenemos

más de 30 mil reproducciones 

y los comentarios son positivos”
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El dato
Con el triunfo sobre 

Barracudas de Playa, las
filibusteras se verán las caras 
en la final frente a las invictas
Nereidas de Cozumel, final que
está pactado para el próximo 

4 de mayo 

Final de la League Football Bikini

Tras propinar severa paliza a Barracudas de Playa 

Bucaneras enfrentarán 
a Nereidas de Cozumel

Cancún.- Están de fiesta esos que na-

die voltea a ver, están celebrando esos

a los que sólo recuerdan cuando

aciertan o cuando se equivocan, hoy

están festejando esos que tienen que

hacer el partido de su vida para ser

reconocidos.

Los héroes o villanos, los únicos

con el suficiente valor para sacar la

pelota desde la red el número de ve-

ces que sea necesario y empezar de

nuevo.  Es el  día de las personas más

solitarias en una cancha de futbol,

ayer  fues el Día Internacional de los

Porteros. 

Son únicos, para algunos, deben

estar locos para poder con la posi-

ción, para otros necesitan ser altos y

con características imponentes, lo

cierto es que no hay un reglamento

que especifique lo que se requiere

para ser portero, solo dar la vida pa-

ra que ese balón disparado por el

contrario, no entre nunca. 

Desde pequeño, sabes que si te

gusta estar bajo los tres postes, eres

especial. Cuando niño, no entiendes

la soledad, menos en una cancha de

futbol, no asimilas por qué todos co-

rren para un lado y tú tienes que

mantenerte en una misma posición

sin nadie cerca de ti, por eso Manuel

Neuer llevaba un osito de peluche a

los partidos de su infancia, lo colo-

caba a un costado de su cabaña cada

que iniciaba un cotejo, lo abrazaba

cada que recibía un gol y así nunca

estaba solo. 

Si un delantero presiona y la pe-

lota lo supera, puede voltear hacia

atrás sin culpa, si un mediocampista

hace lo mismo y el balón pasa de lar-

go, puede voltear hacia atrás sin cul-

pa, si un defensor ve pasar el balón

por un costado, puede voltear hacia

atrás sin culpa, si un portero es su-

perado por la esférica, su equipo ya

estará perdiendo el juego.

Guardametas: dan la vida para que el balón no entre nunca
Día Internacional de los Porteros

Cancún.- Quedó definida la final de
la League Football Bikini (LFB) en
su temporada de sureste 2019, con
el triunfo de Bucaneras de Cancún
sobre Barracudas de Playa del Car-
men 35-0, por lo que las filibusteras
se verán las caras en la final frente
a las invictas Nereidas de Cozumel,
final que está pactado para el pró-
ximo 4 de mayo. 

Rápidamente, iniciaron ponien-
do las cancunenses un pase por aire
de su QB, América Garrido a Ale-
jandra Fernández, logrando los pri-
meros 6 puntos de la tarde y los 2
PE, ya que fueron por aire a Cleo-
patra Negrón.

Barracudas intentó responder,
pero la sólida defensiva de las de
rojo con negro prácticamente for-
maban una cortina de hierro en el
emparrillado, fue la corredora Paola
Enciso, quien anotaría en carrera
corta para poner los números 14-0,
ya que no conseguirían el PE y ya

con pocos segundos en el cronóme-
tro antes del medio tiempo.

Bucaneras nuevamente logran
anotar con pase de su QB América
Garrido a Malena Cortés, también
sin PE para dejar cartones de 20-0. 

En la segunda parte Barracudas
fueron frenadas nuevamente en cual-
quier intento de acarreo, por lo que
las filibusteras nuevamente anotaran
ahora en los spikes de Malena Cortes
y PE conseguido de 1 punto, ya que
fue por carrera de Paola Enciso.

Ya casi al final del choque En-
ciso nuevamente anotaría en carrera
corta y Malena Cortés conseguiría
2 PE, ya que fue por pase de la QB
Garrido. 

Sin lugar a dudas América Ga-
rrido fue la jugadora más valiosa
del partido al lanzar para 3 TD y pa-
ra dos pases de PE dobles. Así pues,
la presidenta de la liga Itzel Servín
da casi por finalizada una temporada
más de la LFB.

Buffon, sin lugar a dudas, es el emblema del futbol mundial, al ganarlo prácticamente todo.

Bucaneras de Cancún aplastó prácticamente a Barracudas de Playa del Carmen en semifinal de la LFB. 
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Las 10 playas de Cozumel, 
de las más limpias del país 

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Las diez playas de la isla
de Cozumel se encuentran con un
10 NMP/100ml (medida utilizada
para medir la calidad del agua) co-
mo las más limpias de todo el país,
de acuerdo a las muestras realiza-
das por la Comisión Federal para
la Protección de Riegos Sanitarios
(Cofepris), en las principales pla-
yas del país.

Cofepris determinó que el 90%
de las playas en Quintana Roo son
aptas para el uso recreativo y no po-
nen en riesgo alguno a los visitantes
y reconoció que dos, de las 35 pla-
yas monitoreadas en el estado, están
por debajo de la media óptima para
su uso recreativo, sin que represen-
ten ningún riesgo para la salud.

De acuerdo con el estudio, en
Isla Mujeres se encuentran las pla-
yas más sucias, somo son: Playa
Norte y Playa Centro en Isla Mu-
jeres registraron 94 NMP/100 ml
y 89 NMP/100 respectivamente,

en el muestreo realizado a finales
de marzo, y siendo la media de
200 NPM.

Durante el estudio para Semana
Santa de este año, la Cofepris le-
vantó mil 600 muestras del agua
de 269 playas de las entidades cos-
teras entre marzo y abril para de-
terminar la cantidad de enterococos
contenidos en 100 mililitros de
agua (NMP/100 ml), entre los cua-
les destaca la enterococcus faecalis,
una bacteria que se desprende de
las heces fecales de animales y se-
res humanos.

En el estudio se detecta si el
agua de una playa contiene más de
200 enterococos por cada 100 mi-
lilitros, entonces no es apta para el
uso recreativo ya que supondría un
peligro sanitario. En base a esta me-
dida,  las playas más limpias son:
Xcacel, en Tulum, Punta Esmeralda
I y II en la Riviera Maya, Mahahual
en Othón P. Blanco, Playa Marlín,
en Benito Juárez, Delfines, en Be-
nito Juárez.

En Q. Roo, 90% son aptas para uso recreativo

De acuerdo a los registros de Cofepris, son las más cristalinas

En el estudio se detecta si 
el agua de una playa contiene
más de 200 enterococos por
cada 100 mililitros, entonces

no es apta para el uso
recreativo, ya que supondría

un peligro sanitario

El dato

Islas del Caribe despliegan campañas para recuperar vacacionistas

Trabajan en revertir la poca afluencia de turistas de EU 
Cancún.-  La reactivación de los países
del Caribe, tras el impacto del último
huracán, vienen de una afectación  im-
portante, y al regresar y abrir sus ho-
teles y vuelos, lo están haciendo de
una manera muy agresiva y recupe-
rando la parte de mercado que tenían.

Así lo aseguró el director general
del Consejo Estatal de Promoción Tu-
rística, Darío Flota Ocampo, quien
consideró que ante la baja de turistas
estadunidenses a Quintana Roo por
la reactivación de las Islas del Caribe,
la inseguridad, la campaña sistemati-
zada de ataques contra México y la
afectación a las playas por el sargazo,
el estado trabaja en una estrategia para
revertir la poca afluencia.

Mencionó que, como parte de la
estrategia para atraer más turistas a
través de más conectividad interna-
cional, a partir de junio la brasileña
GOL, Viva Aerobus, Aeroméxico e

Interjet, Emirates Airlines y Turkish
Airlines comenzarán o aumentarán
sus rutas hacia Cancún.

Recordó que en 2018 se registró
una baja de 2.0 por ciento en la llegada
de los turistas de los Estados Unidos,
cuando en los últimos cuatro años el
crecimiento había sido de 7.0 por cien-
to y señaló que el destino con mayor
afectación fue Cancún y la Riviera
Maya, mientras que Bacalar, Holbox
y Chetumal no han registrado una baja
de turistas, debido al arribo de viajeros
nacionales.

Insistió en que los países del Ca-
ribe están marcando crecimientos im-
portantes de 20 por ciento, pero eso
es respecto al año anterior, cuando tu-
vieron una crisis  severa, de manera
que no es que los que dejaron de venir
se vayan para allá, sino por el sargazo,
la inseguridad y la reactivación de las
islas del Caribe”.

Cofepris determinó que el 90% de las playas en Quintana Roo son aptas para el uso recreativo y no ponen
en riesgo alguno a los visitantes.

El Consejo Estatal de Promoción Turística, desde el año pasado combate publicaciones inexactas o
falsas acerca de lo que sucede en el estado. 
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Pronostican hasta 400
en la Península de Yucatán

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- El calor castigará a Quintana Roo, al re-
gistrarse hasta 40 grados Celsius en la Península
de Yucatán, ante la influencia de un sistema de alta
presión que favorecerá temperaturas de calurosas
a extremadamente altas para los próximos días.

Se recomendó a la población tomar las pre-
cauciones necesarias entre las 12:00 y las 16:00
horas, que es el lapso de mayor radiación solar. 

Se prevé para este martes, temperaturas máxi-
mas de entre los 33 a 37 grados en el estado.

Ante dicha situación, el reporte del clima in-
formó que si bien el calor imperará se esperan al-
gunos chubascos en el transcurso de la semana, lo
que favorecerá mayor humedad y bochorno en el
ambiente. 

Para mediados de semana el termómetro os-
cilará entre los 40 grados Celsius o más en ciertas
zonas de Yucatán y de Campeche, se insistió en to-
mar previsiones entre la población, pero sobre todo
en grupos vulnerables.

Lo anterior, según la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), a través del Centro Hidrometeo-
rológico Regional de Mérida (CHRM) del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN).

Temperaturas calurosas castigarán a Cancún

Se recomienda tomar precauciones ante la radiación solar

El reporte del clima informó 
que si bien el calor imperará 
se esperan algunos chubascos
en el transcurso de la semana, 

lo que favorecerá mayor
humedad y bochorno

en el ambiente

El dato

El calor castigará al estado, al registrarse hasta 40 grados Celsius en la Península de Yucatán, ante la influencia de un
sistema de alta presión. 

En estas vacaciones de Semana Santa

Arenales de Riviera Maya estarán libres de sargazo  
Playa del Carmen.- Ante la lle-
gada de sargazo por la “Sura-
da” registrada el fin de semana
pasado, los hoteleros de la Ri-
viera Maya y las autoridades
de Solidaridad se dieron a la
tarea de recoger el alga, y dejar
las playas limpias, ante el arri-
bo masivo de turistas, princi-
palmente nacionales al arran-
car la temporada de Semana
Santa.

Brigadas municipales y
trabajadores de hoteles pusie-
ron manos a la obra y retiraron
la mayoría de las algas, con
cerca de 60 personas que com-
ponen los grupos, que acudie-
ron desde primera hora a re-
coger el sargazo en las playas
del municipio, a los que se su-

maron las acostumbradas cua-
drillas de los hoteles en los tra-
mos concesionados.

De acuerdo con un sondeo,
la playas que lucen sin sargazo
son Playacar, Playa Fundado-
res hasta la calle 12, Playa Ma-
mitas, así como Xcalacoco;
pero como también se ha di-
cho, persisten tramos que no
han sido limpiados, como el
que va de la 12 hasta la 24.

Según los pronósticos del
tiempo, se espera que con la
mejora del clima que se espera
para el día de mañana arribe
menos sargazo a las costas de
Solidaridad y la Riviera Maya,
por lo que están preparados
para retirar el alga de los are-
nales de Playa del Carmen.

Los hoteleros
confían que en
Semana Santa,
las playas de la
Riviera Maya
estarán libres 
de sargazo para
quienes acuden 
a los arenales.
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Caravana de migrantes en Chiapas
podría sumar unas 5 mil personas

El contingente de más de 2 mil personas
que ayer por la madrugada salió del Parque
Central de Tapachula, cada vez recibe a
más migrantes, que en los 20 kilómetros
que han recorrido, se les han sumado.

Actualmente, la caravana cuyo destino
inmediato es el municipio de Huixtla, estaría
integrada por más de 5 mil personas, afir-
man elementos de la Policía Federal.

El paso es lento. Los 36 grados centí-
grados de temperatura apenas si permiten
mantener la marcha, luego de las casi 10
horas de estar caminando.

Con apenas una mochila, una botella de
agua a media capacidad, una gorra que a
duras penas si los protege del sol, y las fa-
mosas y hasta “fashion” sandalias de plás-
tico Crocs, los centroamericanos continúan
su viaje rumbo a los Estados Unidos.

Las mujeres y niños que esta madru-
gada encabezaban el contingente, son
los más retrasados de la caravana que
avanza sobre la carretera Tapachula-
Arriaga, pues andar en el abrasador calor
que se siente en esos momentos, es para
ellos y para todos aquellos afortunados
que no tienen la necesidad de migrar, el
infierno en la tierra.

Inclusive, los hombres jóvenes quienes
ahora toman la batuta para guiar a su gente,
lucen agotados, pero con el espíritu incan-

sable. “Sí estamos a 36 grados, pongamos
otros 20 grados y los aguantamos, nada
nos detendrá”, comentaron burlones.

Conforme avanzan las horas, la cara-
vana se va dispersando cada vez más, lo
que pone en riesgo a los grupos de 10 o
15 personas que se van quedando en el
camino, ya que son vulnerables a que Mi-
gración los detenga y traslade a las esta-
ciones migratorias.

La desorganización ya se ha hecho la-
tente con el extravío de una menor, a quien
su madre dio a un hombre para que la ayu-
dara a cargarla. Las autoridades federales,
así como Protección Civil, ya están realizan-
do acciones de búsqueda para localizarlas.

Las madres que vienen solas con sus
hijos, como Aby de Honduras, están so-
licitando apoyo a sus compañeros para
llevar a sus pequeños en brazos, pues
ellas apenas si pueden mantener el paso
con las mochilas con ropa que llevan en
sus hombros.

Para llegar a Huixtla, municipio al que
pretenden arribar este día, aún les quedan
más de tres horas de camino, ya que se en-
cuentran en el kilómetro 280 de la carretera
federal Tapachula-Arriaga. No obstante, con
las constantes paradas que están realizan-
do sectores de la caravana, probablemente
llegaran la noche de ayer lunes.

Salió del Parque Central de Tapachula

Las mujeres y niños que encabezaban el contingente, son los más retrasados

Con apenas una mochila, una botella de agua a
media capacidad, una gorra que a duras penas si

los protege del sol, y las famosas y hasta “fashion”
sandalias de plástico Crocs, los centroamericanos

continúan su viaje rumbo a los Estados Unidos
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MÁS DE 2 MIL MIGRANTES VIAJAN

DE TAPACHULA A HUIXTLA

Alrededor de las 1:30 horas de
ayer, los organizadores comenza-
ron a despertar a las familias que
pernoctaban en el anfiteatro del
espacio para que comenzaran a
recoger la basura del lugar y se
alistaran para retomar el camino.

Con bolsas negras de basura y
dos escobas, los centroamericanos
comenzaron a levantar envases de
agua, cartones que ocupaban como
“colchones” y demás desechos para
dejar una buena imagen a la población
local y demostrar “que no todas las
caravanas son iguales”, afirmaron.

Rehusándose a despertar, llo-
rando y viendo fijamente a sus pa-
dres, los infantes de la caravana
mostraron el rostro desgarrador de
la migración. La ruta hacia el sueño
americano de niños, niñas, mujeres
y hombres, continúa.

Formando el contingente en la ca-
lle aledaña al parque, algunos de los
organizadores decidieron que fueran
las mujeres y los menores quienes,
detrás de un pequeño grupo de va-
rones, encabezaran el contingente.

Al no tener líderes visibles, orga-
nizar a las más de dos mil personas
para comenzar la marcha, fue una
ardua tarea que les llevó poco más
de 40 minutos. El viaje rumbo a Huixt-
la comenzó a las 3:00 horas, en don-
de ya en los dos primeros kilómetros
se suscitaron paradas continúas para
reagruparse, lo que ocasionaba es-

porádicos reclamos de algunas per-
sonas que querían mantener un ritmo
de marcha más rápido.

“Tenemos mujeres y niños, no
desesperen, la frontera no se va a
ir, pero ustedes sí se van a cansar”,
gritaban los organizadores.

Escoltados al inicio por dos mo-
tocicletas de la policía municipal, y
seguidos por una patrulla de la Po-
licía Federal y una ambulancia de
Protección Civil, los migrantes, al
llegar a la calle décimo séptima a
las afueras de la zona centro de Ta-
pachula, se encontraron de repente
sin apoyo de seguridad que los
guiara en su trayecto.

Hasta la gasolinera de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), locali-
zada sobre esta calle, llegó la cus-
todia de las dos motocicletas de
la autoridad municipal, quienes se
sorprendieron de que en este pun-
to no estuviera la Policía Federal
esperando por la caravana.

El trayecto por esta zona lo re-
alizarán a oscuras, pues los migran-
tes no cuentan con lámparas. Solo
la voz de los organizadores, apoya-
dos con una cuerda que sostiene el
cuerpo de seguridad del grupo en
la primera fila del contingente son
los instrumentos que mantienen con
dificultades el orden.

La situación de los migrantes en
la frontera de Tamaulipas se es-
tá tornando cada vez más críti-
ca, pues éstos siguen llegando
y la capacidad de atención se
encuentra rebasada, además al-
gunos han comenzado a incurrir
en delitos.

Ángel Romeo Garza, presiden-
te de la Comisión de Migración y
Asuntos Fronterizos del Congreso
del Estado, dijo tener informes de
seguridad en el sentido de que al-
gunos migrantes han sido deteni-
dos en flagrancia, cometiendo de-
litos patrimoniales, como el robo
de pan, galletas, frutas, refrescos,
agua en las tiendas.

Comentó que migrantes decla-
ran cometer estos delitos “por
hambre” o bien algún artículo de
higiene, como jabón, papel sani-
tario o pasta dental; sin embargo,

agregó, los policías son sensibles
y los dejan ir.

Insistió en que evidentemente
se trata de “delitos por hambre” y,
por tanto, no se les puede dar un
trato de delincuentes.

Romeo Garza añadió que “la
situación es cada vez más críti-
ca porque diariamente llegan
más personas, unas para solici-
tar asilo político y otras de plano
para intentar cruzar de manera

ilegal la frontera en busca del
sueño americano”.

No hay una cifra precisa sobre
el número de migrantes que se en-
cuentran en las ciudades de Nue-
vo Laredo, Reynosa y Matamoros,

estimándose que pudiera rebasar
los mil 300 migrantes de diferentes
nacionalidades.

Advirtió la urgencia de que el
gobierno federal tome medidas pa-
ra un mayor control sobre la fron-
tera sur del país para regular el in-
greso de migrantes y, segundo,
enviar recursos a los gobiernos lo-
cales fronterizos para que atienden
a miles de personas que se que-
dan varadas en espera de poder
ingresar a Estados Unidos.

El presidente de la Comisión
de Migración y Asuntos Fronteri-
zos advirtió que de no tomarse las
medidas necesarias, la presencia
de migrantes en la frontera de Ta-
maulipas puede tornarse en una
crisis, no solo de carácter huma-
nitario sino también de seguridad
ante los delitos que se han comen-
zado a registrar.

Indocumentados empiezan a delinquir por hambre

Con bolsas negras de 
basura y dos escobas, los

centroamericanos comenzaron
a levantar envases de agua,

cartones que ocupaban como
“colchones” y demás desechos

para dejar una buena imagen a la
población local y demostrar 
“que no todas las caravanas 

son iguales”



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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Se recomendó a la población tomar las precauciones necesarias 
entre las 12:00 y las 16:00 horas, el lapso de mayor radiación solar. 

>27

40 GRADOS40 GRADOS
Pronostican mucho calor

Sistema  de alta presión provoca que  el termómetro se dispare


