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Derecho de réplica

Pocos recursos para seguridad
– A Benito Juárez le corresponderán más de 27 millones de pesos;
a Solidaridad 11 millones y a Othón P. Blanco, 13 millones
Unos 50 millones de pesos destinó el gobierno federal para tres
municipios de Quintana Roo, los
únicos que clasificaron al Programa de Fortalecimiento para
la Seguridad.
Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación,
a Benito Juárez le corresponderán
más de 27 millones de pesos; a
Solidaridad 11 millones y a Othón P. Blanco 13 millones de pesos, dinero que será entregado en
dos partes y que deberán complementar los municipios con un
veinte por ciento de sus propios
fondos.
Los municipios de BJ, Solidaridad y OPB, gobernados por Mara Lezama Espinosa, Laura Beristain Navarrete y Otoniel Segovia Martínez, respectivamente,
gobiernos emanados de Morena,
son los que mayores problemas
de seguridad tienen.
Los polos consolidados, como
Cancún y Playa del Carmen se
encuentran en la batalla por salir
lo mejor librados ante la ola de
homicidios dolosos y ejecuciones, mientras Chetumal, busca
emerger con la puesta en marcha
del proyecto del Tren Maya, por
lo que es necesario detener la criminalidad, que se incrementó en
los últimos dos años.
Pese a que, se espera que
Quintana Roo sea uno de los estados en los que inicie la actividad de la Guardia Nacional, es
imprescindible mejorar las condiciones de trabajo de los policías
locales, remunerar el riesgo al
que se enfrentan, o ya de perdida,
darles uniformes decentes.

CIUDADANOS
NO SE SIENTEN SEGUROS
Pese a los esfuerzos por combatir
la delincuencia, y a que el secretario de Seguridad Pública del
estado, Alberto Capella asegure
que son los medios de comunicación los que minimizan sus resultados frente a la SSP, de acuerdo con resultados de la encuestadora Massive Caller, de Carlos
Campos Riojas, dio a conocer su
última encuesta telefónica, reali-

primer problema es la inseguridad-delincuencia, con un 46.1
por ciento; el segundo es el desempleo-pobreza, con un 17.9
por ciento; el tercero es la corrupción, con un 16.3%.
Quintana Roo encabeza el
ranking con mayor percepción
de la inseguridad como principal problema, con un 68.4
por ciento, tal vez sea por las
200 ejecuciones que se cuentan
en estos primeros meses del

DIPUTADOS SIMULADORES
Por un trabajo ineficiente de sus
25 legisladores, Abi Andueza y
Juan Ignacio ‘Chacho’ García
Zalvidea, candidatos de Movimiento Ciudadano a diputados
locales en los distritos 6 y 2, respectivamente, clausuraron ayer
simbólicamente la sede del Congreso del estado.
Ambos abanderados exigieron
a los actuales diputados que hagan su “chamba” y pidan a las

Pese a que, se espera que Quintana Roo sea uno de
los estados en los que inicie la actividad de la Guardia
Nacional, es imprescindible mejorar las condiciones
de trabajo de los policías locales, remunerar el riesgo al que
se enfrentan, o ya de perdida, darles uniformes decentes
zada el 15 de abril pasado a un
universo de mil personas, de manera aleatoria con un margen de
error de 3.4 por ciento, donde coloca a Quintana Roo en primer
lugar del índice inseguridad-delincuencia, con el 68 por ciento
de “mayor problema”.
Las preguntas arrojaron cinco
datos estadísticos, que tiene que
ver con aprobación de gestión
gubernamental, índice de aprobación de gobernadores, principal problema de las entidades y
el índice de confianza en los
mandatarios estatales.
En lo que se refiere al “principal problema de los estados”,
la percepción nacional es que el

año, digo, puede que sea eso,
además de los asaltos a cuentahabientes, los atentados a comercios, el cobro de piso, los
secuestros, los fraudes y todas
esas monerías delincuenciales
que ahora traen a raya a los
ciudadanos
En percepción de inseguridad,
Quintana Roo es seguido de Jalisco con 64.6 por ciento, Veracruz con 64.1 por ciento; Tamaulipas con 62.8 por ciento, y Zacatecas con 62.5 por ciento, estados que traen una estela de delincuencia desde hace años,
mientras en nuestro estado, el
crecimiento fue exponencial en
escasos años.

autoridades su pronta acción en
temas como inseguridad, basura,
entre otros tantos temas.
Lo anterior, tras la comparecencia el pasado 11 de abril de
Alberto Capella Ibarra, titular de
la Secretaría de Seguridad Pública
en la entidad, a quien los parlamentarios no cuestionaron ni mucho menos pidieron resultados.
“Es un clamor de los ciudadanos que se trabaje sobre la inseguridad, en los diferentes recorridos por las calles del Distrito 6 la
gente nos comenta que quieren
irse de Cancún porque se sienten
aterrados y desprotegidos, sienten
temor de la policía y en muchos
casos tienen familiares cercanos

que han muerto debido al fuego
cruzado que se vive día con día en
la ciudad”, señaló Abi Andueza.

PIDEN CABEZA DE CAPELLA
Abi Andueza dijo que es obligación de los diputados hacer valer
las leyes y exigir resultados a las
autoridades; señaló que, durante
la presentación de Alberto Capella, lo actuales diputados se limitaron a aplaudirle las cifras “alegres” que expuso “y en ningún
momento hablaron sobre los 150
homicidios dolosos que llevamos
en Cancún tan sólo en este
2019”…. La candidata debe actualizar su cifra, pues ya se rebasaron los 200.
Por su parte, ‘Chacho’ Zalvidea invitó de nueva cuenta a Alberto Capella para que camine con
él las diferentes calles de Cancún
y que vea todo lo que ocurre diariamente y así saber si las cifras
que el comenta son reales.
“El tema de inseguridad nos
sobrepasa, yo invito al señor Capella a que camine conmigo, no
sólo las calles de mi Distrito sino
toda la ciudad y que después nos
diga que no pasa nada”, retó.
‘Chacho’ se refirió a temas como Aguakan, basura en las calles,
el alto nivel de inseguridad sin
embargo, estos mismos temas,
fueron, en su momento, la bandera
de campaña de los que ahora ocupan cargos públicos y tras buenas
negociaciones o indiferencia ante
las necesidades del pueblo, ya se
olvidaron del tema, ¿Pasará lo
mismo con los legisladores que
lleguen este año al Congreso?
¡Abuelita tus Chanclitas!
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Afectación en los tres estados
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El dato

Nuevo apagón desquicia
actividades comerciales

La anterior ocasión
fue el 5 de abril, cuando se
registró una la falla que fue
causada por un incendio en
cañaverales del ingenio
La Joya, en Campeche.

Cierre de varios negocios por caída de internet, casi una hora
Por redacción Diario Imagen
.Cancún.- De nueva cuenta, un apagón del servicio eléctrico
en los tres estados que integran la Península de Yucatán afectó
los servicios de telefonía celular por espacio de casi 45 minutos, confirmó la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
en la superintendencia de Cancún.
Hasta ayer se desconocían las causas y el porcentaje
de usuarios afectados, principalmente en Cancún y la ciudad de Mérida, en donde el apagón generó cierre de algunos comercios por espacio de una hora y la caída de
internet, al quedarse miles de usuarios sin sus redes sociales y WhatsApp.
La falla en el servicio empezó a la 1:30 y duró de 45 minutos a una hora, y afectó colonias de Cancún y Playa del
Carmen, donde desquició las actividades en centros de trabajo
y comerciales.
Lo mismo se reportó en distintas colonias de Mérida y
en diversos municipios. Los servicios de emergencia y Seguridad Pública confirmaron la suspensión del servicio en
gran parte de la entidad.
El apagón “no tuvo un efecto importante”, pero es algo
que “no debería suceder”, anunció el director de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.
Hubo una nueva interrupción del servicio, pero se restableció casi de inmediato, no tuvo un efecto importante, sino
limitado, señaló.
La anterior ocasión, fue el 5 de abril, cuando se registró
una la falla que fue causada por un incendio en cañaverales
del ingenio La Joya, en Campeche.

La falla en el servicio empezó a la 1:30 y duró de 45 minutos a una hora, afectando actividdes comerciales en Cancún
y la Riviera Maya, principalmente.

Por falta de infraestructura para el abastecimiento de gas

Vaticinan que habrá más fallas en la Península de Yucatán

“Si pudiéramos utilizar sargazo para la generación de energía eléctrica, eso ayudaría”, dijo el
diputado Luis Alegre.

Cancún.–Anticipan que habrá nuevos
apagones en verano en la península por
la falta de infraestructura para el abastecimiento de gas para la generación de
electricidad, anunció el diputado federal,
Luis Alegre, presidente de la Comisión
de Turismo de la Cámara de Diputados.
Dijo que desde el año pasado tuvimos
“apagones” relacionados con la falta de
combustible, y este año se reportaron dos
y los seguiremos teniendo porque no está
resuelta la falta de infraestructura.
“Si pudiéramos utilizar sargazo para
la generación de energía eléctrica, eso
ayudaría. Sin embargo, el tema del sargazo requiere recursos y estamos buscando no sólo replicar los recursos que
ejercieron el año pasado la Federación,
los municipios y el estado, que son alrededor de 400-500 millones y sumarle un

recurso adicional para la búsqueda del
sargazo en altamar.
Destacó que la búsqueda del sargazo en altamar es importante porque su
volumen se duplica cada 18 días e implica recursos que se están gestionando
por parte de Fonatur, que tomó la batuta
en el tema.
Refirió que a pesar de los estudios,
hay mucho que no se sabe del sargazo;
como que su volumen se duplica cada
18 días en aguas cálidas con nutrientes,
de modo que la lógica nos indica que debemos buscarlo en altamar, con buques
que hagan un trabajo industrial.
En Puerto Morelos y en los hoteles
de la cadena Palace, se aplicará una segunda línea de combate contra el sargazo
en las costas para evitar sigan dañado los
arrecifes y las playas del estado.
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El 30 de abril vence el plazo para declaración de personas físicas

Se incrementa la afluencia de contribuyentes: SAT
Cancún- Aumentó en un 50
por ciento la afluencia de
personas a las oficinas del
Servicio del Servicio de Administración Tributaria
(SAT) en Cancún, afirmó la
administradora del área de
Servicios al Contribuyente
del SAT en Cancún, Sandra
Raya Torres.
Ante la demanda de
usuarios del SAT, a partir de
este mes se amplió el horario
de atención una hora más, y
a partir de esta semana se suman dos más para operar de
8:30 a 18:00 horas, señaló la
funcionaria hacendaria.

De acuerdo
con el SAT, el
próximo 30 de
abril vence el
plazo para que
las personas físicas presenten
su declaración
anual.

Aún se desconoce el monto

En mayo se concretará
aumento a tarifas de taxi
Esperan anuencia entre las cinco instituciones involucradas
Por redacción Diario Imagen
Cancún.- En Quintana Roo, cinco son
las dependencias que han dado su
anuencia para el incremento de las tarifas a más tardar a principios de mayo,
tendrán un costo diferenciado, dependiendo de las distancias entre una y
otra de las 13 mil rutas en el estado.
El porcentaje que se incrementará aún no se revela, ya que al parecer también se tomó en cuenta el
rendimiento del combustible, entre
otros gastos para los 22 mil taxis en
el estado, de los cuales 9 mil se encuentran en Benito Juárez.
Las autoridades ya habían contemplado fechas para aprobar el incremento

a la tarifa de taxis, lo cierto es que hasta
el momento no existe una concreta, ni
tampoco un porcentaje específico.
El director general del Instituto de
Movilidad en Quintana Roo, Jorge Pérez, precisó que sería muy pronto cuando se logre la anuencia de las dependencias involucradas, y será hasta entonces cuando se harían los ajustes para
turnar el pliego al jurídico y sea publicado en el Diario Oficial para que entren en vigor las nuevas tarifas.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Consejería Jurídica del gobierno del estado, esperan
luz verde para tener la anuencia correspondiente, al igual que las demás partes
involucradas.

Los últimos dos días, 29
y 30 de abril, el horario se
extenderá hasta las 20:00 horas, para que los contribuyentes puedan cumplir con
oportunidad con esta obligación, para lo cual se puede
agendar su cita en el sitio
web del SAT.
Según lo previsto, en
Quintana Roo hay 800 mil
contribuyentes, de los cuales
724 mil son asalariados, que
están obligados a cumplir
con su declaración anual en
caso de tener dos patrones o
haber cambiado de trabajo
en un mismo año.

El dato
La Secretaría de Finanzas
y Planeación (Sefiplan) y la
Consejería Jurídica del gobierno
del estado, esperan luz verde
para tener la anuencia
correspondiente, al igual que
las demás partes involucradas

Cinco son las dependencias que deben dar su anuencia del incremento en las tarifas de taxis.
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De Turquía, Colombia, Brasil, Ecuador, España y EU

En 3 meses, más rutas aéreas
internacionales hacia Cancún
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El dato
Las nuevas conexiones
aéreas son resultado del trabajo
de promoción desplegado en
el Tianguis Turístico México,
realizado en Acapulco, en el
que se dieron las confirmaciones
de los nuevos vuelos

En la Semana Santa llegaron 2 mil 416 vuelos, reporta ASUR
Chetumal.- Quintana Roo fortalece su
conectividad área y refrenda su liderazgo como destino favorito de turistas nacionales y extranjeros con la apertura
de ocho nuevas rutas que, a partir del
verano, operarán hacia Cancún desde
Turquía, Colombia, Brasil, Ecuador,
España y Estados Unidos, así como desde Sonora, Baja California Norte y
Monterrey a nivel nacional.
Las nuevas conexiones aéreas son
resultado del trabajo de promoción desplegado en el Tianguis Turístico México, realizado en Acapulco, en el que se
dieron las confirmaciones de los vuelos
que operarán como Interjet: la ruta Medellín-Cancún, y Aeroméxico: las rutas
Cali-Cancún, Quito-Cancún, y Minneapolis-Cancún.
La compañía Evelop de Viajes Barceló operará la ruta Madrid-Cancún en
un avión Airbus 350, una aeronave con
más plazas.
En tanto, Viva Aerobús operará las
rutas Hermosillo–Cancún y TijuanaCancún, además de ofrecer vuelos charters desde Nueva York, Cincinnati, Raleigh y Nashville.
Brasilia, capital de Brasil, estará conectada directamente con Cancún, me-

diante un vuelo de la aerolínea Gol, cuatro veces por semana; y Charlotte, Cincinnati y Memphis, una vez a la semana
a Cancún.
Las conexiones con destinos nacionales también se han fortalecido y, en
esta Semana Santa, Magnicharters operará las rutas Ciudad de México-Cozumel y Monterrey-Cozumel.
Además, Aeroméxico traerá las rutas de Quito, Ecuador; Cali, Colombia,
y Minneapolis, Estados Unidos, con
vuelos directos a Cancún.
De especial relevancia resulta la
nueva ruta que inicia, a partir de agosto:
Turkish Airlines ofrecerá para enlazar
a Estambul con Cancún, con escala en
la Ciudad de México, y Cancún-Estambul, que favorecerá la llegada de turistas
de Turquía al Caribe mexicano.
El Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo informó que el flujo
de los visitantes registrará un incremento a través del Aeropuerto Internacional
de Cancún.
Al cierre del primer trimestre de
2019, de acuerdo con el reporte de Aeropuertos del Sureste (ASUR), subió
1.7 por ciento con la llegada de seis millones 659 mil 404 pasajeros: 114 mil

Con una mayor conectividad se busca atraer a turistas de nuevos mercados.
203 más respecto del mismo período
del año pasado.
Durante la primera semana del presente periodo vacacional, Quintana

Roo recibió dos mil 416 vuelos nacionales e internacionales, según cifras
de ASUR.
Las operaciones aéreas en Cancún,

registradas del lunes 15 al viernes 19,
fueron 963 nacionales y mil 453 internacionales, lo que refrenda el liderazgo
del destino.

Trabajará con la gente para recuperar espacios públicos

Juntos podemos enderezar el rumbo: “Chanito” Toledo
Recuperar
los espacios
públicos para los
ciudadanos de las
manos de los
delincuentes, dijo
José Luis Chanito
Toledo.

Playa del Carmen.- Durante una caminata junto
a vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio,
José Luis Chanito Toledo, candidato a diputado
por el Distrito 10 de Movimiento Ciudadano, recibió muestras de apoyo y cariño al mencionar
que “los playenses vamos a levantar juntos la casa,
y de esa manera devolverle la tranquilidad a las
familias que viven en esta hermosa tierra”.
Como una muestra de ese compromiso, junto
a amas de casa, niños, jóvenes y ancianos, el candidato plantó un árbol de naranja e informó que
su principal interés es trabajar por la tranquilidad
de los playenses y con ellos: “vamos a sembrar
paz para recuperar la tranquilidad que tanto anhelamos”.
Chanito Toledo afirmó que uno de sus compromisos será trabajar para impulsar la recuperación
de los espacios públicos en Playa del Carmen, para
que la gente pueda salir y reunirse, sin temor a que
algo malo pueda pasarles.
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Con programas sociales y Guardia Nacional

En seis meses, primeros resultados
en seguridad, afirma López Obrador
Niega el mandatario algún pacto en lo “oscurito” con Elba Esther Gordillo
En la medida que se vayan consolidando tres acciones como
son: eliminar la base social juvenil de la que echaba mano la delincuencia organizada, los programas de apoyo y bienestar, y
la Guardia Nacional, la violencia
disminuirá, aseguró el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
quien fijó un plazo de seis meses
para obtener resultados.
Explicó que a la fecha, en materia de seguridad, el trabajo ha sido estabilizar la criminalidad, “que
ya no continúe la tendencia al crecimiento en violencia en el país”.
En conferencia de prensa señaló que todo ello lleva tiempo
porque en el periodo neoliberal se
dejó al país en una situación lamentable, pero se logrará revertir
esa tendencia.
Precisó que la corrupción era
una tendencia al alza con los ex
presidentes Vicente Fox, Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto;
aumentó la violencia desde la época de Calderón, pero ya nos estamos estabilizando, ya no continúa
la tendencia de crecimiento, espe-

ramos que en seis meses tengamos
resultados”.
Durante la conferencia, el Ejecutivo federal presentó la tendencia
diaria de homicidios dolosos del
21 de marzo al 21 de abril. Las
nueve entidades con el mayor número de homicidios de mujeres en
el país son, Estado de México, con
46; Veracruz, con 20; Ciudad de
México, 19; Guanajuato, 16; Jalisco, 14; Guerrero, 13; Puebla, 12;
Tamaulipas, 12 y Morelos, 11.
Informó que los ocho municipios con más homicidios de mujeres son: Tijuana, con 10; Ciudad
Juárez, ocho; Acapulco, siete; Minatitlán, seis; Naucalpan, seis; Reynosa, seis; Cajeme, cinco, y la alcaldía de Gustavo A. Madero, con
cinco.
Sobre el memorándum que emitió la semana pasada para dejar sin
efecto la reforma educativa aprobada en el sexenio anterior, cuestionó el que haya incluso columnistas que se “rasguen las vestiduras” cuando ellos fueron alcahuetes,
cuando se impuso a la fuerza la mal
llamada reforma educativa.

López Obrador anunció el envío de más elementos
de las fuerzas armadas para recobrar la paz y tranquilidad
en esta entidad, luego del asesinato de 13 personas
en Minatitlán, entre ellas un menor de edad

“El Fiscal de Veracruz no está bien recomendado”
El presidente Andrés Manuel López
Obrador consideró que el nombramiento del fiscal general de Veracruz, Jorge
Winckler, fue un error heredado de la
administración del gobernador panista
Miguel Ángel Yunes.
“Fue un error que el gobernador
pasado dejara un fiscal; antes se protegían unos a otros. Debe quedar muy
claro que no somos tapaderas de nadie.
Si hay una denuncia en contra de quien
sea, se le va a dar curso porque no vamos a proteger a nadie; vamos a limpiar
la corrupción de Veracruz”, dijo en su
conferencia de prensa matutina.
De gira por la entidad, López Obrador aseguró que el próximo fin de se-

mana visitará Minatitlán luego del ataque armado ocurrido el viernes en el
que 13 personas fueron asesinadas.
El Presidente respaldó al gobernador
Cuitláhuac García, quien se enfrentó de
nueva cuenta con el fiscal general, luego
de la masacre, por las responsabilidades
en materia de seguridad.
“Tenemos toda la confianza al gobernador de Veracruz, tiene todo el apoyo del gobierno federal, le tenemos confianza porque es una gente honesta; por
eso todo nuestro apoyo a Cuitláhuac
García que está siendo sometido a fuertes presiones porque la mala entraña
política de Veracruz quiere seguir medrando, imponiéndose, sólo que no lo

van a lograr. “(El gobernador) tiene todo el apoyo del gobierno federal, para
que le vayan midiendo, no olviden que
somos muy perseverantes, somos necios
y se va acabar la corrupción en Veracruz”, advirtió.
Durante la campaña por la gubernatura, Cuitláhuac García Jiménez prometió que buscaría la destitución de
Winckler Ortiz, pero las solicitudes de
juicio político presentadas ante el Congreso no alcanzaron los votos necesarios
para iniciar el juicio de procedencia
contra el fiscal, a pesar de la mayoría
de Morena.
“No está bien recomendado, eso es
lo que puedo decir”.
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También rechazó que haya un pacto en lo
“oscurito” con la ex dirigente magisterial, Elba
Esther Gordillo Morles para devolverle sus bienes, “esa es una volada”, expresó y dejó claro
que él no se presta a ninguna componenda.
DESCARTA INCREMENTAR
SEGURIDAD PERSONAL

López Obrador anunció el envío de más elementos de las fuerzas armadas para recobrar la paz
y tranquilidad en esta entidad, luego del asesinato
de 13 personas en Minatitlán, entre ellas un menor de edad: “Ese es mi compromiso”.
Tras rechazar que vaya a reforzar su seguridad personal, López Obrador dijo: “Soy como
ustedes y tengo miedo como todo ser un humano, pero no soy cobarde. La transformación va
y no voy a dar ni un paso atrás ni siquiera para
tomar vuelo”.
Resaltó que desde el primer momento de los
hechos de Minatitlán se actuó y se contaba con
información puntual, “tenemos como obligación
ofrecer seguridad permanente”.

En conferencia de prensa matutina que se realizó en la sede del Museo Naval en Veracruz,
donde estuvo acompañado por integrantes de su
gabinete de seguridad y del gobernador Cuitláhuac García, con quienes analizó la situación de
inseguridad en la entidad, indicó que el mandatario veracruzano informará puntualmente los
avances sobre las investigaciones del caso Minatitlán.
“Vamos a reforzar con más elementos de la
Marina y Ejército el estado y todo el país, ya estamos

trabajando en eso. El fin de semana habrá anunció
con este propósito en Minatitlán”.
El presidente López Obrador reconoció que
llevará tiempo alcanzar la seguridad nacional, debido a que “dejaron el estado y el país en una situación lamentable, de conflicto, crisis, corrupción,
y contubernio entre delincuencia y autoridades”.
Se trata, añadió, de una herencia que se recibió de sexenios anteriores; sin embargo, “vamos
a poder garantizar la paz y tranquilidad, porque
ya no hay ese contubernio que existía, ya no se

Sobre sus adversarios, expuso que
éstos “padecen amnesia”, puesto que antes no había
cuerpos de seguridad y no se permitía a las fuerzas
armadas hacerse cargo de la seguridad pública,
situación que, insistió, se logró con la creación
de un nuevo cuerpo de seguridad

tolera la impunidad arriba ni en la Presidencia
ni en el estado”.
Comentó que la Guardia Nacional permitirá
reforzar la seguridad en todo el país, y se integrará
con 230 mil elementos de la Defensa Nacional,
60 mil de la Marina Armada de México, así como
agentes de la Policía Federal.
Sobre sus adversarios, expuso que estos “padecen amnesia”, puesto que antes no había cuerpos de seguridad y no se permitía a las fuerzas
armadas hacerse cargo de la seguridad pública,
situación que, insistió, se logró con la creación
de un nuevo cuerpo de seguridad.
El mandatario federal resaltó que antes el
problema era la autoridad, “había que estar con
la mano en la bolsa cuidando la cartera porque
la corrupción estaba en el gobierno, no había
frontera entre la delincuencia y la autoridad; entre
delincuencia común y de cuello blanco”.
Incluso, López Obrador comentó: “Yo no
soy como aquel que decía que no los veo ni los
oigo, yo los estoy viendo, escuchando y también
atendiendo”.

Matan a 94 personas cada día en primer cuatrimestre
Durante los primeros cuatro meses de
Andrés Manuel López Obrador en la
Presidencia de la República se han registrado 11 mil 372 homicidios dolosos, es decir, en el país son asesinadas
94 personas cada día en promedio.
Del total de crímenes, algunos han
tenido mayor impacto en medios de
comunicación y redes sociales por la
violencia, el número de víctimas, su
edad y la sorpresa que generan incluso
a nivel internacional.
El asesinato de dos mujeres en Comalcalco, Tabasco, cuando transitaban
a bordo de una camioneta Jeep blanca
por calles de la colonia Santa Amalia
en compañía de un bebé y un niño de
unos ocho años, quienes resultaron heridos, fue el último crimen de alto impacto, viral en redes sociales por la
publicación de un video.
Unos días antes, el 19 de abril, también en la franja del Golfo de México
fueron ejecutadas 13 personas, entre
ellas un infante de un año de edad,
mientras disfrutaban de una fiesta en
Minatitlán, Veracruz. Personas armadas llegaron al lugar y arremetieron
contra ellos, las víctimas quedaron sobre un charco de sangre.
El muralista Héctor Domínguez
Rodríguez fue asesinado el mismo día
a balazos junto a su padre y un hermano, dentro de su vivienda, ubicada
en la colonia Antonio Esper, en Ciudad
Valles, San Luis Potosí.
La Ciudad de México no ha sido
la excepción en el incremento de muertes, en marzo de 2019 se registraron
160 carpetas de investigación por ho-

micidio doloso ante la Procuraduría
General de Justicia, es decir, 30 por
ciento más que en el mismo periodo
de 2018, en comparación con 2016, el
aumento es de 83.90 por ciento.
El 17 de febrero se registró una balacera en Los Reyes Culhuacán, en la
alcaldía de Iztapalapa, que dejó seis
personas muertas; en la misma zona,
en la colonia Molino, el 21 de abril un
grupo de hombres abrió fuego contra
clientes de un mercado, ataque en el

que una persona murió.
El líder opositor a la termoeléctrica
de la Huexca, en el municipio de Cuautla, Morelos, Samir Flores Soberanes,
fue asesinado a balazos el 21 de febrero,
y de acuerdo con testigos de los hechos,
los agresores huyeron en dos automóviles luego de disparar en su contra.
Guanajuato ha sido uno de los estados con mayor incidencia en homicidios dolosos en los últimos meses
derivado del narcotráfico y la lucha

contra los cárteles dedicados al robo
de gasolina. En una de las jornadas más
violentas, el 7 de abril, fueron asesinadas 18 personas, entre ellas, tres niños,
en ataques en los municipios de Apaseo
el Alto, Salamanca, Guanajuato y Valle
de Santiago.
Durante la administración de López
Obrador han muerto asesinados los periodistas: Alejandro Márquez, Diego
García, Rafael Murúa, Jesús Eugenio
Ramos, Reynaldo López, Santiago Ba-

rroso y Omar Iván Camacho, según
datos obtenidos de la organización Reporteros Sin Fronteras.
El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó un plazo de seis
meses para reducir los niveles de violencia en el país con base las siguientes
acciones: eliminar la base social juvenil de la que echaba mano la delincuencia organizada, los programas de
apoyo y bienestar, la Guardia Nacional
y eliminar la corrupción.

Del total de crímenes, algunos han tenido mayor impacto en medios
de comunicación y redes sociales por la violencia, el número de víctimas,
su edad y la sorpresa que generan incluso a nivel internacional
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
Inmerso en una de las controversias constitucionales de mayor alcance y profundidad desde que
asumió la Presidencia, al haber emitido un memorándum para anular la reforma educativa, lo
que ha generado un inmediato y gran deterioro
en la confianza de ciudadanos, instituciones e
inversionistas sobre la vigencia real del estado
de Derecho, Andrés Manuel López Obrador
dio un giro a su discurso para asegurar que en 6
meses su gobierno controlará delincuencia e inseguridad en México.
La afirmación llega ante informes y hechos que
advierten que el país entra en su segundo trimestre
con un estallido incontrolado de la violencia en el
que en plena Semana Santa se ejecutó a 13 integrantes de una familia en Minatitlán, Veracruz, entre ellos a un niño de apenas un año de edad, y a
unos cuantos kilómetros de Palenque donde descansaba López Obrador con su familia.
Sonriente, el mandatario apareció este lunes
en el puerto de Veracruz donde en su conferencia mañanera consideró que sus opositores de la
prensa fifí lo andan cucando al señalar que no
actuó rápido frente a la matanza de Minatitlán.
Seguro no vio el informe de Integralia, empresa dirigida por el ex presidente del IFE Luis
Carlos Ugalde, que --como otros grupos en EU
verifican lo que dice Trump--, ha comenzado a
dar seguimiento a la veracidad de lo que dice el
tabasqueño en las conferencias mañaneras.
Integralia encontró que el 30% de lo que afirma
en esos encuentros con la prensa son mentira; otro
30% son verdades comprobables y el 40% restante
son dichos inconsistentes, afirmaciones subjetivas,
o no señalamientos que no se pueden verificar.
El ejercicio de seguimiento y verificación
en ambos casos revela que AMLO no anda lejos de Trump en eso de decir mentiras con toda desfachatez.
En este contexto ayer aseguró varias veces
que en 6 meses abatirá la violencia y la inseguridad, porque en ese lapso harán pleno efecto los
programas asistenciales que hoy llegan a 14 millones de mexicanos y que en octubre o noviembre alcanzarán a 21 millones de ciudadanos entre adultos mayores, discapacitados, campesi-

López Obrador asegura que en 6 meses
controla violencia e inseguridad en México
nos, jóvenes sin empleo, estudiantes, madres
solteras, etc, etc.
En ese mismo plazo entrará en funciones la
Guardia Nacional que será distribuida en 150 sectores prioritarios de 266 previstos en todo el país.
“… yo creo que esto va ir mejorando mucho, considerablemente, en la medida que se
vayan consolidando tres acciones:
“Uno: que se atienda a los jóvenes, para que

importante de todo”, respondió.
- ¿Seis meses a partir de esta fecha?, se le
insistió.
“Sí, en este año… Este es el cambio, esta es
una acción que se va a ir consolidando y nos va
a ayudar mucho para garantizar la paz y la tranquilidad… cuando tengamos presencia de la
Guardia Nacional en todo el país… entonces vamos a garantizar la seguridad pública.

Espejito, espejito...

la delincuencia no se esté alimentando, nutriendo de enganchar a los jóvenes, que los jóvenes
tengan garantizado el estudio y el trabajo.
“En la medida que se vayan consolidando los
programas sociales, en esa medida va a empezar
a cambiar mucho el ambiente y se van a ir aislando los grupos de delincuentes, se van a quedar sin base social. Esa es una acción que se tiene que ir consolidando”.
- ¿Cuándo sería esto, presidente, en qué fecha, más o menos?, se le preguntó.
“Yo creo que en seis meses ya van a estar
operando todos los programas. Eso es lo más

“Y lo tercero, por eso les puedo hablar de
seis meses, de este año, lo tercero es que ya la
autoridad no es el problema, antes el problema
era la autoridad, había que andar con la mano en
la bolsa, cuidando la cartera cuando se visitaba
una oficina pública, porque la corrupción estaba
en el gobierno”.
Como ejemplo de la honestidad en el gobierno puso al gobernador Cuitláhuac García.
“… ya en Veracruz se tiene un gobernador
comprometido con el pueblo y sobre todo honesto. Nada que ver con los gobernadores que se
habían padecido en Veracruz…le tenemos toda

la confianza al gobernador de Veracruz a este señor (señaló a Cuitláhuac que estaba a su lado).
“Miren, para que no le quede duda a nadie, tiene
todo el apoyo, todo el respaldo del gobierno federal
y le tenemos confianza porque es una gente honesta.
“A los que estaban no me les dejaba yo acercar
y miren, aquí traigo la cartera, aquí no hay problema con él, con los otros quién sabe. Entonces, por
eso todo nuestro apoyo para Cuitláhuac García.
“Y está siendo sometido a fuertes presiones,
porque la maleantada política de Veracruz quiere seguir medrando, quiere seguir imponiéndose. Nada más que no lo van a lograr, no está solo
Cuitláhuac, tiene el apoyo del pueblo de Veracruz y tiene el apoyo del gobierno federal.
“Ya para que le vayan midiendo, y que no olviden que somos muy perseverantes, somos muy
tercos. Entonces se va a acabar la corrupción en
Veracruz. Me canso ganso”.
Otra aclaración hecha ayer fue en referencia
al memorándum, al que celebró haya abierto el
debate público y haya generado una reacción de
la prensa fifí.
En este punto indicó que pese a todas las reacciones no pedirá ayuda.
“Vámonos al debate, que siga así. No vamos
a pedirle frías a nadie.
“La vez pasada me preguntaban sobre este
tema y dije: no voy a ir a decirle a Carlos Slim,
que es el dueño de este medio, Uno TV, que nos
atacan cada 24 horas, las 24 horas. No le voy a
decir: ´oye, Carlos, ayúdanos´.
“No le voy a decir al dueño de El Financiero,
Manuel, que es amigo, conocido: ´oye, dile a
Pablo Hiriart, que fue el vocero de Salinas de
Gortari, que ya no esté dedicando todos los días
la columna a atacarnos´. No lo voy a hacer.
“No voy a ir a decirle a Alejandro Junco: ´ya
no publiquen cuestionamientos en su columna,
ya no estén inventado, ya no calumnien, ya no
apliquen la máxima del hampa del periodismo,
según la cual, la calumnia cuando no mancha,
tizna. Ya no hagan eso’. Nada.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa://www.
facebook.com/rvizcainoa
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PODER Y DINERO
Fotocívicas, voracidad recaudatoria
Por Víctor
Sánchez Baños
Es preciso no contradecir a fin de no ser
contradicho y no violentar
a fin de no ser violentado.
Carlos Fuentes, 1928-2012; escritor
y diplomático mexicano.

#Fotocívicas #EufemismosPolíticos
#Sheinbaum #Mancera #Ecobicis #PatinesElectricos #Parquímetros #NegociosSucios #DanzaDeLosMillones #CuitláhuacGarcia #RepudioAGobernador #Veracruz #AMLO #Minatitlán #SectorSaludEnQuiebra #MorenaALaCongenadora
#Querétaro #Audi #Unesco #Puebla

Es escandalosa la manera como la gobernadora de la Ciudad de México,
desesperada por tener más dinero en
su gobierno, rompe sus promesas de
campaña con eufemismos o expresiones “políticamente aceptables o menos ofensivas, pero con el mismo significado.
Ella prometió acabar con las “fotomultas”, que fue un negociazo que
se instituyó a medias en el gobierno
de Miguel Mancera, el último jefe de
gobierno de la Ciudad de México.
Prometió acabar con las fotografías
por exceso de velocidad en las vías rápidas y, por si fuera poco, con los
mordelones de Tránsito.
Pero todo ello quedó en el tintero
del olvido; en la apuesta del gobierno
de los morenistas a la corta memoria
del colectivo. Ahora, llegan las fotomultas, que también era una expresión eufemística, con el nombre de
“fotocívicas”, pero recargadas y con
un disfraz de “modernismo” o de país
de “primer mundo”.
Saca del cajón del sastre, proyectos de los gobiernos priístas y perredisas, el “puntaje”, mismo que no pusieron en marcha esos gobernantes
debido a que había oposición y le quitaban dinero a la corrupción de los policías y tránsito.
Ahora, todo está computarizado. A
los policías les quitan el dinero que
sacaban en la calle y que enriquecía (y
seguramente aún enriquece) a los altos mandos policíacos que se volvían
inmensamente ricos con la evasión de
multas de Tránsito.
Sheinbaum, utiliza la verificación
vehicular para cobrar la tenencia (lo
que el presidente Andrés Manuel López Obrador, jefe máximo de Morena
dice aborrecer); las multas y, por si

- Eufemismos políticos contra Mancera -Sheinbaum teje sobre trapos sucios - Cuitláhuac, repudiado; AMLO lo elogia
fuera poco, para presionar aún más, a
los que tengan placas foráneas los
amenazan con cobrarles hasta un ojo
de la cara (algunos inventados como
ocurrió con Miguel Mancera) por las
violaciones al reglamento de Tránsito.
Y, otro ejemplo de voracidad. Si
eres foráneo y te ponen una araña en
un parquímetro, (ese gran negocio
de particulares en un gobierno socialista que deja un jugoso moche a
nuestras gloriosas autoridades), entonces sacan todo tipo de multas que
quedan a discreción de una oficina.
Un ángulo de corrupción, pero ahora
cibernética.
El gobierno de Morena en la Ciudad de México, busca dinero por cualquier sitio o pretexto. Quieren hacer
el “cochinito” para llevar a la candidatura presidencial a la científica que
es gobernadora.
Los extraños negocios que nadie
sabe quienes son los beneficiarios y
que no van a parar para beneficio de
la sociedad, que ahora protege Claudia, son: Las “Ecobicis”, los patines
eléctricos, los parquímetros, las foto-

Los extraños negocios que
nadie sabe quienes son los
beneficiarios y que no van a
parar para beneficio de la
sociedad, que ahora protege
Claudia, son: Las “Ecobicis”,
los patines eléctricos, los
parquímetros, las fotografías
para infracción, los
intermediarios para
cobrar recursos fiscales,
entre muchos más.
grafías para infracción, los intermediarios para cobrar recursos fiscales,
entre muchos más. Ahí, hay una danza de miles de millones de pesos que
nadie sabe a qué bolsillo van a parar.
PODEROSOS CABALLEROS:
Mientras la percepción en Veracruz
de su gobernador Cuitláhuac García,
es funesta, el Presidente López
Obrador sale en su apoyo y ahora lo

califica como “extraordinario”. Es
muy claro que Cuitláhuac desilusionó a muchos que esperan en el candidato de Morena una esperanza para mejorar sus vidas. Esperaban el
fin de la violencia y, al mismo tiempo, un mejor nivel de vida económica con oportunidades como las que
prometía. López Obrador, habló de
la matanza en Minatitlán y dijo que
es producto del “cochinero” que le
dejaron. No hay duda que le dejaron
un “cochinero”, pero no debe haber
ninguna sorpresa. Eso lo sabía, y
ahora hay que ponerle nombre y
apellido: Enrique Peña Nieto. Pero,
no le ponen nada.
*** Al menos tres iniciativas presentadas por integrantes de Morena
en el Congreso de Querétaro se fueron a la “congeladora”. El diputado
Néstor Domínguez Luna, se quejó
amargamente que la mayoría panista
tiró a la basura propuestas como la del
reconocimiento jurídico de la unión
civil entre homosexuales, así como
otra en la que garantizaría el acceso al
agua como un derecho humano. Co-

Gran maestro...

mo tratan los morenistas a sus opositores, son tratados en donde son oposición. Ojo por ojo…
*** El sector Salud mexicano está
en quiebra y los políticos no ofrecen
soluciones para un terma vital para la
sociedad.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: A casi un año del
Primer Foro Internacional de Educación Dual y Responsabilidad Corporativa, organizado por Audi México,
presidido por Andreas Lehe, la
UNESCO en México, liderado por
Frédéric Vacheron, y la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Puebla, instrumentaron una estrategia para “la educación y formación técnica
y profesional, que permite a los países
miembros de la UNESCO responder
a múltiples demandas y retos del Siglo XXI, mediante alianzas entre las
instituciones académicas, el gobierno
y las empresas”.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
O controla Morena, o se lo lleva la fregada
Por Sócrates A.
Campos Lemus

En esa buena fe y confianza
de un mandatario o de
cualquier dirigente en esa
actividad constante, donde
todo es acción y no reflexión,
pues hay los que se van
aprovechando y tejiendo sus
redes para sobrevivir al poder
y mantenerse en las
primeras líneas

NO HAY DUDA, nos engañamos con los dichos que van corriendo para crear las historias,
así, muchos, siempre hemos creído que los presidentes son los
“hombres mejor informados del
país” y todo porque nos comentan o han dicho los que se dedican a filtrar las cosas de palacio
o de los pasillos, con acuerdos
establecidos para ello, de que un
jefe de gobierno recibe la información del Ejército por cada día
de cada zona y de cada sitio, de
la Marina, de Gobernación, del
Cisen, de sus contactos, de sus
cuates, de sus informantes y manipuladores y, en el caso de que
así fuera, sería tanta y tan variada,
a veces confrontada que, difícilmente, se puede digerir en una
hora, después de que se reúnen
los grupos de información y el
Presidente sale a confrontarse,
sí, ahora, así lo vemos en muchos
casos, a confrontarse no a informar para imponer sus dichos o
montarlos con sus actos, y bueno,
es la función de un mandatario
y, por ello, cuando se equivoca,
en vez de crecer se achica y en
vez de imponer se enfada o descalifica y esto no quiere decir que
no tenga razón, a veces, la tiene
y mucha, pero a lo mejor los que
van de muy mañana van medio
dormidos, enfadados, tensos,
preocupados, sin saber qué hacer,
esperando cachar las bolas y tener su minuto de atención y, eso,
tampoco está bien, no digieren
la información ni su tendencia y
es por ello que de pronto, al inicio, aparece una manera de decir
las cosas y en los análisis se
muestran otras y, en ese vaivén,
bailamos como si lo hiciéramos
arriba de una hamaca yucateca…
Hace algunos años, comentaba, en alguna ocasión, tuve la
oportunidad de caminar un poco
por los jardines de Los Pinos,
acompañando a Luís Echeverría,
yo estaba trabajando en la Zona
Huichol, Cora y Tepehuana y conocía ese trajinar enorme, tratan-

do, de buena fe, de resolver la mayor cantidad de asuntos y las muchas reuniones y las madrugadas
y desveladas que todos los días
eran el diario trajín de ese sitio y,
el Presidente, por alguna razón
me comentaba: “¿Cómo ha visto
las acciones del gobierno?, Ahora
ya llega gente del pueblo todos
los días a tener contacto con el
Presidente y hay una mayor apertura del gobierno” y bueno, me
ganaba la inocencia o la imprudencia de la juventud y recordé
algunas cosas que comentaba, con
sabiduría, el Dr. Gustavo Baz Prada en las reuniones en el Club de
Golf Campestre Churubusco y no
pude contenerme y, le comenté:
“Pues muy bien, señor Presidente,
pero, dígame: ¿A qué horas piensa?” y volteó con esos ojos fijos
y duros que mantenía casi cerrados cuando buscaba imponer o
descubrir algún sentido oculto en
las discusiones y preguntó: “¿Por
qué dice eso Sócrates?” y bueno,
entre la sorpresa y la pena, pues
comenté algunas cosas que había
entendido y con las que estaba de
acuerdo en aquellas pláticas con
el maestro Baz y dije: “Pues uno
analiza y ve que, por ejemplo, el
presidente de los EU, el hombre
aparentemente más poderoso del
mundo, pues no tiene esa misma
actividad tan fuerte. Se levanta,
dicen, como a las siete y a las
ocho toma el café con su familia
o con algún colaborador, a las once toma su descanso y sus alimentos, a las dos come con algunos
colaboradores o gente que le interesa y, después, se va a jugar
golf, no solamente para hacer ejercicio, sino, fundamentalmente,
para PENSAR, y en ese pensar,
pues nos jode siempre a todos”…
Y, bueno, uno puede estar equivocado, pero la realidad es la realidad y la experiencia es la acumulación de golpes bajos recibidos o caídas en las que entendemos cómo nos tropezamos, a veces, con la piedrita más pequeña.
En esa buena fe y confianza

de un mandatario o de cualquier
dirigente en esa actividad constante donde todo es acción y no
reflexión, pues hay los que se van
aprovechando y tejiendo sus redes para sobrevivir al poder y
mantenerse en las primeras líneas
y así, esos, callados y tramposos
son los que van llegando y envuelven al que manda y lo engañan porque solamente le van contando lo que éste quiere escuchar
o quiere que se justifique en su
saber y entender y, por ellos, es
que las cosas en palacio, marchan
con tantos descalabros y conflictos de tal suerte que si bien le va,
pues más o menos mantienen su
proceder en lo ordenado, pero
comienzan a destruir o confrontar
las bases de su poder, es por ello
que, ahora, vemos ese violento
proceder de muchos y muchas
“alimañas”, dice Yeidckol, que
buscan la dirigencia de Morena,
ahí, entienden que está el poder
de acción y el de los mandatos
para alcanzar puestos y presupuestos tal como lo han probado
en Puebla, cuando, independientemente de las dificultades, la última palabra la determinó el gran
Tlatoani y todos la escucharon y
atendieron, pero, no dejan de
pensar en que es el tiempo de los
cambios internos y que solamente con el poder de Morena, muchos, pueden acceder al oído y
corazón del Presidente, ya que
saben que ese es su cimiento y,
por ello, debe proceder a proteger
a la dirigencia que ha mostrado,
por años, lealtad y sumisión o
entendimiento a sus instrucciones

y determinaciones, de tal suerte
que, en muchos, casos se les permitió a gentuza que ni siquiera
estaba de acuerdo con el proyecto inicial, estar en las boletas
electorales y, en ese tsunami electoral, llegaron a playas de poder
sin entender siquiera cómo y el
porqué y ahora, son la base de la
división, porque muchos que si
realizaron la talacha diaria protestan y quieren, con razón, su
pedacito de poder, recuerden que
cuando triunfó, por decirlo así,
Miguel de la Madrid Hurtado,
impuso que los políticos al partido y no a la administración y
comenzó a llenar los puestos con
tecnócratas que fueron el pilar
del neoliberalismo y la tecnocracia que nos desgobernó y, ahí, se
inicia la destrucción de ese grupo
político, hoy, así parece sucede
en algunos casos en Morena,
cuando “las alimañas” quieren
el poder que no buscaron, pero
saben de su importancia y ahí está, ahora, la gran falla de “San
Andrés” que puede colapsar a
la organización si no dan un
golpe en la mesa o se ocupan
de su modificación, porque, el
Presidente, puede no tener todas
las riendas de la administración,
pero no deben perder la rienda
política de su misión…así que,
cuando menos, entendemos que
su obligación, por el momento,
es brindar el apoyo a Yeidckol
y darse el tiempo para la reforma obligada de su sustento, que
es el partido…O CONTROLA
MORENA O SE LO LLEVA
LA FREGADA…

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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CLASE POLÍTICA
Despertó el SNTE; pide no poner en peligro a maestros
Por Miguel
Ángel Rivera
Mientras el presidente Andrés Manuel
López Obrador volvió a defender el
memorándum en el que ordena a algunos de sus colaboradores dejar de
cumplir las leyes que regulan el sistema nacional de enseñanza, al fin reapareció el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE).
Este organismo, el SNTE es el titular del contrato colectivo de los trabajadores de la educación de todo el
país, pero ante la opinión pública ha
perdido presencia, desplazado por la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que es la
que encabeza la rebeldía contra la reforma educativa aprobada en el anterior sexenio y también contra la que
pretende imponer el actual primer
mandatario, respaldado por las mayorías de su partido, Morena, en las cámaras de Senadores y de Diputados.
Por esa inconformidad, expresada
en plantones en diversos puntos de la
Ciudad de México, en particular alrededor del Palacio Legislativo de San
Lázaro, el magisterio disidente impidió que se aprobaran las reformas que
ya tenían listas los diputados de Morena y sus aliados, sin que hasta ahora
haya indicios de que esos cambios vayan a ser realidad, al menos en los pocos días que quedan del actual periodo ordinario de sesiones, que terminará el próximo día 30.
Si no bastara la rebeldía encabezada por la Coordinadora, la dirigencia
formal del SNTE también se ha visto
desplazada de los medios por su ex
presidenta nacional, Elba Esther Gordillo, quien se sumó a los inconformes con la reforma propuesta por el
presidente López Obrador, al calificarla de “reformita” y de ser una reedición de la promovida por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
La dirigencia del SNTE, que por
lo regular negocia en privado con las
autoridades educativas, reapareció para los medios con un llamado para encontrar mecanismos que permitan

avanzar en la transparencia y la lucha
contra la corrupción, sin poner en
riesgo la integridad del trabajador y su
familia.
Encabezado por su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, el SNTE
expresó preocupación por medidas
que, sin ser ilegales, son injustas, al
considerar que vulneran la seguridad
de miles de trabajadores, como es el
caso de la publicación del sueldo que
perciben a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo.

Mientras tanto, delegados de la
CNTE fueron recibidos por el titular
de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), Esteban Moctezuma Barragán.
El dirigente de la sección 9, Enrique Enríquez, señaló que la principal
demanda sigue siendo que los temas
laborales se saquen del artículo tercero constitucional y se lleven al ámbito
legal que corresponde.
El represente sindical se quejó de
que la buena disposición del presidente
López Obrador no ha tenido eco en los
legisladores, que se niegan a realizar

Ante el terrible ataque de delincuentes en una fiesta en Minatitlán,
Veracruz, con un saldo lamentable 13
personas muertas, entre ellas un bebé,
el gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat Hinojosa, anunció que sellará
la zona limítrofe.
“Tenemos que cerrar las fronteras
con Veracruz”, dijo el mandatario al
precisar que se busca evitar que acciones como esa puedan ocurrir en territorio de Oaxaca.
Esto porque históricamente la llamada región de la Cuenca del Papa-

La dirigencia del SNTE, que por lo regular negocia en privado
con las autoridades educativas, reapareció para los medios con
un llamado para encontrar mecanismos que permitan avanzar
en la transparencia y la lucha contra la corrupción, sin poner
en riesgo la integridad del trabajador y su familia.
Indicó que a pesar de los esfuerzos
por mejorar la seguridad, existen evidencias en algunas localidades de que
tener una percepción económica fija,
como es el caso de los maestros, los
convierte en un blanco de extorsiones,
robos, secuestros y hasta asesinatos.
A pesar de que la mayoría de los
analistas y especialistas en asuntos jurídicos censuraron su memorándum,
en donde ordena no cumplir con los
mandatos de la “mal llamada reforma
educativa”, el presidente López Obrador defendió su postura y acusó a los
medios de no haber defendido los derechos de los maestros y callar ante
las pasadas autoridades.
“Cuando se impuso hasta con la
fuerza la mal llamada reforma educativa, reprimiendo maestros, ofendieron a los maestros y callaron todos ahí
como vasallos”, dijo el mandatario.
En realidad, si se trata de recordar,
la mayor parte de los medios respaldó
la reforma, sobre todo en el aspecto
de evitar la venta de plazas y de promociones a los maestros, por tratarse
de formas de corrupción, el delito que
tanto dice repudiar la actual administración federal.

ese cambio. Los asuntos de admisión,
promoción y reconocimiento deben
discutirse por separado y, en las leyes
secundarias, insistió el líder disidente.

LA COSECHA
Lo que sí podrían aprobar lo diputados en los escasos días restantes del
actual periodo de sesiones son las reformas constitucionales para que el
Presidente de la República pueda ser
imputado y juzgado por corrupción y
delitos en materia electoral, mientras
está en funciones.
Con obvios propósitos electorales,
la reforma es presentada por Morena
y sus aliados como una forma de eliminar el fuero del presidente de la República y otros altos funcionarios, pero en realidad el fuero sólo se modifica al aumentar el número de delitos
por los que se puede juzgar a un presidente en funciones, que hasta ahora
sólo podría ser consignado por “traición a la Patria”.
En adelante, el presidente de la
República y los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión, podrán ser juzgados también por hechos
de corrupción y delitos electorales.

loapan está estrechamente vinculada
con el estado vecino, pues por distancia y por orografía es mucho más fácil
el traslado de mercancías hacia la
costa que rumbo a la capital y el resto
de Oaxaca.
Murat informó que el Ejército y la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal reforzarán la seguridad en los municipios limítrofes con Veracruz, para
evitar un efecto “cucaracha”, derivado de las acciones que se emprendan
por parte del gobierno federal. Murat
aseguró que con la medida también se
intensificarán los patrullajes, para ubicar bases de operaciones mixtas y retenes en la región limítrofe con la presencia de equipo artillado y militar en
los municipios colindantes con Veracruz, en la región de la Cuenca del Papaloapan, principalmente los municipios de San Miguel Soyaltepec, Tuxtepec, Loma Bonita, San José Cosolapa y Acatlán de Pérez Figueroa.
En la ceremonia oficial para recordar la invasión de los Estados Unidos
y la defensa del puerto de Veracruz en
1914, el presidente López Obrador
comentó que los 13 homicidios cometidos en Minatitlán, son una

expresión del fruto podrido que se heredó de la aplicación de una política
económica antipopular y entreguista,
y ofreció nuevamente limpiar al país
de la corrupción y la impunidad.
Por alguna razón misteriosa, los
gobiernos de diversos países tienen la
tendencia de ocultar o falsear las cifras de víctimas y daños causados por
los desastres, aunque sean producto
de fenómenos naturales y, por lo tanto, no se pueda responsabilizar de los
mismos a las autoridades.
Al parecer esta tendencia se repitió en nuestro país hace diez años, con
motivo de la crisis de la influenza que
azotó a México, cuyos resultados fueron mucho más graves de lo que oficialmente se admitió y la supuesta
justificación fue la de evitar el pánico
generalizado.
Hasta 9.5 millones de mexicanos
se infectaron del virus AH1N1 durante la pandemia y hasta 8 mil fallecieron, cifra superior a los mil 289 decesos y 72 mil 546 casos oficiales y reconocidos el 29 de junio de 2010,
cuando el gobierno federal levantó la
alerta. Estos datos aparecen en una investigación del Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP).
El ex director del INSP Mauricio
Hernández explicó que un equipo de
investigadores y epidemiólogos encontró las nuevas cifras al rastrear actas de defunciones de la época y expedientes, así como de comparar los datos con reportes epidemiológicos, publicados en la base de datos oficial de
la Secretaría de Salud.
El Instituto Nacional Electoral
(INE) informó que ya fueron seleccionados la totalidad de funcionarios de
casilla que operarán en las elecciones
del próximo 2 de junio, en cinco entidades, Aguascalientes, Baja California,
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.
En el caso de Puebla, donde habrá
elecciones extraordinarias para el gobierno del estado y cinco ayuntamientos, en esta semana empezará la designación de las personas que integrarán los centros de votación.
riverapaz@infinitummail.com
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Por Freddy
Sánchez

PRECIOS Y DESPRECIOS

Con la Guardia Nacional en plena
acción, llegó la hora de marcar la
diferencia entre lo que se hizo
mal y lo que se espera que se haga
bien en la nueva lucha contra la
delincuencia organizada.

Termómetro de inseguridad

Porque es evidente que en el
pasado, vivimos un rotundo fiasco en materia de seguridad en el
país. Varios sexenios de ineficiencia e ineptitud en las políticas
institucionales para combatir el
delito.
Matanzas y más matanzas que
no sirvieron para contener el crecimiento y la expansión del crimen organizado.
En resumidas cuentas: “mucho
ruido y pocas nueces”, en lo referente a enfrentar a las organizaciones delictivas.
De ahí que, actualmente, las
mafias criminales con sangre nueva en sus manejos operativos y de
alta dirección, prosiguen sumando ingresos millonarios a sus arcas, en virtud a la diversificación
de sus actividades, el dominio de
un mayor número de territorios y

una capacidad de funcionamiento
bastante más eficaz que la de sus
perseguidores.
Así que una “guerra perdida”
contra el hampa, es tristemente la
realidad a la que se enfrenta la
Guardia Nacional.
Una institución que en el ánimo ciudadano es vista como el remedio que tanta falta le hace a este país para volver a disfrutar de
seguridad en todos sentidos.
No sólo para la realización de
actividades productivas, sino en
otros aspectos vitales para una
sana convivencia social, en la que
se garantice el derecho de las personas a salir a las calles sin el temor a ser víctimas de alguno de
tantos grupos delictivos, lo que
impide a la gente sentir la confianza para visitar a la familia,
comer tranquilamente en un restaurante, ir al cine o al teatro e inclusive poder estar en paz y a
buen resguardo en la privacidad
del hogar.

No sólo para la realización
de actividades productivas,
sino en otros aspectos
vitales para una sana
convivencia social, en la que
se garantice el derecho de
las personas a salir a las
calles sin el temor a ser
víctimas de alguno de tantos
grupos delictivos, lo que
impide a la gente sentir la
confianza para visitar a la
familia, comer
tranquilamente en un
restaurante, ir al cine o al
teatro e inclusive poder estar
en paz y a buen resguardo
en la privacidad del hogar.
De modo que ante el estado
de desamparo colectivo imperante e inocultable que se sufre
actualmente en México, se requieren resultados y no discur-

sos como lo dijo el presidente.
Porque, si una cosa es inadmisible entre la sociedad mexicana, es que se repita la demagogia que en gobiernos pasados caracterizó las acciones contra la
delincuencia, adoptando políticas erráticas y contraproducentes, además de lo que fue un desperdicio mayúsculo de recursos
públicos al amparo de la reiterada falacia de estar bajando los
índices delictivos.
Algo que además de no ocurrir, se intentó “maquillar” con
bajas ficticias en el registro de los
delitos, lo que salió a relucir en
los “dimes y diretes” entre autoridades actuales y del reciente pasado en la Ciudad de México.
En ese contexto, justo es exigir
a la Guardia Nacional que más
allá de una amplia difusión de sus
propósitos de acción, demuestre
en los hechos que la seguridad
ciudadana ciertamente mejorará
de aquí en adelante.
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Y para ello, es preciso conseguir una sensible disminución en
los brutales crímenes entre mafiosos, los violentos enfrentamientos
de policías contra delincuentes y
el prácticamente libre actuar de
rufianes que matan a ciudadanos
indefensos, a resultas de asaltos,
secuestros y extorsiones.
Hace falta pues, que en el futuro se pongan y se alcancen metas
específicas en el combate a las organizaciones criminales.
Y por lo mismo, habrá que llevar un escrupuloso conteo con absoluta trasparencia social del
comportamiento de las incidencias delictivas que más agravian a
la sociedad mexicana, así como
de los bienes recuperados mediante la aplicación de la nueva
ley de extinción de dominio,
puesto que ambas acciones y sus
resultados concretos y verificables servirán como una especie de
“termómetro” de la inseguridad.
serviciospremier_vip
@hotmail.com

DE PE A PA
Dignidad
Por Alberto
Vieyra Gómez
El tumbaburros de la Real Academia de la Lengua Española define que la DIGNIDAD es: Una
cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los
demás y no deja que lo humillen
ni degraden.
¿Por qué hablo de dignidad?...
Mire usted. Inexplicablemente
el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, un mexicano talentosísimo
que ha trabajado en organismos finacieros internacionales como el
Fondo Monetario Internacional, ha
sido exhibido en cuando menos dos
ocasiones por Andrés Manuel López Obrador como un idiota y él se
ha comportado de manera abyecta.

Primero, don Arturo Herrera declaró al Financial Times de Londres que la refinería de Dos Bocas,
no sería construida y a las 2 horas
de haberse publicado su entrevista
el señor Presidente de la República
lo desmintió tajantemente y hasta
se dio el lujo de adelantar que dicha refinería será construida en los
próximos 3 años con un costo de
entre 6 y 8 mil millones de dólares.
Don Arturo Herrera quedó como el cohetero de mi pueblo…
“mal con todo el mundo”. El subsecretario de Hacienda tuvo que
tragar sapos sin hacer gestos y con
una sonrisa saber pedir más sapos.
Y por segunda vez, debió recurrir a esa máxima en política cuando López Obrador lo desmintió estando él presente en el asunto de la
Federalización de la Tenencia de
Automóviles.
El indigno funcionario había
comparecido el pasado lunes ante
diputados y no solo habló de au-

En el caso de éste átomo
de la comunicación yo ya le
habría dado las gracias con
todo el respeto al señor
Presidente y decirle como
dicen los rancheros allá en
mi tierra: “Señor Presidente,
ahí le dejo el gallo muerto,
acábelo de pelar”.
mentar impuestos, como en el caso
de la tenencia, pues en la Secretaria
de Hacienda se sabe que hay un desastre económico en el que ni Herrera Gutiérrez, ni su jefe don Carlos Urzúa dan pie con bola y solo
se la pasan tomando passiflorine y
tronándose los dedos porque no saben de dónde sacar tantísimo dinero para cumplir las promesas de
campaña electoral de López Obrador y cuyas promesas hacienden a
más de 50 mil millones de pesos.

Desde el soliloquio mañanero
desde Palacio Nacional donde estaba presente Arturo Herrera, López
Obrador fue categórico al desmentir a su abyecto funcionario:
“No hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos, los
compromisos se cumplen. Digo esto porque ayer salió la noticia de
que se iba a restablecer el impuesto
de la tenencia. Eso no es cierto.
Eso es lo que quisieran nuestros
adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos.
Se van a quedar con las ganas”,
reafirmó el mesías de Macuspana
quien con la dureza del rostro pareció propinarle un severo regaño al
subsecretario de Hacienda.
Pues a quién le creemos, ¿Al
patrón o al empleado?... ¿Verdad
que no hay seriedad en un gobierno así?...
¿Por qué tanta abyección e indignidad de don Arturo Herrera?
Él sabe que, si le avienta el arpa

a López Obrador, conseguiría
chamba con la mano en la cintura,
al día siguiente en alguno de los
Organismos Financieros Internacionales, porque repito, su formación académica es muy sólida.
En el caso de éste átomo de la
comunicación yo ya le habría dado
las gracias con todo el respeto al
señor Presidente y decirle como dicen los rancheros allá en mi tierra:
“Señor Presidente, ahí le dejo el
gallo muerto, acábelo de pelar”.
En círculos del gran poder político se afirma recio y quedito que
muchos funcionarios, entre ellos
doña Olga Sánchez Cordero, titular
de Gobernación, Roció Nahle, de
Energía y María Luisa Albores
González, Secretaria de Bienestar,
entre otros han sido ridiculizados
por el Presidente de la República y
la pregunta es: ¿Quién de todos será el primero en tener dignidad?...
info@agenciamn.com
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CENTRO..!
Marcelo, su plan para la sucesión
- Por ahora, su ariete es Ricardo Monreal
Por Arturo
Ríos Ruiz
Muchos argumentarán que es muy
temprano para ello, pero la sucesión
presidencial así se trabaja, desde el
inicio de la que esté presente y, no hay
dudas que Marcelo Ebrard suspira y
trabaja para llegar al pináculo de su
vida política. Es normal.
Marcelo, ya es cabeza con rumbo
al 2024, lo organiza Ricardo Monreal,
ha trascendido que él mismo lo ha comentado entre sus allegados.
Pero el zacatecano, tiene su corazón, colocado en la misma aspiración de Marcelo y huele a “Uno
dos”, sin duda lo veremos en la lista cuando sean los tiempos, al igual

que Martí Batres, que no tiene posibilidad alguna por limitado y ya
veremos a otros que se lanzarán de
manera curricular.
Un proyecto de tal naturaleza requiere ganar espacios en la administración, Marcelo los da, ha colocado a
varios funcionarios en cargos, por lo
pronto ya logró la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la nación,
Yasmín Esquivel Mossa, esposa de
José María Riobóo, el perfilado constructor, consentido de esta gestión.
Monreal que es un político con
más mañas que un burro viejo, lanzó
a su escudero Alejandro Rojas Díaz
Durán que tiene cancha y lo perfila
como su voz contra Yeidckol Polevnsky, pues otro objetivo para avanzar es el control total de Morena.

Un proyecto de tal naturaleza requiere ganar
espacios en la administración, Marcelo los da, ha
colocado a varios funcionarios en cargos, por lo
pronto ya logró la titularidad de la Suprema Corte
de Justicia de la nación, Yasmín Esquivel Mossa,
esposa de José María Riobóo, el perfilado
constructor, consentido de esta gestión.
Otro aliado incondicional es el súper delegado Juan Carlos Loera de la
Rosa que hace lo suyo en la entidad
que le toca que es Chihuahua y opera
desde la conflictiva Ciudad Juárez y
lo señalan de fallas tan graves que ha
sido desplazar a los 45 fundadores de

la simpatía y entrega a AMLO calificada como ingratitud.
Loera es, aparte de súper delegado, diputado y ya piensa en la gubernatura es panista disfrazado de moreno, huelga comentar que traiciona a

su mentora, otra poderosa, Bertha Luján, que ya fue invitada por Ebrard a
su grupo, pero ella, trae su juego.
Marcelo Ebrard entabló negociaciones con el poderoso del oriente de
la CDMX, Higinio Martínez. No se
sabe quién buscó a quién, el tema en
la mesa fue, nos dicen, la situación del
partido, que sufre problemas y hay
que desplazar a Yeidckol Polevnsky,
una vez lograda la inestabilidad de la
candidatura de Miguel Barbosa en la
elección en Puebla. Así avanza paulatinamente con otros más.
La que tiene un escollo poderosísimo, nos comentan, es la cantante de
Palacio, nada más y nada menos la
mera mera de quien manda.
rrrart2000@hotmakil.com.com
y Facebook

DESDE EL PORTAL
Cochinero de país
Por Ángel
Soriano
Luego de la lamentable tragedia
ocurrida en Viernes Santo en
Minatitlán, donde un comando
armado ejecutó a 14 personas incluido un niño-, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
consideró que esto es consecuencia del “cochinero” que dejaron en el país administraciones
anteriores, con cuya omisión e
irresponsabilidad creció la delincuencia e impunidad.
“Estamos limpiando todo”, dijo precisamente en Veracruz, donde resaltó la trayectoria incorruptible de los mandos de las fuerzas armadas sobre quienes pesa ya la responsabilidad de la conformación
de la Guardia Nacional, que tendrá
la nada fácil tarea de pacificar al
país y dar los resultados que la sociedad demanda, exige, ya.

El tabasqueño resaltó la unanimidad en el Congreso de la Unión
-Senado y Cámara de Diputados-,
32 congresos locales y ayuntamientos que han dado su respaldo
a la creación del nuevo cuerpo policial que deberá combatir la delincuencia en el país, convertido en
un auténtico cochinero y el cual
sirve de escenario para el lucimiento de comunicadores gringos prestos a resaltar las deficiencias de la
democracia para lucirse en la pantalla chica.
México no le debe hacer el
juego a nuestros detractores nacionales e internacionales, que
señalan ya con índice de fuego:
ya ven, se los dije. México tiene
más muertos que un país en guerra; la criminalidad va al alza
como lo señalé oportunamente.
O bien, para dirimir conflictos
partidistas, patrimonialistas o
personales, lanzándose unos a
otros la responsabilidad. Lo que
el país requiere es limpiar ya el
cochinero y que la Guardia Nacional responda a la confianza
del respetable.

México no le debe hacer el
juego a nuestros detractores
nacionales e internacionales,
que señalan ya con índice de
fuego: ya ven, se los dije.
México tiene más muertos
que un país en guerra; la
criminalidad va al alza como
lo señalé oportunamente. O
bien, para dirimir conflictos
partidistas, patrimonialistas o
personales, lanzándose unos
a otros la responsabilidad. Lo
que el país requiere es
limpiar ya el cochinero y que
la Guardia Nacional responda
a la confianza del respetable.
TURBULENCIAS
Pide Murat apagar el fuego
El gobernador Alejandro Murat
pidió a la Segob declarar zona de
emergencia a la entidad, donde se
registran 172 incendios forestales,
además de intervenir en el conflicto

agrario entre Yeitipac y Juquila,
donde persiste la belicosidad e los
pobladores que en plena Semana
Santa impidieron a gran mayoría de
católicos visitar El Pedimento y a la
Virgen de Juquila; asimismo, anunció que se blindarán los límites de
Oaxaca con Veracruz al incrementarse los hechos violentos en la vecina entidad, y los cuales tradicionalmente afectan a territorio oaxaqueño; por cierto que el presidente
Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Veracruz, dijo que
su padre nació en la Cuenca del Papaloapan, precisamente la región
que divide o une a ambas entidades…Con la realización de un total
de 50 actividades, concluyó el Segundo Festival del Libro y la Cultura 2019 de la Unidad Académica
Profesional Acolman de la Universidad Autónoma del Estado de México, que tuvo como propósito conmemorar el 75 aniversario de la autonomía de esta casa de estudios;
participaron los centros universitarios Amecameca, Atlacomulco,
Ecatepec, Valle de México, Teotihuacán y Zumpango, así como las
unidades académicas profesionales

Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y
Cuautitlán Izcalli…Al inaugurar la
Semana Nacional de la Seguridad
Social en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, presidenta de
la Comisión de Seguridad Socia,
afirmó que se deben formular políticas públicas integrales, respaldadas
por el Estado, para generar mecanismos que prevengan y corrijan carencias, a fin de mejorar la calidad
de vida de la población e indicóó
que esas políticas deben abarcar aspectos sociales, físicos, económicos
y culturales, “no sólo los materiales,
ya que no se trata de asistencialismo”; dijo para esta legislatura, la seguridad social va más allá del acceso a la vivienda, a la atención médica de calidad y a una adecuada alimentación. “Se trata de la defensa
de los derechos universales, de resguardar la unidad social y la distribución equitativa de recursos para
generar oportunidades de desarrollo
y cohesión social”…
asorianocarrasco
@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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LA RETAGUARDIA
AMLO y Cuitláhuac politizan tragedia de Minatitlán
- Cúpula morenista defiende a su gobernador de Winckler - Charrez y sus “patadas de ahogado”
Por Adriana
Moreno Cordero
En el atrio del Museo Naval, le alzó la
mano derecha, quizá pensando que
ambos seguían en campaña, el caso es
que el presidente Andrés Manuel
López Obrador, se ha dedicado estos
últimos días a ir de lamento en lamento por la matanza ocurrida el viernes
pasado en Minatitlán, Veracruz, forzado por las circunstancias y por quienes le exigieron, hasta por las “benditas redes” que diera alguna señal de
cuál era su posición al respecto, porque el tabasqueño hizo todo lo que
pudo para evadir el tema de la masacre, afortunadamente no lo consiguió.
De lo que sí habló fue de su queridísimo gobernador, Cuitláhuac García;
para defenderlo sí tuvo palabras hasta
de sobra, que si se leen entre líneas,
bien podría ser una nueva amenaza por
parte del tabasqueño que dijo que García, “esta siendo sometido a fuertes presiones (¡pobrecito!) porque la política
de Veracruz quiere seguir medrando e
imponiéndose pero no lo van a lograr,
pero Cuitláhuac no está solo, tiene el
apoyo del pueblo (¿sabio y bueno?) y
del gobierno federal, para que le vayan
midiendo”, o sea, para que nadie se
atreva a tocar a un gobernador que ha
dado sobradas pruebas de incapacidad
y reiteró “somos muy tercos”.
Bueno, y como el presidente
municipal de Minatitlán es también
de extracción morenista, Nicolás
Reyes Álvarez, pues ¡aguas!, porque tampoco hay que meterse con
él ni “presionarlo”.
Como puede observarse, el presidente sí se dio tiempo para levantarle la mano en señal de victoria a
su gobernador consentido y a poner
un plazo, -eso sí, bajo una insistente
pregunta-, para que supuestamente,
la terrible inseguridad que vive la
entidad veracruzana se revierta; seis
meses que en realidad, se ve muy
difícil que pueda cumplir y para
ello, el tabasqueño apuesta todas sus
fichas a la entrada en operación de
la Guardia Nacional que ojalá funcione, pero quién sabe.
El problema, en este caso, es que
tanto el presidente, como el gobernador que por lo demás, ha demostrado
que tampoco puede con la inseguridad, han politizado la tragedia y po-

dría decirse entonces que la cúpula de
Morena, se ha dedicado a enderezar
sus baterías ni más ni menos que en
contra del fiscal estatal, Jorge
Winckler, quien en conferencia de
prensa, informó que en el referido
multihomicidio, se investiga la participación de los grupos delictivos:
Cártel de Jalisco Nueva Generación
y Los Zetas.
Haciendo un poco de historia, son
bien conocidos en la entidad, los pleitos a grito abierto que ha tenido el gobernador con el fiscal Winckler, que
fue puesto en el cargo ni más ni menos que por el ex gobernador de triste
y desafortunado recuerdo, Miguel
Angel Yunes Linares.
Identificado con los intereses del
panista, a la llegada de Morena a la
gubernatura, la consigna fue quitarlo
y como no han podido, Cuitláhuac
García, sobre todo en esta tragedia,
ha utilizado a la figura del fiscal estatal para cubrir su incompetencia
para combatir la inseguridad en el
estado. Y no es que Winckler sea
buen o mal elemento, a los ojos incluso del presidente López Obrador,
forma parte de ese pasado que, -según él-, le dejó un “cochinero” en el

país que desde luego, le costará muchísimo trabajo limpiar. ¿Será?
Así, García respiró aliviado
cuando el presidente encabezó su
acostumbrada conferencia de prensa
mañanera en la entidad veracruzana
y aún más, cuando informó que estará en Minatitlán para el viernes,
porque de esta manera, el mandatario estatal puede cubrirse detrás de
la figura de su jefe.
Además, lo que resulta inaudito y
no puede dejar de comentarse, es que
la noche del domingo, por sus redes,
AMLO puso algo aberrante que llamó: “un mensaje espontáneo desde el
puerto de Veracruz que lo ha visto todo desde hace más de 500 años” y todavía, el Ejecutivo se lanzó a recordar
aquellas tan desafortunadas disculpas
que solicitó a España por los atropellos cometidos durante la Conquista.
Ahora, todas las miradas estarán
atentas a lo que ocurra en el mes de
septiembre, fecha en la que, presionado, López Obrador tendrá que dar
algún resultado
MUNICIONES
*** Como ya tiene el desafuero sobre
su cabeza, -situación que se tendrá

que definir mañana-, en el colmo del
cinismo, el diputado hidalguense, Cipriano Charrez Pedraza, da “patadas de ahogado” y envió un boletín en
el que se victimiza al considerar que a
partir “del lamentable hecho de octubre pasado, he sido víctima de un linchamiento mediático y jurídico originado por el gobierno del estado, encabezado por el priísta Omar Fayad”.
Agregó que en caso de que se vote
por su desafuero, “se dejará en situación de vulnerabilidad y representación a uno de los dos distritos federales indígenas que hay en el estado de
Hidalgo, que para su mala suerte también fueron marginados de los 25 Proyectos Alternativos de Nación, a pesar
de los reiterados baños de pueblo que
ahora realizan sus gobernantes”.
Se le olvida al diputado Charrez
que nadie en esta vida es indispensable; que él no es el “angel salvador” de la comunidad indígena de
Hidalgo y que, “gracias” a que venía conduciendo en estado inconveniente, un joven de 21 años murió
calcinado en su taxi sin que nadie le
brindara auxilio porque el legislador
se dio a la fuga. ¡Qué tal!
*** Luego de la tragedia ocurrida

Inseguridad...

en Minatitlán el viernes pasado, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, condenó el ataque y anunció que
reforzará las zonas limítrofes de su estado con Veracruz, es decir, se concentrarán policías en los municipios
de Tuxtepec, Loma Bonita, Santiago
Choapam, Chimalapa y Matías Romero. El mandatario estatal hizo hincapié
en que, “tenemos que cerrar las fronteras, y pues, estar atentos para que lo
que esté sucediendo allá, no pueda
contaminar el estado de Oaxaca”.
*** El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres
Guadarrama, También salió a defender al frágil gobernador de Veracruz,
al hacer un llamado para apoyar la lucha contra la inseguridad y la delincuencia, pues se trata de un tema que
corresponde al Ejecutivo federal, pero
también a los gobiernos de los estados, a las autoridades de todos los niveles e, incluso, al Poder Legislativo.
Dijo que hay que combatir “una situación de inseguridad fuerte en el país”,
que no es nueva y se ha agudizado hace 12 años. En este sentido, acotó,
“cada quien debe hacer su parte”.
morcora@gmail.com
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“HORA 14”
Por Mauricio
Conde Olivares
El incremento de casos de sarampión
en Estados Unidos debe poner a los
mexicanos en una situación de alerta
y todos los padres de familia estar
atentos y checar si sus hijos ya han recibido la vacuna.
En caso contrario, acudir de inmediato a cualquier centro de salud.
La doctora Alejandra Méndez Pérez, directora de la Clínica Sansce, comentó lo anterior y precisó que con
base en datos reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
entre 2000 y 2016 la vacuna contra el
sarampión evitó unos 20.4 millones
de muertes, lo que la convierte en una
de las mejores inversiones en salud
pública.
Explicó, sin embargo, que, en algunos países, el sarampión, sigue
siendo una de las principales causas
de muerte en niños pequeños e incluso mencionó que la misma OMS reportó en 2016 la muerte de 89 mil 780
personas por esta causa, la mayoría de
ellas menores de 5 años.
La especialista hizo notar que,
aunque el brote está dándose sólo en
algunas regiones de los Estados Unidos, “los virus viajan en avión” y se
corre el riesgo de sufrir en México un
mayor contagio por la cercanía geográfica entre ambos países.
El sarampión es causado por un
virus de la familia de los paramixovirus, se transmite a través del contacto
directo y del aire y provoca erupciones, o granos, en todo el cuerpo y síntomas gripales.
La erupción pardo-rojiza suele
empezar con manchas rojas planas en
la frente. Se extiende al resto de la cara y, después, por el cuello y el torso
hacia los brazos, las piernas y los pies.
La fiebre y la erupción desaparecen
poco a poco al cabo de unos días. El
virus infecta el tracto respiratorio y se
extiende al resto del organismo
Por ello y ante la cercanía de las
vacaciones alertó sobre la conveniencia de tomar diversas medidas que
eviten la propagación de la enfermedad e indicó que la vacuna contra el
sarampión es segura y eficaz, por lo
que invitó a los padres de familia a
checar las cartillas de vacunación de
sus hijos y corroborar si ya se les aplicó.

Los buenos resultados del
Tianguis Turístico de Acapulco

Directivos de ATELIER de Hoteles, encabezados por Oliver Reinhart, CEO; Vicente Madrigal,
director comercial y Michelle Raoult, gerente de Ventas Internacionales, concretaron con éxito su
agenda de negociaciones en el Tianguis Turístico 2019.
Si se tiene planeado realizar algún
viaje al vecino país deben acudir a vacunarse por lo menos con 15 días de
anticipación. La vacuna es la triple viral.
La doctora Méndez advirtió que
los niños pequeños no vacunados son
quienes corren mayor riesgo de sufrir
el sarampión y sus complicaciones,
entre ellas la muerte. El primer síntoma típico es la aparición de fiebre, de
hasta 40 grados, de por lo menos tres
días, tos, fluidos por la nariz y conjuntivitis.
Las mujeres embarazadas sin vacunar representan un importante grupo de riesgo, puede producir neumonitis, panencefalitis esclerosante subaguda, aborto, entre otros.
Las complicaciones del sarampión
aparecen con mayor frecuencia en los
menores de 5 años y en los mayores
de 20 años.
Las complicaciones más comunes
son otitis media, neumonitis intersticial, neumonía, laringotraqueobronquitis, encefalomielitis, sinusitis, estomatitis, hepatitis, ceguera, entre otros.
Estas complicaciones pueden llegar a
dejar secuelas permanentes o incluso

producir la muerte.
La directora de la clínica observó
que la protección más eficaz contra el
sarampión para los niños, es la vacuna
triple viral, ya que los protege contra
sarampión, rubéola y parotiditis. En
tanto que adolescentes y adultos deben ponerse la vacuna doble viral (sarampión y rubéola).
Sólo en el caso de que se tenga la
plena seguridad de que ya se padeció
sarampión, no es necesario vacunarse
y se pueden realizar estudios especiales para verificar la inmunidad.
Los niños que lo contraigan deberán beber muchos líquidos, hacer mucho reposo y no ir a la escuela o a la
guardería, para evitar contagiar a otras
personas.
No debe olvidarse que el sarampión es muy contagioso. De hecho, 9
de cada 10 personas que no están vacunadas contra él lo contraerán si están cerca de una persona infectada.
Se puede contagiar a través de gotitas que se expulsan al aire cuando alguien con sarampión estornuda o tose.
Es posible que una persona que se exponga al virus no presente síntomas
hasta 8-10 días después.

Por otra parte, resulta que ATELIER de Hoteles, la cadena hotelera
mexicana tuvo una exitosa participación en la edición 44 del Tianguis Turístico 2019, que se llevó a cabo del 7
al 10 de abril, en el Centro de Convenciones Expo Mundo Imperial de
Acapulco, Guerrero.
Los altos directivos de ATELIER
de Hoteles, encabezados por Oliver
Reinhart, CEO; Vicente Madrigal, director comercial y Michelle Raoult,
gerente de Ventas Internacionales,
concretaron con éxito su agenda de
negociaciones en el Tianguis Turístico, donde reforzaron estrategias comerciales y de mercado con las más
importantes operadoras turísticas tradicionales y online.
Asimismo, abrieron brecha para
nuevos acuerdos con las principales
cuentas de comercio turístico de Estados Unidos, quienes mostraron gran
interés en los hoteles de la cadena.
“En ATELIER de Hoteles estamos
muy contentos por haber culminado
con éxito nuestra participación en este
importante evento de la industria turística internacional.
Nos orgullece el impacto positivo

que tiene el nuevo resort ATELIER
Playa Mujeres, el cual, junto al hotel
ÓLEO Cancún Playa, ya se están convirtiendo en importantes atractivos
del Caribe Mexicano, gracias a con su
innovador concepto”, afirmó.
Oliver Reinhart, CEO de ATELIER de Hoteles. Como parte de la
participación en este Tianguis, la cadena presentó en una conferencia a
ATELIER Playa Mujeres, su nuevo
“All Suites Resort” de lujo, el cual está ubicado en el exclusivo complejo
turístico Playa Mujeres, abrazado por
un espectacular campo de golf de 18
hoyos, diseñado por Greg Norman,
frente al Mar Caribe.
De igual manera, enalteció el éxito
obtenido por el hotel ÓLEO Cancún
Playa en sus dos años de operación en
la Zona Hotelera de Cancún.
El Tianguis Turístico 2019 permitió a ATELIER de Hoteles establecerse como el Operador Hotelero más
disruptivo, logrando con su innovador
concepto más de 70 citas de negocios
con importantes resultados y entrevistas ante medios de comunicación nacionales e internacionales.
ATELIER de Hoteles busca seducir a sus huéspedes con un concepto
de hotelería disruptivo, en el cual el
arte contemporáneo mexicano y el lujo relajado se unen para brindar una
experiencia innovadora, a través de la
Hospitalidad Hecha a Mano, una vibrante propuesta gastronómica, y tecnología envolvente, con cada una de
sus marcas: ATELIER, ESTUDIO,
ÓLEO y MET, dirigidas a diferentes
mercados.
No olvidemos que el Secretario de
Turismo, Miguel Torruco Marqués,
dijo que “cierra este Tianguis Turístico con 47 mil 378 citas concertadas
superando el del año pasado por 2 mil
664 citas teniendo un incremento del
seis por ciento en las citas y participaron los 32 estados de la República”.
Detalló que se comercializaron
573 suites, 300 tour operadores de
gran nivel del extranjero procedentes
de 44 países más México que sumaron 45 países, haciendo un total de
mil 344 compradores; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14.
Mauricioconde59@outlook
Twitter @mauconde
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Han realizado 24 arrestos relacionados con los estallidos

Aumenta a casi 300 la cifra de
muertos por ataques en Sri Lanka
Autoridades atribuyen la serie de atentados suicidas a un grupo islamista local
La cifra de muertos por los ataques
explosivos en Sri Lanka aumentó a
290 la mañana de ayer lunes, mientras que los heridos suman más de
500, en lo que ya es calificado como
el peor acto de violencia en este país
asiático desde el fin de la devastadora
guerra civil, hace una década.
La policía de Sri Lanka informó
ayer lunes que han realizado 24 arrestos relacionados con los ataques terroristas, todos ellos ciudadanos locales, aunque por el momento ningún
grupo se ha atribuido las explosiones,
que afectaron tanto a iglesias católicas como a hoteles de lujo en la capital, Colombo, y otras localidades.
Asimismo, se explicó que al menos
dos de los ocho ataques fueron obra
de suicidas.
En tanto, tres policías murieron
cuando otro suicida hizo estallar explosivos durante el allanamiento a una
casa en busca de sospechosos,
apuntaron las mismas fuentes.
La policía también informó sobre
el hallazgo de una bomba artesanal
en el aeropuerto de Colombo, aunque el dispositivo fue desactivado
por expertos de la Fuerza Aérea de
Sri Lanka.
Las autoridades explicaron que la
cifra de fallecidos aumentó debido a
la gravedad de muchos de los heridos, así como por el hallazgo de nuevos cuerpos entre los escombros.

La bolsa de comercio, las universidades y colegios permanecerán cerrados. Se informó, asimismo, que los
extranjeros fallecidos son 35, mientras
que 19 permanecen hospitalizados,
destacó la Deutsche Welle.
HALLAN 87 DETONADORES EN
ESTACIÓN DE AUTOBUSES

La Policía de Sri Lanka descubrió
87 detonadores en una estación de
autobuses de la capital, Colombo,
al día siguiente de una ola de atentados suicidas.
“Se hallaron 87 detonadores en la
estación de autobuses privada Bastian Mawatha de Pettah”, un barrio de
la capital esrilanquesa situado a me-

dio camino entre los hoteles y la iglesia donde el domingo se registraron
explosiones, anunció la policía en un
comunicado.
Doce detonadores estaban desperdigados por el suelo y los otros 75
en un vertedero de basura cercano,
precisó.
“No se ha detenido a ningún sospechoso. La policía de Pettah continúa su investigación”, prosigue el texto, refiriéndose al barrio de la capital
donde se encontraron los detonadores. Las autoridades atribuyen la serie
de atentados suicidas al grupo islamista local National Thowheeth Jama’ath (NTJ), que hasta el momento
no los ha reivindicado.

“Se hallaron 87 detonadores
en la estación de autobuses
privada Bastian Mawatha de
Pettah”, un barrio de la capital
esrilanquesa situado a medio
camino entre los hoteles y la
iglesia donde el domingo se
registraron explosiones,
anunció la policía en un
comunicado.

Imponen segundo toque de queda ante explosiones
Las autoridades de Sri Lanka decretaron ayer lunes por segundo
día un toque de queda en la capital
del país, Colombo, tras la cadena
de atentados de la víspera que dejaron 290 muertos y alrededor de
medio millar de heridos.
El toque de queda se extenderá desde las 20:00 horas locales
(14:30 GMT) hasta las 4:00 locales (22:30 GMT).
Hasta el momento ningún
grupo se ha atribuido la autoría

del ataque, pero las fuerzas de
seguridad buscan por toda la isla
a los responsables de las ocho
explosiones que golpearon iglesias y hoteles.
En tanto, la Interpol ofreció su
apoyo total a las autoridades de Sri
Lanka en la investigación del ataque terrorista más letal del país,
destacó The Hindustan Times.
El secretario general de Interpol, Jurgen Stock, en un mensaje
de Twitter, dijo: “Interpol condena

los horribles ataques y ha ofrecido
su apoyo total a la investigación
que están llevando a cabo las autoridades nacionales”. Interpol, con
sede en París, es una organización que facilita la cooperación policial mundial.
Stock dijo que Interpol puede
desplegar un Equipo de Respuesta a Incidentes a solicitud de un
país miembro para proporcionar
soporte en el sitio durante una situación de crisis.
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Registran 629 casos en 22 estados

Aumentan brotes de sarampión en EU la semana pasada

Las autoridades registran 71 nuevos casos en tan sólo una semana, para un total de 629
casos de sarampión en 22 estados del país, hasta el 19 de abril.

Estados Unidos registró 71 nuevos casos
de sarampión la semana pasada, un aumento del 13 por ciento que lleva al país
a enfrentar su segundo mayor brote de
la enfermedad en casi dos décadas, dijeron el lunes funcionarios de salud.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) han identificado
626 casos de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa -que puede
resultar letal-, en 22 estados hasta el 19
de abril, el mayor número de infecciones
en cinco años.
Previamente, los CDC habían reportado 555 casos en 20 estados entre
el 1 de enero y 11 de abril.
Los estados de Iowa y Tennessee se
sumaron a la lista de los CDC sobre
nuevos contagios de sarampión.

Tras la revelación del informe sobre la trama rusa

Donald Trump, desafiante
ante posible juicio político

Más de la mitad de los casos detectados este año se produjeron en la ciudad
de Nueva York, mayormente en el vecindario de Williamsburg de Brooklyn.
El brote en Estados Unidos hace parte
de un ascenso global de los casos de la
enfermedad, que había sido erradicada.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo la semana pasada que
los contagios mundiales se habían casi
cuadruplicado en el primer trimestre del
2019, a 112 mil 163, en relación con el
mismo periodo del año anterior.
Un movimiento de padres en Estados Unidos, y en otros lugares del
mundo, se opone a la vacunación de
sus hijos y, contrariamente a la evidencia científica, considera que los
componentes de las dosis provocan
autismo y otros desórdenes.

El dato
Cuando reporteros le
preguntaron si teme la
posibilidad de ser impugnado,
tema que está siendo debatido
por los demócratas, Trump
respondió: “Ni un poquito”

Niega que miembros de su equipo desobedezcan sus órdenes
El presidente Donald Trump
declaró ayer lunes que no le teme a la posibilidad de que el
Congreso inicie un juicio político en su contra, ante las revelaciones incluidas en el reporte oficial sobre los contactos entre su campaña electoral
y el gobierno de Rusia.
Cuando reporteros le preguntaron si teme la posibilidad de
ser impugnado, tema que está
siendo debatido por los demócratas, Trump respondió: “Ni un
poquito”.
Trump hizo sus declaraciones
en la llamada ‘Easter Egg Roll’
de la Casa Blanca. Es una costumbre durante la pascua estadunidense, que consiste generalmente en que los niños busquen
huevos de pascua escondidos.
Por otra parte, el mandatario
negó que los miembros de su
equipo desobedezcan sus órdenes como apunta el informe de
la llamada trama rusa, que sostiene que si el mandatario no llegó a cometer un delito de obs-

trucción a la justicia, fue porque
sus asesores desoyeron su instrucciones.
“Nadie desobedece mis órdenes”, respondió con rotundidad Trump al ser preguntado
por el asunto por un grupo de
periodistas.
El informe, elaborado por el
equipo del fiscal especial Robert Mueller y publicado -en
versión censurada- el pasado
jueves, concluye que el mandatario intentó “coartar” en repetidas ocasiones la investigación
sobre los vínculos de su equipo
con Rusia durante la campaña
electoral de 2016.
A pesar de que el informe
considera probado que Trump
“intentó que se despidiera al
fiscal especial, y se implicó en
esfuerzos para coartar la investigación del fiscal especial y
evitar la divulgación de pruebas
a la misma”, alega que la falta
de éxito en sus intentos evitaron que se produjera un delito
flagrante.

“Los esfuerzos del presidente para influir en la investigación fueron infructuosos en
su mayoría, pero eso se debe
sobre todo a que las personas
que rodeaban al presidente se
negaron a ejecutar órdenes o a
acceder a sus peticiones”, indica el informe de Mueller, de
más de 400 páginas.
La Casa Blanca ha defendido
en los últimos días que la investigación exonera completamente
al presidente de los posibles delitos de obstrucción a la justicia
y confabulación con Rusia.
Sin embargo, parte de la oposición considera demostrado que
la intención de Trump fue reprobable, por lo que más allá del resultado de sus acciones, cree que
el Congreso debería abrir un juicio político al presidente.
Así lo expresaron el domingo dos dirigentes demócratas de
la Cámara de Representantes,
los presidentes del Comité de
Inteligencia, Adam Schiff, y del
Judicial, Jerrold Nadler.

Donald Trump dice que no le teme a la posibilidad de que el Congreso inicie un
juicio político en su contra, como lo pretenden los demócratas.
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Nina Olimón canta entre
“Hadas y unicornios”
***La artista lanzará su nuevo disco en plataformas digitales y lo
cantará en vivo este 28 de abril en el Museo de Historia Natural, con
boletos de 32 pesos los adultos y 12 pesos los niños
Por Arturo Arellano
Nina Olimón es una artista enfocada al público infantil, quien
presentará su nuevo disco en
plataformas digitales el 26 de
abril, bajo el nombre de “Hadas
y unicornios”, producido por
Armando y Emilio Ávila, del
que se desprende el primer sencillo “Chiquita pero picosa”,
con el que pretende demostrar
que el reggaetón también puede ser para niños.
Será el próximo 28 de abril
cuando Nina Olimón se presente en el Museo de Historia
Natural con su nuevo disco
cantado y tocado en vivo.
Durante su visita a nuestra
casa editorial DIARIO IMAGEN, Nina Olimón destacó
que “para mí este proyecto musical es como el de Harry Potter de la música, que empieza
siendo un libro para niños, pero
termina gustándoles a todos. El
mercado de niños está muy desatendido en cuanto a calidad
y yo lo hice al revés, contraté
a los mejores productores, Ettore Grenci y los hermanos
Ávila, con quienes hice algo de
calidad para los niños. Las letras son mías, en algunos casos
escribí con Ettore y todo enfocado a la superación de los niños, esa atención que los niños
no tienen a veces es porque vivimos en un mundo a prisa, los
niños crecen rápido y se pier-

den de lo que probablemente
nosotros sí tuvimos de chicos,
la fantasía, la imaginación que
se está acabando”.
Describe que su disco y
show en vivo engloban el mundo del “Sí”, pues “queremos
que los niños estén seguros de
que todo es posible, que desear
está bien, que alcanzar tus sueños se puede. Trabaja, estudia
y llegarás muy lejos. Soy psicóloga y de las definiciones que
más me han gustado de la depresión es que viene cuando
tienes tantos talentos que no sabes cómo sacarlos y ser de utilidad al mundo. Vengo a demostrar que vivimos en un
mundo sin límites”.
Fiel amante de los arlequines y los unicornios, nos comenta “todo sucede en un mundo de hadas y unicornios, al que
se llega por el portal del arcoíris. Este proyecto es un mundo
de dulces, mágico, son canciones de rockanrol, pop, de varios
géneros, incluso reggaetón”.
De este último agrega “los papás estamos peleados con este
género, pero a mí me gusta lo
urbano, porque no es el ritmo,
sino lo que dicen las canciones.
Mi primer sencillo ‘Chiquita
pero picosa’, que le hice a mi
hija está en este ritmo, con esa
onda urbana y rapea un niño.
Es fomentar este ritmo que te
mueve, pero con letras que te
empoderan, te enseñan y te ha-

Para su próximo show del 28 de abril habrá
sorpresas, dulces, payasos, será algo
completo y divertido.

cen ver que podemos seguir
siendo chiquitos pero picosos”.
Añade que “son cosas que
me salieron del corazón, que
yo he vivido. Lo que tenía claro
es que quería que esta canción
fuera para mi hija y que fuera
reggaetón, decirles a los niños
que pueden verse frágiles, pero
no lo son. En el video sale una
niña, que está aburrida, comienza a jugar con su ropa y aparece
‘Harapo’ el león, de quien se
hace amiga y se van a una puerta mágica donde no hay límites
para la imaginación. Por otro
lado hice ‘Cocolito’, que es para mi hijo, un rock, porque una
de mis influencias es Elvis
Presley, quería también que los
niños escuchen un poco de esa
música de antes, que bailen y
se diviertan”.
Del show en vivo adelanta
que “soy cuentacuentos, entonces narro uno antes de cada canción, para que entiendan el contexto de la misma, lo mismo salen los personajes. No es teatro
pero cada canción tiene su escenografía y su mensaje, les hablo de la importancia de los sueños, los subo al escenario, convivo con ellos, es una interacción muy bonita con ellos”.
Este domingo 28 de abril,
Nina se presentará en el Museo
de Historia Natural a las 13:00
horas, con boletos de 32 pesos
para los adultos y 12 pesos para
los niños. “La entrada es accesible, es un momento para disfrutar en familia, festejar el día
del niño, habrá sorpresas, dulces, payasos, será algo completo y divertido”.

Durante su visita a nuestra casa editorial DIARIOIMAGEN, Nina Olimón destacó que “para
mí este proyecto musical es como el de Harry Potter de la música, que empieza siendo un
libro para niños, pero termina gustándoles a todos”.

No olvides elegir alguno o varios de los accesorios que acompañarán esta colección en tu día
a día como las bolsas.

#LiveLight significa ser uno mismo

Kipling México sigue estrenando esta
temporada SS19 con “Transformation”
*** La historia de esta colección busca diversidad, versatilidad e inclusión,
a través de la autoexpresión y una gran dosis aventura
Kipling hace su tercer entrega
de temporada SS19 con la colección “Transformation”, cuya
historia se sumerge en la diversidad, la versatilidad y la inclusión a través de la autoexpresión
y la singularidad con una gran
dosis de aventura. #LiveLight
significa ser uno mismo, esa es
la importancia de esta colección:
sé feliz de quien eres y ámate a
ti mismo. Participa para que ambos géneros con gusto y estilo
urbano puedan disfrutar de esta
colección.
Dentro de esta colección se
encuentran bolsos y accesorios
como:
La bolsa Rendero, que puede
expandirse para obtener más espacio y abrocharse o cambiar la
forma. Tiene bolsillos extra organizativos en el interior y correas
ajustables. Tiene un fácil acceso
al organizador de laptop. Excelente para hombres y mujeres que
buscan espacio y comodidad.

El bolso Yoku es manos libres,
unisex y fácil de usar. Se puede
ajustar de distintas maneras en el
cuerpo o alrededor de la cintura.
Está disponible en tres colores.
Si eres hombre y prefieres un
estilo más tradicional, hay una
gran variedad: Maric, Khoto,
Komori S y M. Todos ellos asegurarán la computadora portátil
de manera segura, almacenarán
todos sus elementos esenciales
de trabajo. Maric se puede des-

lizar en las asas de tu maleta de
viaje, mientras que Khoto es la
opción perfecta para los chicos
de estilo más urbano.
No olvides elegir alguno o
varios de los accesorios que
acompañarán esta colección en
tu día a día como las bolsas y
carteras para dinero y documentos, los “multi pouch” o “multi
keepers” que serán ideales para
guardar maquillaje, pinceles y
cremas faciales.

LA HISTORIA DE KIPLING
La historia de Kipling es una historia de mucha
pasión, creatividad y espíritu emprendedor. En
1987 tres amigos en Amberes, capital de la
moda, decidieron que las mujeres necesitaban
bolsas de alta calidad que a su vez fueran chic,
femeninas y fashion, y por qué no… ¡divertidas!
Crearon una línea de bolsas casuales y
coloridas, de precio accesible y funcionales;
bolsas con mucha actitud y diversión
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En la ruta de las letras
POR
PATRICIA
CORREA
“Había una vez mexicanas que hicieron
historia”, de Pedro J. Fernández
Alfaguara Infantil
*** Aguza el oído y sabrás los secretos de las
mujeres más talentosas y temerarias, curiosas,
rebeldes y emprendedoras de México, que se
atrevieron a romper el molde
Desobedecer puede ser una buena idea. Ser ordenada siempre
es lindo y poderoso, claro, pero
salirse del huacal vuelve interesantes las cosas cuando los mandatos son aburridos, cuando no
nos dejan movernos a nuestras
anchas, sobre todo cuando dañan nuestra alma. En esos casos
hay que inventarse oportunidades propias para hacer descubrimientos y brillar como diamantina. Las mujeres de este libro se han reunido para contarte
cómo le hicieron, cuánto buscaron hasta salirse con la suya.
En entrevista exclusiva para
Diario Imagen, Pedro Fernández comentó:
-Este libro reúne a 50 mujeres
mexicanas de varias épocas,
entre ellas cuentistas, periodistas, activistas, fotógrafas,

que fueron sobresalientes en
la historia de México ¿Qué características viste en estas mujeres para que estuvieran en
el libro?
“Hicimos una primera lista
de 100 mujeres, a partir de ahí
se seleccionaron para ver cómo
podíamos abarcar la mayor cantidad de tiempo en periodos históricos y de profesiones para tener una lista completa de estas
mujeres, por espacio tuvieron
que ser 50”.
-El libro está ilustrado por mujeres ¿cómo nace la invitación
para que diferentes ilustradoras plasmen su talento?
“Fue Fa Orozco la que coordinó a las ilustradoras, justo este
proyecto nace porque nos conocimos en la editorial, y empezamos a hablar de qué libro nos gus-

En “Había una vez mexicanas que hicieron historia”, el escritor
Pedro J. Fernández enlista a 50 mujeres, que han sido parte
fundamental en el desarrollo de México.

Martes 23 de abril de 2019

taría escribir, aterrizando la idea
yo escribí los textos y ella coordinó a las ilustradoras, queríamos
que fueran ilustradoras mexicanas
y que el proyecto tuviera la gran
cantidad de mujeres”.
-El libro es una aportación
muy importante para las nuevas generaciones, ya que podemos encontrar mujeres que
en las aulas no lo aprendes:
“Justamente cuando hicimos
la lista incluimos a mujeres que
conocíamos bien, por ejemplo,
Josefa Ortiz de Domínguez, las
que de plano no conocíamos, pudimos abarcar todos estos nombres, y que ellas en su propia voz
pudieran contar su propia historia, sus conflictos, su legado a
la historia de México y que más
personas las conocieran, porque
los procesos históricos están regidos generalmente por hombres, y no es cierto, son mujeres
que bien pudieron quedarse en
su casa a atender a sus hijos, pero
que decidieron romper las reglas
y hacer historia”.
-¿Cuánto tiempo te llevó la investigación documental para
las mujeres que no fueron tan
conocidas?
“Realmente no fue mucha la
investigación, porque fueron
nombres que salieron en mis novelas anteriores, también era información que no sabía dónde
colocar, porque no era parte de
esas otras tramas, no podía explorar sus historias de una forma
más amplia, entonces también
este libro es una recopilación de
estas investigaciones que quedaron en el tintero y que son valiosísimas, que vale la pena rescatar, conocer y en la mayoría
de los casos, poner en el altar de
la patria a otras figuras que siempre han sido hombres”.
-Platícanos un poco de la China Poblana:
“Justamente la ‘China Poblana’ es uno de los personajes
que quería escribir, es un personaje bastante complejo porque
al final llegó a México, y definió
una parte de su cultura porque
su forma de vestir la llevamos
hasta hoy, es el pilar de una de
nuestras raíces, porque todos hemos visto este traje de ‘China
Poblana’ y que es importante
que cuando se vistan de ‘China
Poblana’ se vistan con orgullo”,
concluyó.
patolina22@hotmail.com

“Agenda verde” es un noticiario ambiental de la televisora del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) donde, a lo largo de 13 episodios de media hora, Max Espejel presenta noticias, curiosidades, reportajes y animaciones con el fin de mostrar las acciones que se realizan para
la preservación de la Tierra.

“Agenda verde”: estreno este 23 de abril a las 20:00 horas, por la señal 11.1

Canal Once escribe un
nuevo capítulo a favor
del cuidado del planeta
*** El noticiario ambiental, conducido por Max
Espejel, muestra algunas acciones relacionadas
con el rescate del medio ambiente
El aumento de la demanda para
satisfacer las necesidades de
más de 7 mil millones de personas ha transformado el uso
de la tierra, generando la contaminación que está afectando
nuestro entorno. En ese sentido, Canal Once, en su tarea de
impulsar y fomentar el desarrollo humano, presenta una
propuesta para dar a conocer
noticias ambientales que exponen las últimas investigaciones
científicas relacionadas con la
ecología, el medio ambiente y
la naturaleza del planeta, con
el estreno de “Agenda verde”,
a partir de este martes 23 de
abril a las 20:00 horas, a través
de la señal 11.1.
El 1 de agosto de 2018 la
humanidad consumió los recursos que la naturaleza puede renovar y proporcionar en
solamente un año. Actual-

mente la humanidad utiliza
los recursos equivalentes a
1.7 planetas y se estima que,
para el 2020, la demanda de
los ecosistemas de la Tierra
excederá en un 75% de los recursos naturales.
“Agenda verde” es un noticiario ambiental de la televisora del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) donde, a lo largo de 13 episodios de media
hora, Max Espejel presenta noticias, curiosidades, reportajes
y animaciones, con el fin de
mostrar las acciones que se realizan para la preservación de
la Tierra.
Además, muestra diversas
alternativas para cuidar nuestro
hábitat, a través de investigaciones, reportajes sobre especies de animales que ayudan a
mantener ecosistemas saludables y consejos para reducir la

cantidad de basura que generamos día a día, hasta historias
de personas que colaboran de
manera activa para alcanzar un
cambio positivo en el medio
ambiente.
También es un espacio para
reflexionar sobre la estrecha
relación entre el ser humano y
su entorno natural, el consumo
responsable de productos que
puedan llegar a alterarlo y la
participación social para mantenerlo libre de contaminantes
que afectan a los bosques, los
mares, los suelos y la calidad
del aire.
Canal Once te invita a
transformar acciones cotidianas
en labores extraordinarias para
la preservación de nuestro hábitat. Conócelas en “Agenda
verde”, a partir del martes 23
de abril a las 20:00 horas, a través de la señal 11.1.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Martes 23 de abril de 2019

Lanza video y sencillo

“Dame la luna”:
María Barracuda
***La cantante usa su proyecto solista para
sacar su “dark side” y afirma que con ello busca
brindar esperanza a las personas
*** “Trato de que mis canciones no tengan
género, de no poner palabras en femenino,
como ‘sola’, ‘abandonada’, y si tengo que poner
cierto género en alguna canción, lo hago como
si fuera hombre, porque al ser mujer siento que
lo hace más incluyente”
Texto y foto: Arturo Arellano
María Barracuda retoma su proyecto como solista con el lanzamiento de un nuevo sencillo y
su respectivo videoclip titulado
“Dame la luna”, que refiere como una canción de amor, pero
con ese lado oscuro por el que
todos debemos de pasar para lograr un crecimiento y aprendizaje. Tanto el tema como el video ya circulan en plataformas
digitales.
Durante una plática para las
páginas de DIARIO IMAGEN, Barracuda explicó: “este
nuevo viaje de María Barracu-

haciendo daño, un cuervo negro simboliza a lo que te lastima, puede ser tu mente, tu ego,
tus miedos, alguna persona, tu
jefe, tu familia, si algo te está
haciendo daño, tienes que sacarlo de tu vida”.
Indica que en lo anterior está
el inicio del crecimiento. “La felicidad es muy bonita, pero ahí
no se crece, ahí hay egoísmo, inconsciencia, porque como estás
fascinado con tu felicidad, no te
das cuenta de muchas cosas, es
una anestesia de la vida”. Su inspiración dice basarla en “cosas
que leo de psicología, mi pensamiento siempre es analítico,

SIGUE Y SEGUIRÁ FORMANDO
PARTE DE JOTDOG
Como artista asegura que “debemos tener
varios proyectos para que podamos sacar las
diferentes personalidades que tenemos, los
artistas somos gente complicada, en mi caso por
eso tengo JotDog para ciertas cosas y María
Barracuda que es donde pongo mi dark side
da se llama ‘Catástrofes perfumadas’ y es porque el hilo conductor es un poco la oscuridad,
esas catástrofes que tienes que
vivir, pero siempre perfumada
con un poquito de poesía y de
buena onda, porque de hecho
yo compongo cuando ya estoy
bien, no lo hago cuando estoy
en el fango o en el lugar más
profundo, no puedo. Siento que
si te compones, hundido tu
perspectiva puede ser derrotista
y no me interesa que sean canciones negativas, con oscuridad, pero llenas de esperanza.
Por ejemplo ‘Cuervos negros’
es una rola súper oscura que da
inicio a esta etapa, te invita a
reconocer qué es lo que te está

cualquier cosas que vea o lea,
me pongo en la psicología del
personaje, sea libro o película.
A los malos no los veo tan malos, los entiendo y busco de dónde viene lo que están haciendo,
a los buenos no los veo tan buenos. Así es la vida, mi inspiración viene de la observación,
más que lectora y soy analítica,
me apasionan las conductas de
la gente”.
Como artista asegura que
“debemos tener varios proyectos
para que podamos sacar las diferentes personalidades que te-

nemos, los artistas somos gente
complicada, en mi caso por eso
tengo JotDog para ciertas cosas
y María Barracuda que es donde
pongo mi dark side, hay que
aceptar tu oscuridad, integrarla
y equilibrarla, porque si no pueden salir las peores cosas de tu
persona, cuando no aceptas tus
defectos, ahí es donde empieza
el cagadero”.
Así, Barracuda dice cantarle
al ser humano “trato de que mis
canciones no tengan género, de
no poner palabras en femenino,
como ‘sola’, ‘abandonada’, no
lo hago y si tengo que poner cierto género en alguna canción lo
hago como si fuera hombre, porque al ser mujer siento que lo
hace más incluyente, todos pueden cantar la canción. Esto empezó desde que yo era niña, Lucha Reyes cantaba canciones de
hombre y yo me acuerdo de escucharlas y me sentía incluida,
me gusta eso”.
Sobre el feminismo y la
búsqueda de la igualdad de género dijo: “han sido años muy
fuertes para el feminismo, se
está manifestando una conciencia masiva, tanto en hombres
como mujeres, el respeto y la
voz que merecemos tener las
mujeres. Hemos estado calladas tanto tiempo que es un momento complicado, porque la
oscuridad se ha guardado por
mucho, hay muchas mujeres
enojadas, habrá algunas que
sacaremos ese enojo de manera
funcional, otras que no tanto,
es difícil” y reconoce que “de
esto nos dimos cuenta con lo
que pasó en #MeeToo, que dio
resultados ´positivos y negativos, espero que la lección haya
sido aprendida, las mujeres tenemos una responsabilidad, ya
nos dimos cuenta de que sí se
escucha nuestra voz, así que
hay que ser responsables cómo
la usamos”.
Finalmente, del video de
“Dame la Luna” comentó que
“tiene los elementos de ‘Cuervos
negros’, en este caso son los miedos. Es una historia de amor entre dos caballos que se escapan,
están enamorados y los cuervos
los persiguen hasta convertir a
uno de ellos en humano, hasta
que este humano no mata al miedo, no puede volver a ser caballo,
es interesante, es como la conquista de los miedos”.

“Como María Barracuda, soy libre de externar
esta parte de mí, que es más oscura y poética”

farándula
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Durante una plática para las páginas de DIARIO IMAGEN, Barracuda explicó: “este nuevo viaje
de María Barracuda se llama ‘Catástrofes perfumadas’ y es porque el hilo conductor es un
poco la oscuridad, esas catástrofes que tienes que vivir, pero siempre perfumada con un
poquito de poesía y de buena onda.
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El documental es producido por Leonardo DiCaprio

Carlos Loret de Mola,
vocero en la preservación
de la vaquita marina
*** Se presentó “Sea of Shadows”, con la
presencia del periodista, que invitó a tomar
acciones para evitar la extinción de esta especie
Texto y fotos: Arturo Arellano
Se presentó el documental “Sea
of Shadows”, del director Richard Ladkani y Terra Mater
Factural Studios en asociación
con Appian Way, compañía liderada por Leonardo DiCaprio.
National Geographic anunció en
tanto la adquisición del mismo,
el acuerdo fue negociado en
nombre de los cineastas por Josh
Braun, Ben Braun, Matt Burke
y Ben Schwartz de Submarine.
A la presentación en México

asistió como vocero de esta causa
el periodista mexicano Carlos
Loret de Mola, quien exigió a las
autoridades mexicanas, prestar
especial atención en este caso.
En entrevista con diversos
medios de comunicación, Carlos Loret de Mola dijo: “Estamos en un momento crucial para la preservación de la especie,
se debe actuar ahora mismo o
será una extinción inminente.
Por ello este documental llega
en el punto adecuado, esperamos empezar a crear el diálogo

con este proyecto, porque si
bien el documental llegará a salas comerciales hasta junio. Nosotros empezamos esta presentación buscando que el diálogo
arranque desde ahora, que las
autoridades volteen a ver lo que
está pasando y actúen”.
Explica que si bien, los pescadores mexicanos han tomado
medidas en el asunto “como en
todo están los malosos a los que
no les importa nada de lo que
puede representar la extinción
de una especie. Pescadores clan-

A la presentación en México asistió como vocero de esta causa el periodista mexicano Carlos
Loret de Mola, quien exigió a las autoridades mexicanas prestar especial atención en este caso.

destinos, asociados con mafias
de otros países que explotan
nuestros mares, por un lado devastando el hábitat de las vaquitas marinas y por otro afectando
el trabajo de los verdaderos pescadores que con todos los elementos en regla podrían estar
pescando y no lo hacen por ayudar a preservar la especie”.
Recuerdan que “se llegó a un
acuerdo el sexenio pasado con
las autoridades. En el que los
pescadores accedieron a dejar
de pescar a cambio de una ayuda
que se les estaba dando, buscando regular los lugares donde vive
la vaquita marina. Sin embargo,
al entrar el nuevo gobierno esos
apoyos como muchos otros se
frenaron y los pescadores ahora
están en un dilema, necesitan
pescar o se mueren de hambre.

Tampoco la ayuda que se les daba era suficiente, estaba muy por
debajo de lo que ellos pueden
generar pescando, pero se respetó ese acuerdo, ahora no tienen
nada y por otro lado los pescadores clandestinos, ilegales, están acabando con la vaquita marina”.
Uno de los pescadores presentes en este lanzamiento comentó “necesitamos redes especiales, que nos permitan sacar
pescado, pero sin dañar a la vaquita marina. Nosotros nos preocupamos y tomamos acciones,
pero necesitamos ayuda, porque
en el Mar de Cortés, los cárteles
de la droga mexicanos y traficantes chinos están librando una
guerra. Una especie nativa de
peces, la totoaba, está siendo saqueada a un ritmo alarmante de-

bido a la creencia supersticiosa
china de que sus vejigas poseen
poderes curativos milagrosos.
Apodada la ‘cocaína del mar’,
estos peces extremadamente raros han impulsado un mercado
negro multimillonario que amenaza no sólo su existencia, sino
prácticamente toda la vida marina en la región, incluida la ballena en peligro de extinción conocida como la vaquita”.
Así, el documental se está
presentando en diferentes festivales alrededor del mundo, lo
mismo que fue llevado al Senado de la República, mientras que
en el mes de junio será proyectado en las salas de cine comercial del país, esperando que la
gente se sume a esta exigencia
para que las autoridades tomen
acciones al respecto.

Sea of Shadows es un documental que destaca la misión de rescate por
salvar un ecosistema que se derrumba, y con ella, la vaquita, la ballena
más amenazada y esquiva de la Tierra.

entretenimiento
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Escribe: Amaya

REGLAS
El Sudoku, también
conocido como südoku, sudoku 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.

ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Hoy deberías confiar más en tu propio juicio antes de
tomar decisiones importantes.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
En el ámbito de la familia es posible que tengas algunos
problemas que resolver.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Por medio de la elaboración de nuevos proyectos podrás
llevar adelante tus proyectos.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Debes poner nuevos cimientos en tus negocios y trabajar
de una forma organizada.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

Cuida
tus oídos

*** Si tienes dudas relacionadas con moda,
hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

1928.- Nace la actriz estadunidense
Shirley Temple, una de las más grandes estrellas del cine. Debuta a los
tres años en el musical “Stand up a
cheer” y se convierte en una de las

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 invoca como patrón de las
causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del
cielo en todas mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por
todos los que piden tu protección.Amén.

primeras superestrellas infantiles,
aparece en películas como “La pequeña coronela”, “La pobre niña rica” y “La pequeña princesa”. A los
seis años gana el Premio Juvenil de

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Hoy podrías tener que soportar que tus planes se retrasen,
pero no debes preocuparte.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

Hágase una audiometría. El riesgo de la pérdida de audición es que es un proceso lento que
no presenta dolor. El problema es que es irreversible sin importar la edad, así que es mejor
prevenir.
No abuse de los audífonos. Si escucha
música con auriculares y al retirarlos siente una especie de silbido, significa que los
ha utilizado demasiado tiempo. Déjelos
de usar al menos por media hora tres veces
en el día para que los tímpanos puedan
descansar.
Cuídese del viento. Al manejar su carro,
asegúrese de no tener la ventana totalmente abajo porque la fuerte circulación del aire puede
producirle zumbidos que a la vez generan rasquiña e inflamación.
Aprenda a hablar por teléfono. No presione el auricular contra la oreja porque puede
causar adormecimiento. Si tiene conversaciones
largas es mejor pasar el teléfono de una oreja a
otra, así las manos no se cansan y no compromete su audición.

¿Sabías que en un día como hoy..?

Rechaza cualquier emoción o sentimiento como el rencor,
esto te traerá energía negativa.

Trata de no discutir en tu entorno laboral, ni tampoco en
el familiar. Juega al número 18.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Sigue luchando para superar tus obstáculos personales y
los que te vayas encontrando.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Utiliza tu elevado sexto sentido a la hora de tomar
decisiones importantes para el futuro.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Los viajes por mar o a lugares en los que haya agua se
encontrarán propiciados este día.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Las actividades relacionadas con el plano laboral se
encontrarán muy bien aspectadas.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Hoy deberías confiar más en tu propio juicio antes de
tomar decisiones importantes.

la Academia, la persona más joven
en recibir un Oscar. Se vende una
muñeca con su imagen. Actúa en 57
filmes para después dedicarse a la
diplomacia, es embajadora estadunidense en Ghana y Checoslovaquia.
Muere el 10 de febrero de 2014.

Récele a San
Charbel, su vida y
espíritu encontrarán
paz. Visítelo en la
Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Horacio esq. Musset
Col Polanco,
México, D.F.
(Recórtelo y llévelo
en su cartera)

TIP ASTRAL

SOLUCIÓN

HUEVO. Algunas corrientes consideran que los
objetos que representan el
huevo atraen la buena suerte, la prosperidad financiera y la fertilidad.

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.
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El DT del América podría ser sancionado

El dato

Comisión Disciplinaria
abre investigación al Piojo
Explotó en contra del presidente de la Comisión de Árbitros
La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió un procedimiento
de investigación al técnico del América, Miguel
Herrera, por sus declaraciones al final del partido
ante Toluca de la fecha 15 del Torneo Clausura
2019 de la Liga MX.
Tras perder 3-2 ante los ‘Diablos Rojos’, el
‘Piojo’ señaló que Arturo Brizio, titular de la
Comisión de Árbitros, debería “ponerse a trabajar” para un mejor uso del Video Asistente
Arbitral (VAR).
Ante esta situación, se informó que “con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, 84 y 85
del Reglamento de Sanciones, se abrió un procedimiento de investigación de oficio por las declaraciones emitidas en zona de prensa por el técnico del
América, Miguel Ernesto Herrera Aguirre”.
La Comisión Disciplinaria de la FMF analizará
las pruebas y documentos aportados, para emitir
“la resolución correspondiente”.
Explotó en contra de Arturo Brizio
Luego de la derrota ante Toluca, Miguel Herrera,
explotó en contra del presidente de la Comisión
de Árbitros, Arturo Brizio, a quien le pidió que
deje de hablar y se ponga a trabajar.
Que se ponga a trabajar el señor Brizio, que
solo sale hablar de nosotros, que se ponga a trabajar, que no lo hace; pero sí está ocupado en hablar de nosotros, que hable de su gente no de nosotros, si nos ha ayudado o no el VAR que se ponga
a trabajar, porque el VAR es un desastre no hoy,
sino todas las jornadas”.

En conferencia de prensa, el “Piojo” manifestó
que “el VAR es una herramienta extraordinaria y
no tiene mucho que hacer, el árbitro no debe esperar
cinco minutos a que le digan de arriba, lo que debe
hacer, si tiene duda que vaya a la televisión a revisarla, al final la decisión la puede tomar él”.
Manifestó que, si el titular de los silbantes
habla del América, él tiene todo el derecho de hacerlo también respecto a los nazarenos, ya que el
que “se lleva se aguanta”.
Si dije que ya no iba a hablar y él salió primero
a hablar, entonces si sale primero a hablar que se
aguante, el que se lleva se aguanta, para que la

Comisión Disciplinaria no me llame y diga ‘volviste a hablar’. Él salió primero a decir cosas de
nosotros, entonces que se aguante”, apuntó.
Herrera se refirió al mal uso del VAR durante
el juego con los “Diablos Rojos”, en una falta
sobre Sebastián Córdova que consideró que debió
señalarse como penal, y en una revisión que se
hizo que culminó en una tarjeta amarilla para el
colombiano de Toluca, Felipe Pardo.
La marcó afuera, no entendí por qué, ya dio la
ley de la ventaja y después la alta fue dentro del
área; tenía que marcar penal es lo único que tiene
que hacer, el VAR está mal utilizado”, señaló.

El técnico del América, Miguel Herrera, podría recibir una sanción, tras sus
declaraciones al finalizar el encuentro ante Toluca.

Tras perder 3-2 ante los
‘Diablos Rojos’, el ‘Piojo’ señaló
que Arturo Brizio, titular de la
Comisión de Árbitros, debería
“ponerse a trabajar” para un
mejor uso del Video Asistente
Arbitral (VAR)
Destacó que “una jugada en mediocampo es
roja o no sancionas, porque eso dice la regla, revisión de las tarjetas rojas en potencia.
Si hay un penal, o gol, fuera de lugar dudoso
no tarjetas amarillas”.
En ningún momento dice el VAR que debes
sacar tarjeta amarilla, o que debe revisar una jugada
para sacar una tarjeta amarilla o es roja o nada,
así dice la regla, si no se la sabe es su problema”.
América tendría equipo
completo ante Santos
El ecuatoriano Renato Ibarra y Edson Álvarez estarían en condiciones para regresar a las canchas
el próximo sábado, cuando el club de futbol América reciba a Santos Laguna, mientras el chileno
Nicolás Castillo y Oribe Peralta están en veremos.
El volante Ibarra tuvo problemas estomacales
la semana anterior, además de una sobrecarga muscular, que lo mantuvieron al margen del juego con
Toluca, dentro de la fecha 15 del Torneo Clausura
2019 de la Liga MX.
En tanto, el defensa Álvarez también presentó
problemas físicos, por lo que pese a que entró en
la lista de convocados, no fue considerado ni siquiera para ir a la banca. Dichos elementos serán
sometidos este martes a una valoración para determinar si están aptos al cien por ciento para el
cotejo del siguiente sábado.
De la misma forma, Castillo y Peralta, ambos
delanteros, serán sometidos a una evaluación para
ver si ya el técnico Miguel Herrera puede tomarlos
en cuenta.

La actividad dará inicio el miércoles

Definen días y horarios de
semifinales del ascenso MX
Partidos de
semifinales del
ascenso MX darán
inicia el miércoles 24
de abril en el estadio
Carlos Iturralde.

Las fechas y los horarios de las semifinales del Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX quedaron definidas, Atlético
San Luis se verá las caras con Venados
y Mineros hará lo propio con Dorados
de Sinaloa.
La actividad dará inicio el miércoles
24 de abril en el estadio Carlos Iturralde,
donde los de la ciudad de Mérida le harán
los honores a los potosinos a las 19:00
horas.
El segundo cotejo de esta serie se llevará a cabo el sábado 27 en el estadio Al-

fonso Lastras, donde los campeones vigentes recibirán a los de la Península a
las 20:00 horas.
En la otra serie, el cuadro del Pacífico
que dirige el argentino Diego Armando
Maradona se enfrentará con los de Zacatecas a las 20:00 hora local (21:00 del
centro de México) en el estadio Carlos
González y González el miércoles.
La vuelta será el sábado en el estadio Carlos Vega, donde Mineros y
Dorados medirán fuerzas a partir de
las 21:45 horas.
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Confían en que les aumenten claves

Hospitales de Q. Roo, en
espera de medicamentos
Las autoridades estatales salieron “al quite”, ante desabasto

Martes 23 de abril de 2019

El dato
En el caso de medicamentos
para VIH, el trámite es un poco
más lento, al tener que hacer
todo un procedimiento para
justificar la petición del
incremento a la federación,
que finalmente es quien
la autorizará

Por redacción Diario Imagen
Cancún.- Un incremento en el número de claves de medicamentos y de fármacos para VIH esperan los hospitales en Quintana Roo, al operar con un abasto mínimo
de medicamentos y material de curación de entre el 65
y 70 por ciento.
Aun con los recortes presupuestales de la federación, los hospitales operan de forma normal, ya que
las autoridades estatales salieron “al quite” los últimos
tres meses en coordinación con los directivos que se
ocupan de disminuir las deficiencias que se tienen
actualmente.
En el caso de medicamentos para VIH, el trámite
es un poco más lento, al tener que hacer todo un procedimiento para justificar la petición del incremento
a la federación, que finalmente es quien la autorizará,
según explicó la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo.
El tema por el momento preocupa y ocupa a SESA
de ahí, que ponen sus esperanzas en la pronta autorización de un incremento en el número de claves para medicamentos.
Y para el estado la propuesta federal de enviar medicamentos directamente desde el centro del país a las
entidades, puede ser una buena alternativa, de tener un
esquema que permita la correcta distribución de éstos.

Aumentará el número de claves de medicamentos y de fármacos para el VIH.

El 40% de consultas son a menores de edad

Problemas emocionales en pacientes del DIF-Cancún
Más de mil
pacientes
al mes con
problemas
emocionales
y de conducta,
se atienden
en el área de
psicología del DIF.

Cancún.- En este municipio se atiende a más de
mil pacientes al mes, con problemas emocionales
y de conducta, en el área de psicología del DIF,
en donde la mayoría son menores de edad, que
representa entre un 40 a 50 por ciento del total
de los servicios que prestan.
El alto índice de atención a menores de edad
para el DIF es preocupante, ya que el análisis de
los casos, indican que la sustitución de relaciones
interpersonales por el uso de la tecnología es una
de las principales causas de ambos problemas
por lo menos en los niños y adolescentes.
Evelyn Parra, coordinadora del área de psicología, precisó que atienden desde niños de cinco años hasta adolescentes de ambos sexos, además de mujeres y hombres maduros y personas
de la tercera edad.
La depresión influye en la conducta y emociones de los menores de edad, aunado a la falta
de atención de los padres, y por el bullying o
acoso escolar que algunos sufren no sólo en las
escuelas, sino también en sus hogares, explicó
la psicóloga.
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Pide el CPTQ aumento en su presupuesto

Reforzarán promoción turística del Caribe mexicano

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo trata de revertir la información que generan sus

competidores turísticos.

Cancún.- Tras perder en 2018
a 60 mil pasajeros vía área, lo
que significó una reducción
de dos por ciento, el Consejo
de Promoción Turística de
Quintana Roo (CPTQ) tratará
de evitar el cierre de rutas de
Estados Unidos, en los meses
de otoño hacia los destinos del
Caribe mexicano, como Cancún, la Riviera Maya, Holbox,
Isla Mujeres, Puerto Morelos
y Cozumel.
La ruta Miami-Cozumel
de American Airlines, por
ejemplo, es una de las que se
pretende reforzar, informó el
Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, organismo tiene programadas citas
con seis empresas aéreas, en

Lugar icónico para la clase trabajadora

Se manifiestan contra la
remodelación de El Crucero
Rechazo al proyecto que intenta mejorar imagen de la zona
Por redacción Diario Imagen
Cancún.- Una manifestación pacífica
encabezaron organizaciones civiles
y trabajadores en el parque La Corregidora, mejor conocido como El
Crucero, al volcar su rechazo a la
remodelación de la zona icónica para
la clase trabajadora y población que
lo identifican como parte de la identidad del destino turístico.
Una vez más gozó de la negativa
de quienes adoptaron el lugar como
su zona de contratación de empleo,
en donde consideran que a pesar de
la inseguridad, goza de la preferencia
de la clase de escasos recursos, que
cada fin de semana realiza sus compras o va de paseo con sus hijos.
“No a las obras de remodelación, a los trabajos del cambio de
imagen”, nos quitan nuestra zona de
empleo, fueron entre otras las consignas fueron que los trabajadores
repetían al señalar que en El Crucero
están en casa y nadie los mal mira,

ya que sus iguales acuden a buscar
empleo y los “patrones” ya saben
que ahí los pueden encontrar.
Nadie les preguntó a los vecinos,
o a las organizaciones civiles, situación que crispó los ánimos de quienes viven cerca de la zona al identificar El Crucero como parte de la
identidad de Cancún.
Se quejaron, que el proyecto quitará obras emblemáticas como el
kiosco, además de la poda de árboles
y el retiro de asientos para el descanso, entre otros que darán una imagen completamente diferente y moderna al lugar en donde presumen
ya no tendrán cabida.
El proyecto de remodelación del
parque se presentó hace unos días,
presume un cambio de imagen que
mejoraría por mucho la seguridad
de la zona comercial y de recreo,
misma que ayer en su inicio simplemente calentó los ánimos de la población, en el marco del 49 aniversario de Cancún.

las que se concentran las rutas
con más pasajeros que vuelan
a destinos del Caribe.
Para mayo se tiene programada una gira a Estados Unidos para reunirse con representantes de seis aerolíneas y
recuperar el ritmo de crecimiento del mercado estadounidense y para lograr su objetivo, el CPTQ busca que se le
amplíe su presupuesto anual
para alcanzar 600 millones de
pesos.
Por el momento se espera
la apertura de nuevas conexiones por parte de Jet Blue y
Southwest, que vendrán a reforzar rutas establecidas entre
los Estados Unidos y los destinos turísticos del Caribe.

El dato
Nadie les preguntó a los
vecinos, o a las organizaciones
civiles, situación que crispó los
ánimos de quienes viven cerca
de la zona al identificar El
Crucero, como parte de la
identidad de Cancún

Se realizó ayer una manifestación pacífica en rechazo a la remodelación de la zona icónica para la
clase trabajadora: El Crucero.
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De acuerdo con los datos
que han circulado y que están
siendo corroborados por la
Policía Ministerial, Julio César
Vázquez López “La Beky”, era
propietario de dos bares, uno de
ellos “La Esquina del Chacal”,
donde aparentemente vendían
droga de un grupo delictivo, pero
posteriormente habría cambiado
de “proveedor”, lo que
desató la venganza

Pugna entre Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación

Masacre en Minatitlán por
la venta de drogas: Fiscalía
La Fiscalía General de Veracruz informó que
la disputa por la venta de drogas en los bares
de Minatitlán, Veracruz, fue lo que provocó la
acción que derivó en la muerte de 13 personas, entre ellas un pequeño de un año, el pasado viernes.
La principal línea de investigación que tiene
la FGE respecto a la masacre tiene que ver
con la pugna entre los grupos delincuenciales
Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Hay una línea de investigación que apunta
a que pudiera ser una venganza este grupo
delictivo porque de los datos de investigación
se establece que había presumiblemente la
venta de estupefacientes en los locales que
eran propiedad de una de las víctimas de un
grupo delincuencial y después se cambió a
vender de otro grupo de droga (...) Los Zetas

y después el Cártel Jalisco Nueva Generación”, detalló el fiscal Jorge Winckler Ortiz.
De acuerdo con los datos que han circulado y que están siendo corroborados por la
Policía Ministerial, Julio César Vázquez López
“La Beky” era propietario de dos bares, uno
de ellos “La Esquina del Chacal”, donde aparentemente vendían droga de un grupo delictivo, pero posteriormente habría cambiado
de “proveedor”, lo que desató la venganza.
Tras detallar todas las diligencias que han
sido practicadas por personal forense, así como las investigaciones de campo, el fiscal
aseguró que serán agotadas todas las líneas
de investigación que conduzcan a la detención
de los responsables.
Indicó que están en la búsqueda de material videográfico que pueda obtenerse tanto
de particulares como de las cámaras de se-

guridad del estado, centros o tiendas comerciales, así como casetas de peaje, a los cuales
ya les han solicitado mediante oficio la entrega
de los videos, ya que de esta manera analizan
las rutas usadas por los criminales.
Aseguró que existe una versión dada a
conocer por la Secretaría de Seguridad Pública del estado donde se menciona presuntamente a dos líderes de determinado grupo
delincuencial, datos que ya les fueron solicitados a esta instancia.
El fiscal indicó que los cuatro heridos que
aún permanecen hospitalizados se encuentran en calidad de graves, pero estables, y
cuentan ellos y sus familias con protección
por parte de las autoridades veracruzanas.
Indicó que en esta etapa de la investigación, los peritos forenses tratan de establecer
cómo fue el ataque, ya que presumiblemente

los sicarios, encubiertos, llegaron directamente
a una de las mesas de la palapa e iniciaron
la agresión que cobró la vida de las 13 personas que estaban en la primera mesa del
lado izquierdo de la entrada.
A un costado de la palapa, se encuentra
la casa de Hebert Reyes, propietario del terreno, quien murió en el ataque.
Los investigadores encontraron en su interior numerosos objetos: tarjetas de telefonía,
así como una libreta con direcciones y números telefónicos, así como tarjetas USB de las
que buscan extraer la información para averiguar si hay alguna relación con los hechos.
El fiscal también informó que hay una casa
de seguridad que fue localizada en la colonia
Salinas de Gortari, en donde investigan indicios de los homicidas, ya que podrían haber
pernoctado en ese sitio.

Oaxaca blindará frontera con Veracruz por violencia
El gobernador Alejandro Murat anunció
que cerrará las fronteras y se blindarán
la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz, tras el ataque en una fiesta en Minatitlán, que dejó 13 muertes.
“Tenemos que cerrar las fronteras
con Veracruz para que lo que esté sucediendo allá, no pueda contaminar el
estado de Oaxaca”.
El mandatario dijo que el Ejército y

la Secretaría de Seguridad Pública Estatal reforzarán la seguridad en los municipios limítrofes con Veracruz, para
evitar un efecto “cucaracha”, derivado
de las acciones que se emprendan por
parte del gobierno federal.
Murat aseguró que con la medida
también se intensificarán los patrullajes,
para ubicar bases de operaciones mixtas y retenes en la región limítrofe con

la presencia de equipo artillado y militar
en los municipios colindantes con Veracruz, en la región de la Cuenca del
Papaloapan, principalmente los municipios de San Miguel Soyaltepec, Tuxtepec, Loma Bonita, San José Cosolapa y Acatlán de Pérez Figueroa.
El mandatario mostró su preocupación por el crecimiento de la delincuencia en el país.
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ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS
de avisos 9981973662
clasificados@diarioimagenqroo.mx

NUEVO WhatsApp
OFERTA LABORAL

LACION EN RODILLAS. MANDAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

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

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

SOLICITO ENPLEADAS que sepa hacer antojitos, 3 personas, pago semanal. 9982666217, para
Tierra Maya 2ª etapa, calle Gallo.
SE SOLICITA ESTILISTA PARA 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? Llámanos. Citas para entrevistas
al 998-227-1336.
SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-

SOLICITÓ EMPLEADA PARA
tienda en zona hotelera ingles básico Cel 9981222622 Sra Doris
SOLICITO CHOFER PARA TAXI de Cancun con experiencia.
Apoyo con parte de la fianza.
Cel 9982142762
SE SOLICITAN 20 GUARDIAS
de seguridad con documentos
en regla, contratación inmediata. 9838359636.
AGENTES SEGURIDAD condominio, secundaria, c/s experiencia, 8 mil mensuales y prestaciones, solicitud empleo a: evaluacion@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 cerca del Chedraui 984 198 3531

LO MEJOR EN MARISCOS

SE SOLICITA REPARTIDOR en
moto turno matutino informes al
688 75 94.
EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando
2000 a 3500 quincenal...informes 99 81 56 59 92.
GUARDIAS CONDOMINIO céntrico, $8,000 con prestaciones, 8 horas,
secundaria, solicitud empleo: evaluacion@confianzacancun.com.
CENTRAL DE ALARMAS solicita: Monitorista. Masculino de
25 a 40 años, manejo de computadora, horario nocturno, sueldo base más bonos y prestaciones de ley. tEL. 9992603058.

BUSCAN EMPLEO
BUSCO TRABAJO de niñera
de planta, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y honradez.Alicia. 8771158104.
BUSCO TRABAJO NOCTURNO, mujer 20 años. 9982048898.
REPARO TEJIDO de muebles
de madera en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, sillas, etc, celular 9981034230, José Ramón.
BUSCO TRABAJO de medio
turno, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

INMUEBLES
VENDO CASA EN REGIÓN
100 esquina, amplia en
$600,000, remato, contado, no
créditos. 9982791678.
VENDO CASA AMPLIA, en Lombardo Toledano, esquina, dos plantas, 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.

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

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

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 recamaras en región 100 comoda
en esquina en $ 750 mil pesos
solo contado no créditos
9982791678
REMATO CUARTERIA en región.239 y depto en corales de
los rojos 4 piso inf 9982791678
CANCÚN-PRIVADA, ALBERCA, 2 PISOS, 2 RECÁMARAS,
BUENA ZONA, AVENIDAS,
TRANSPORTES, ESCUELAS,
CERCA PLAYA. $950,000.00.
TEL. 9981686139.
VENDO CASITA CON CUATRO CUARTOS y cuatro baños
en región 239, en 495 mil pesos. 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 baño, 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, cómoda, en esquina, en 750 mil
pesos, sólo contado, no créditos. 9982791678.

DEPARTAMENTOS
EN RENTA
RENTO HABITACIÓN
DE LUJO EN BONAMPAK, A UNA CUADRA DE
LA ZONA HOTELERA. TODOS LOS SERVICIOS, VIGILANCIA 24 HRS. 2 ALBERCAS PRIVADAS, GARAGE, LAVANDERÍA, ENTRE OTROS. *5548296606*.
SÓLO DAMAS.
SM. 93, RENTO DEPARTAMENTO, tercer nivel, con muebles, 2 recámaras, $4,000, Tel.
9988418830.
SE RENTA DEPARTAMENTO
en Privada Yikal, dos recámaras, dos baños completos, sala,
comedor, cocina integral, alberca, dos cajones de estacionamiento. Circuito cerrado y vigilancia las 24 horas. Inf.
9984745415. Sra.Sarabia.
TRES RECÁMARAS, PRIVADA con alberca, zona sur, transporte, plazas comerciales, playa
cerca, escuelas, $14,000. Tel.
9981005658.
RENTO ESTUDIO SIN MUE-

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 pesos, 9984045452.
RENTO HABITACIÓN AMUEBLADA, por Soriana La Luna,
en seis mil pesos. 9984045452.
RENTO HABITACIÓN AMUEBLADA, sólo damas, por La Luna. 5,000 pesos. 9984045452.
JARDINES DEL SUR, BONITO
departamento totalmente amueblado y equipado, tres recámaras, clóset, 3 baños, clima, sala,
cocina-comedor, cuarto de lavado, alberca comunal, palapa,
cancha de futbol, gym, acceso
controlado las 24 horas 16,000
pesos. 9988418830.

Clasificados
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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

31

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

CASAS EN RENTA

$120 000

RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, clóset, 3 baños, sala, cocina, comedor, alberca, estacionamiento, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.

9981973662

RENTO CASA, UNA RECÁMARA, buena ubicación en Chetumal, informes 9831800373.
RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, clóset, 3 baños, sala, cocina, comedor, alberca, estacionamiento, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.
RENTO CASA EN Residencial
Marsella, en Playa, 3 recámaras, climatizado. $9,800.00.
WhatsApp. 52 998 1147333.
RENTO BONITA CASA ENCiudad
Natura. Con protecciones, zotehuela
techada, un cajón de estacionamiento. Todos los servicios, en $1,500,
depósito más renta. Informes al
9983485268 con el Sr. Cordero.
RENTO CASA CON ALBERCA, 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 nivel, cerca de Plaza Arco Norte
y en avenida principal. Más información al 9982666217.
OPORTUNIDAD, VENDO departamento pb, con 2 estudios,

DEPARTAMENTOS
EN VENTA
alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.
REMATO CUARTERÍA en región 239, en 395 mil pesos, sólo

nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.

VARIOS
efectivo, nos arreglamos.
9982791678.
SOLICITO CASA O DEPTO.
por Av. La Luna, presupuesto
de $6,000.00, Tel. 9984045452.
VENDO DEPTO EN CORALES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.
SM 32 VENDO 2 BONITOS departamentos planta baja 2 recamaras un baño sala cocina
comedor área de lavado baratisimo 9988418830.

LOCALES EN RENTA
SE RENTAN LOCALES, para
oficina/bodega, Av. Ruta 5, esquina Kabah, 9982621553.
CANCÚN, LOCAL EN RENTACRUCE AVENIDAS PRINCIPALES, FRENTE A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTUNIDAD $45,000.00, CUATRO
E S TA C I O N A M I E N T O S .
9981686139.
VENDO EDIFICIO LOCAL comercial y cinco cuartos reg. 91
manzana 4 lote 20 excelente
ubicaciÓn. inf. 9981878178.

TERRENOS
EN VENTA
DINERO SOBRE TERRENOs
en Cancún puerto Morelos playa 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 CASA en Sm. 230, pido 300 mil
pesos, efectivo, mide 8x20, cerca de la Talleres Leona Vicario.
9982666217.

PRÉSTAMOS PARA JUBILADOS y pensionados de 5,000 hasta 300,000 sin checar buró, sin comision por apertura, sin aval, sin
garantías, llamar al 9831311351.
TENEMOS TODO para sus credenciales de PVC,impresoras,
consumibles o hacemos tus credenciales, Cel. 9983239768.
CINCUENTA PERSONAS, CON
DISCAPACIDAD, RENAL, QUE
REQUIERAN dialisis, COMUNICARSE, AL WHAT'S UP: 998388+3727,
ENVIANDO NOMBRE, EDAD, Y LA
PALABRA, RENAL

SERVICIOS

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 cielo nuevo en 50 mil ultimo

ALUMINIO, REPARACIÓN de
puertas corredizas, templadas,
hidráulicas, mosquiteros, canceles, chapas, cierrapuertas, rapidez. 9982573516.
LECTURA DE CARTAS en
Chetumal. 9831019556.
TE PRESTAMOS DINERO SOBRE terrenos, casas, edificios,
tengan escrituras o título, respuesta rápida. 9982791678.
TENGO 42 AÑOS, ME GUSTARÍA conocer mujer de cualquier
edad, no importa físico, para tener amistad y algo más, éste es
mi número #9981563573.

AMISTADES
Y RELACIONES
SE BUSCA CHICAS DE Menté abierta, doy ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
whasatpp 9831923638.

TRASPASOS

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

LIMPIEZA DE CATALIZADORES para cualquier vehículo,
informes 9981515691,

BUSCO CHICA PARA PLATICAR y salir de la rutina. Mi número es el 9983704896.
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 INFORMES FAVOR DE HABLAR AL
982 104 5505.

PROFESIONISTA BUSCA DAMA, señorita, guapa, para relación estable. 9981715424.
BUSCO CHICAS LIBERALES
de 18 a 27 años, para amistad
o lo que se dé, mande Whatsap
9838359646.
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CRUCERO

– Una manifestación sui géneris se registró en la zona de Cancún
conocida popularmente como El Crucero, luego de que hace unos días
las autoridades anunciaran trabajos en esa área para cambiar su imagen
– Gente que ofrece sus servicios, vendedores ambulantes y ciudadanos
expresaron no estar de acuerdo con las obras que los “despojará”
de su lugar de reunión y un punto de referencia para miles >27

