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El proyecto Tren Maya, que reco-
rrerá mil 525 kilómetros del sur del
país (Yucatán, Quintana Roo, Cam-
peche, Tabasco y Chiapas), a través
de selvas, ciudades coloniales y zo-
nas arqueológicas de la cultura ma-
ya, sin duda será un gran atractivo
para los turistas provenientes de Chi-
na, una de las civilizaciones más an-
tiguas del mundo, aseguró el secre-
tario de Turismo federal, Miguel To-
rruco Marqués.

Según el funcionario, la Sectur
trabaja con los diferentes gobiernos
estatales en el desarrollo e integra-
ción regional de un producto turís-
tico “ancla” y otros complementa-
rios para lograr que se responda a
las necesidades y expectativas de
un turista cada vez más inquieto,
exigente e informado.

En un comunicado, Torruco Ma-
qués refirió que el segmento chino
ha mostrado interés por destinos,
como la Ciudad de México, los des-
tinos con arquitectura virreinal, co-
mo Querétaro, Campeche, Mérida
y San Cristóbal de las Casas. 

Además, enfatizó, ha manifestado
sus preferencias por lagos, lagunas
y selvas de la República Mexicana,
al igual que por zonas arqueológicas,
especialmente de la cultura maya, ol-
meca, mixteca, zapoteca y teotihua-
cana, por mencionar algunas.

CHINOS NO VIENEN A MÉXICO

China es el segundo socio comercial
de México, pero en materia turística
el vínculo es mínimo por la falta de
promoción del país en Asia y porque
no hay vuelos directos.

Este año, la Sectur puso en mar-
cha los programas “Operación toca
puertas” y “Reencuentro con mis
raíces”, las dos iniciativas lanzadas
a nivel internacional, con la que pre-
tende atraer más turismo asiático, y
entre esos proyectos se incluirá la
promoción del Tren Maya, con lo
que se espera, Quintana Roo sea uno
de los que mejor aproveche la opor-

tunidad, pues su terminal aérea de
Cancún tiene todo para poder recibir
mayor cantidad de vuelos y frecuen-
cias provenientes de Asia, dado que
la Ciudad de México, al suspender
el gobierno federal la construcción
del aeropuerto internacional, que ya
estaba a medias, truncó también las
posibilidades de mayor expansión.

De acuerdo con cifras de la Se-
cretaría de Turismo, de los visitantes
extranjeros que ingresan a México
por vía aérea, 57% proceden de Es-
tados Unidos; 11% de Canadá y 3%
del Reino Unido, mientras que el Tu-
rismo Chino representa sólo el 0.9%.

El presidente de la Asociación
China en la Península de Yucatán,
Bai Yi, señaló que su país ostenta
un mercado turístico de 150 millo-
nes de turistas al año y que sólo 150
mil arriban a México por falta de
promoción, vuelos directos, la dis-
tancia y el desconocimiento.

Bai Yi señaló que los visitantes
chinos que arriban a Quintana Roo
quedan satisfechos por las playas y
la atención, por lo que, de existir
una buena promoción de los nuevos
proyectos que se aperturarán en los
próximos años en la Península de

Yucatán, se espera que los chinos y
en general, los asiáticos, pongan en
su lista de lugares a visitar a los po-
los turísticos de este estado.

PRIÍSTAS, ALEJADOS

El Dr. José Narro Robles, aspirante
a la dirigencia nacional del Partido
Revolucionario Institucional, come-
tió un grave error, puso como coor-
dinador en los estados de Yucatán
y Quintana Roo de su campaña, al
beliceño Raymundo King de la Ro-
sa, pues ahora resulta que el moreno
(de color, no de partido) pidió a los
priístas que se olviden del asunto de
la renovación de la dirigencia na-
cional y que se concentren en la con-
tienda (perdida desde ahora)  de este
año, rumbo al Congreso local.

Que el proceso interno de reno-
vación de la dirigencia nacional de
PRI a través de una consulta abierta,
que es onerosa y no es congruente
con las actuales circunstancias po-
líticas, económicas y sociales, dice
King de la Rosa, a quien nunca antes
le importó gastar los recursos del
tricolor, incluso, pedir fiado de ser
necesario y no pagar, por supuesto,
cuando a él le convenía.

Sea cual sea la postura de los
priístas y aunque le pusieran todos
los kilos a la campaña, nada más no
dan una, serán uno o dos los que lo-
gren perder con dignidad, mientras
la preocupación real es la posibilidad
de perder el registro estatal, y con
ello, la entrada de recursos que el
CEN del tricolor en Quintana Roo
requiere, por lo menos para pagar la
luz, pues los laudos que tiene con ex
trabajadores los dejaron en la calle.

PAGARÁN CON VOTOS

Hablando de las campañas políticas,
aburridas, por cierto, pues son los
mismos temas que los aspirantes a
diputados de todas las fuerzas polí-
ticas enarbolan como estandarte, sin
embargo, se les olvida que son las
mismas que los actuales legisladores
propiciaron.

Abatir la delincuencia, acceso a
los servicios de salud, el retiro de la
concesión a Aguakan, es lo recu-
rrente en cada discurso de campaña,
sin embargo, es Morena, como par-
tido, la que lleva las de ganar en esta
contienda, empero, existe un asunto
que podría opacar la posibilidad de
lograr la mayoría en el Congreso lo-

cal para los morenos, la aprobación
del cobro de la tenencia vehicular.

El costo político para Morena,
de aprobar la resurrección de la te-
nencia en periodo electoral, se pa-
garía con votos, y los candidatos de
los partidos opositores al de AMLO,
ya tomaron el asunto como arma
para pretender bajar la popularidad
de los morenos.

Sin embargo, en el caso de que
el Senado de la República aprobara
el cobro federal de la tenencia, los
congresos locales nada podrían ha-
cer, por lo que, la promesa de no co-
brar ese impuesto en Quintana Roo,
es más falso que uno de mis ex no-
vios…jijijiji.

UNO MENOS

Hablando de falsedades, el secre-
tario de Seguridad Pública, Jesús
Alberto Capella Ibarra, se reunió
con autoridades de Othón P. Blanco
para impulsar el esquema de Man-
do Único Policial, y para conven-
cerlos de lo bien que va Chetumal
en tema de seguridad pública, les
presumió que del primero de enero
al 21 de abril se presentaron 9 ho-
micidios en Othón P. Blanco, cifra
menor a la del año pasado en el
mismo periodo, donde se registra-
ron diez….¡Que no Mouse Mic-
key! Empero, reiteró que en el caso
de Benito Juárez han tenido buenos
resultados, luego que la Dirección
de Tránsito, que no estaba alineada,
se sumará al esquema de Mando
Único “y eso permite tener un con-
trol más preciso y dar respuesta a
la ciudadanía, porque había muchas
quejas en términos de corrupción
o ineficiencia en esa dependencia,
“pero hemos logrado sumar esfuer-
zos con el nuevo titular que hay en
esa dependencia”, eso mientras, ha-
ce pocos días se difundió en inter-
net el maltrato de un policía hacia
unos turistas. En fin, ahora creo que
mis ex novios no eran tan falsos
como pensé, jijijiji.

Buscan atraer a chinos con el proyecto del Tren Maya

Derecho de réplica

2 Opinión

El Tren Maya será un gran atractivo para los turistas chinos.
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Apenas un día después de un nuevo
enfrentamiento entre migrantes y ele-
mentos de la Policía Federal y del Ins-
tituto Nacional de Migración, la Se-
cretaría de Gobernación, cuya titular
es la ex ministra de la Suprema Corte
de Justicia, Olga Sánchez Cordero,
publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración un acuerdo por el cual se
amplía la posibilidad de que migran-
tes procedentes de Centroamérica
puedan circular libremente por la re-
gión fronteriza del sur, conformada
por todas las ciudades y municipios
de los estados de Campeche, Chiapas,
Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

Con anterioridad, esa posibilidad
se limitaba a personas originarias de
Belice y Guatemala, países vecinos de
México y, con la nueva disposición,
se extiende también a los nativos de
El Salvador y Honduras.

El artículo 52 de la Ley de Migra-
ción establece la condición de Visi-
tante Regional a los ciudadanos y re-
sidentes de los países mencionados,
con posibilidad de entrar y salir de las
regiones fronterizas cuantas veces lo
deseen, pero sin permiso para recibir
remuneración en el país.

“Si bien es cierto, Guatemala y
Belice son los países que colindan
con el territorio nacional en la fronte-
ra sur, también lo es que la interacción
entre México y los países centroame-
ricanos no se limita a éstos, sino que
se amplía para incorporar, entre otros,
a El Salvador y a Honduras, como se
refleja en el Tratado de Libre Comer-
cio entre los Estados Unidos Mexica-
nos, las repúblicas de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Ni-
caragua”, sostiene el texto firmado
por la secretaria Sánchez Cordero.

A pesar de la ampliación de los
permisos de estancia en territorio na-
cional, el documento de Gobernación
no termina con las dudas en torno a la
política mexicana respecto a los mi-
grantes, pues apenas un día antes fue-
ron detenidos cientos de ellos cerca de
Pijijiapan, Chiapas.

El presidente López Obrador evitó
referirse directamente a la aprehen-

sión masiva de migrantes en los alre-
dedores de Pijijiapan, pero señaló que
por cuestiones de seguridad “no que-
remos” que los migrantes tengan libre
paso, pues recordó que en el norte del
país han ocurrido problemas de asesi-
natos de migrantes “y no queremos
eso, preferimos atender a esa pobla-
ción en el sur-sureste”.

El primer mandatario negó que
existan contradicciones en la política
migratoria, porque “hemos tratado con
mucho respeto a los migrantes, hasta
ayer (que) hubo este incidente” y, ade-
más, insistió en que la migración "no

se resuelve con deportaciones", sino
atendiendo las causas de fondo, como
la falta de oportunidades.

El Presidente reiteró su rechazo al
Plan Mérida y negó presiones del go-
bierno de Estados Unidos en materia
migratoria, pero insistió en la pro-
puesta de fondo presentada por su go-
bierno a los Estados Unidos, con la fi-
nalidad de que, “con urgencia, se apo-
ye el desarrollo en los países herma-
nos de Centroamérica”.  

En particular, señaló que el Banco
Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo pueden destinar recur-
sos para crear empleos y detonar de-
sarrollo.

A pesar de las cifras de aumento
del desempleo, López Obrador insis-
tió en la posibilidad de dar empleo a
los migrantes en el sur del país, “por-
que es un problema serio, originado
fundamentalmente en Centroamérica
por la falta de oportunidades y por la
violencia”.

LAS MALAS NOTICIAS LLEGAN JUNTAS

Dicen que las malas noticias no llegan
solas y esto se confirma, porque al

tiempo que se hizo público que el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (IS-
SSTE) está en riesgo de quebrar, se
dio a conocer que, por segundo mes
consecutivo, aumentó el índice de de-
sempleo, lo cual adicionalmente evi-
dencia que están justificados los estu-
dios que vaticinan un descenso en la
actividad productiva de México.

El aumento de la tasa de desem-
pleo fue dada a conocer por el autóno-
mo Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), que además des-
tacó un repunte del número de perso-

nas en la subocupación y en la infor-
malidad, respecto a febrero.

La desocupación, que registra el
número de personas sin trabajo, pero
que buscan un empleo, aumentó a 3.6
por ciento, tras ubicarse en 3.4 por
ciento durante febrero. El repunte en
este indicador se dio en 19 estados.

Otro aspecto importante es que, en
marzo, el desempleo impactó princi-
palmente en las personas con mayor
nivel de estudios, las cuales represen-
tan a ocho de cada 10 desempleados,
mientras dos de cada 10 desemplea-
dos eran personas que no contaban
con estudios completos de secundaria.

De acuerdo con los datos del INE-
GI, 60.3 por ciento de la población de
15 años y más es económicamente ac-
tiva (está ocupada o busca estarlo) y,
en ese sector,  el desempleo aumentó
0.8 respecto a febrero, mientras que la
informalidad se ubicó en 57.1 por
ciento de la población ocupada duran-
te marzo de 2019, cifra inferior a la de
febrero, 57.7 por ciento y la subocupa-
ción representó 27.7 por ciento de la
población ocupada en el tercer mes de
2019 y por debajo de febrero pasado,

cuando se ubicó en 27.8 por ciento.
El tema de la posible quiebra del

ISSSTE lo sacó a relucir su director
de Administración y Finanzas, Pedro
Zenteno Santaella, ante miembros de
la Comisión de Salud del Senado.

Como se ha vuelto costumbre en
el actual gobierno federal, la respon-
sabilidad de tal problema se atribuyó
a los gobiernos anteriores, pues deja-
ron de dar recursos y desmantelaron
al Instituto.

El pasivo del ISSSTE se calcula
en 19 mi millones de pesos, por lo que
con su actual situación financiera sólo

se puede garantizar su operación has-
ta julio próximo, según estimó el fun-
cionario.

A pesar de lo negativo del panora-
ma, Andrés Manuel López Obrador
aseguró que su administración enfren-
tará con disciplina financiera la crisis
que atraviesa el Instituto.

"No hay crisis que no se pueda en-
frentar", dijo el mandatario durante su
conferencia matutina, en la cual repi-
tió su fórmula para superar todos los
problemas supuestamente heredados
por los anteriores gobiernos. 

“Así encontramos todo, todo, así
está lo del ISSSTE, pero vamos a salir
adelante porque hay disciplina en el
manejo del presupuesto, no hay co-
rrupción, no hay gastos superfluos, no
hay lujos en el gobierno. Estamos re-
caudando más que el año pasado”.

Además, López Obrador aseguró
que su administración terminará con
las condonaciones fiscales y transpa-
rentará las que se realizaron durante el
gobierno de Vicente Fox. 

"Se acaban las condonaciones co-
mo antes de miles de millones de pe-
sos, pagaban los ciudadanos pero los

machuchones no pagaban y cuando pa-
gaban se les devolvía o se les condona-
ba... todavía tenemos pendiente mos-
trar las condonaciones de Fox", dijo.

LA COSECHA

La disciplina de sus militantes –
“aprender a tragar sapos, sin hacer
gestos”– fue una de las fórmulas que
cimentaron el largo periodo de domi-
nio del PRI en la política nacional y,
todo indica  que ese mecanismo se
aplica ahora en Morena, el partido del
gobierno federal.

Un claro ejemplo se encuentra en
el coordinador de los senadores de
Morena, Ricardo Monreal Ávila,
quien ha tenido que dar muestras de
estoicismo, tanto durante su militan-
cia en el PRI, cuando tuvo que aban-
donar al tricolor para hacer realidad
su sueño de gobernar su estado natal,
Zacatecas, como dentro de Morena,
donde soportó ser marginado de la
candidatura al gobierno de la Ciudad
de México por una supuesta “encues-
ta”, que presuntamente midió la vo-
luntad de los militantes.

Monreal tuvo su recompensa al
ser nominado al Senado y convertirse
en coordinador de la mayoritaria frac-
ción parlamentaria del ahora partido
dominante.

Tal vez, ese ejemplo fue el que
empujó al también senador Alejan-
dro Armenta a deponer su inconfor-
midad de haber sido descalificado
como candidato de Morena a gober-
nador de Puebla por otra encuesta
“fantasma” que, en cambio, benefi-
ció al ex senador (por el PRD) Mi-
guel Barbosa Huerta, quien en 2018
fue superado por la abanderada de
la coalición PAN-PRD-MC, Martha
Erika Alonso, quien falleció en un
accidente aéreo que obligó a convo-
car a elecciones extraordinarias,
programadas para efectuarse en ju-
nio venidero.

Sea lo que fuere, Barbosa pudo
presumir en las redes sociales haber
recibido el respaldo de su competidor
interno, Alejandro Armenta, en un en-
cuentro propiciado por el coordinador
de los senadores “morenos”, Ricardo
Monreal.

Libre paso a turistas centroamericanos

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

El artículo 52 de la Ley de Migración establece
la condición de Visitante Regional a los ciudadanos 

y residentes de los países mencionados, con posibilidad 
de entrar y salir de las regiones fronterizas cuantas 

veces lo deseen, pero sin permiso para recibir 
remuneración en el país

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Cancún.- Detecta la Capitanía
de Puerto, a embarcaciones "pi-
rata",  se aprovechan del incre-
mento en la afluencia de turistas
principalmente en Semana Santa,
para poner a trabajar sus embar-
caciones y ganarse un dinero ex-
tra, poniendo en riesgo la vida
de los turistas que compran tours. 

Se informó que muchas ve-
ces dichas embarcaciones no
cuentan ni con los seguros nece-

sarios para operar como los pres-
tadores de servicios náuticos, que
protegen sus embarcaciones, tri-
pulación, pasajeros  y cualquier
daño que puedan originar.

Además de cumplir con toda
la seguridad de la vida humana
en el mar que se  da a los turistas. 

Fuentes de la capitanía regio-
nal de Puerto Juárez señalan que
en Quintana Roo hay 12 mil em-
barcaciones, de las cuales siete
mil se concentran en la zona nor-
te del estado.
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Cancún.- Luego del apagón por
45 minutos registrados el lunes 22
de abril, el número telefónico de
emergencias 911 quedó fuera de
servicio en los municipios de Ot-
hón P. Blanco, Felipe Carrillo
Puerto y José María Morelos a
consecuencia de la caída del ser-
vicio de telefonía en la zona sur
de Quintana Roo.

El apagón afectó a los usuarios
de Telmex y Telcel, el pasado lu-
nes, pero las empresas confirma-
ron que fue restablecido y funcio-
na con normalidad desde ayer
martes. 

Se informó a  través de sus re-

des sociales, que la Secretaría de
Seguridad Pública dio a conocer
a la población una lista de números
alternativos para presentar cual-
quier denuncia o queja,  sin em-
bargo, este martes 23 de abril, afor-
tunadamente, la situación no pasó
a mayores. 

También,  Telmex envió un
mensaje a sus usuarios confirman-
do que estaban trabajando para
restablecer el servicio y que no era
necesario reportarlo. 

Además, usuarios de otras
compañías de telefonía celular in-
formaron que sus servicios per-
manecieron sin afectación. 

El dato

Lanchas “pirata”
ponen en riesgo 
la vida de turistas    
Se infiltran en plena temporada, sin 
los seguros, ni tripulación certificada

Alerta Capitanía de Puerto

Afectó los municipios de Othón P. Blanco y José María Morelos

Se restablece servicio del 911, que falló en el sur del estado

Muchas veces dichas
embarcaciones no
cuentan ni con los

seguros necesarios para
operar como los

prestadores de servicios
náuticos, que protegen
sus embarcaciones En las temporadas vacacionales como en Semana Santa, aparecen “muchas

embarcaciones "pirata" para trabajar de forma ilegal.

Desde ayer,
los servicios
de Telmex y
Telcel trabajan
normalmente,
después del
apagón del
lunes 22 
de abril. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 5Miércoles 24 de abril de 2019

Chetumal.- La entidad, por primera oca-
sión, será la sede principal de la máxima
justa deportiva amateur del país que, del
2 de mayo al 16 de junio, tendrá en Che-
tumal y Cancún a más de 11 mil parti-
cipantes.

La delegación caribeña se encuentra
lista para la Olimpiada Nacional y Na-
cional Juvenil 2019. Los niños y jóvenes,
que representarán con orgullo a la enti-
dad, tanto fuera como dentro de sus fron-
teras, continúan con una fuerte prepa-
ración para competir dignamente y poner
en alto el nombre de Quintana Roo.

En esta Olimpiada Nacional y Na-
cional Juvenil 2019, el Caribe mexicano
participará con 723 atletas en 33 disci-
plinas deportivas.

La entidad será sede de competencias
en 18 disciplinas deportivas, en las que
participarán representantes de 16 fede-
raciones que habrán de competir en 14
espacios o instalaciones de Chetumal,
Calderitas, Cancún e Isla Mujeres.

Los estados de Guanajuato, Chihua-
hua, Aguascalientes, Nayarit, Colima y
Yucatán serán las subsedes donde se re-
alizarán las demás competencias.

Asimismo, ya iniciaron los prepara-

tivos para la logística de la inauguración
de la olimpiada, que tendrá lugar el día
2 de mayo, en la Plaza de la Bandera,
frente al Palacio de Gobierno, en la ca-
pital del estado.

Los quintanarroenses participarán
en competencias de aguas abiertas, aje-
drez, atletismo, bádminton, basquetbol
3x3, béisbol, boxeo, canotaje, ciclismo,
clavados, esgrima, futbol femenil, gim-
nasia, handball, hockey sobre pasto, ju-
do, karate do, levantamiento de pesas,
luchas asociadas, natación artística, na-
tación, patines sobre ruedas, polo acuá-
tico, remo, rugby 7, taekwondo, tenis,
tenis de mesa, tiro con arco, tiro depor-
tivo, triatlón, vela y surfing.

Después de los procesos selectivos,
como competencias regionales y clasi-
ficatorias nacionales, por ranking y di-
rectos, más de 700 atletas estarán desde
el dos de mayo en estas competencias.

En la edición anterior, Quintana Roo
culminó con 193 medallas. 

En la Olimpiada Nacional, 109 pre-
seas lo ubicaron en el décimo sitio y,
en el Nacional Juvenil, con 84 medallas
se ubicó en la quinta posición del me-
dallero nacional.

Después de los procesos selectivos,
como competencias regionales y
clasificatorias nacionales, por
ranking y directos, más de 700

atletas estarán desde el 2 de mayo
en estas competencias. En la edición

anterior, Quintana Roo culminó 
con 193 medallas

El datoEl Caribe mexicano albergará 18 disciplinas

Q. Roo, sede de Olimpiada 
Nacional y Nacional Juvenil 

Playa del Carmen.-  “Llegamos
de muchos lugares pero en Quin-
tana Roo encontramos un hogar,
una familia, amigos y oportuni-
dades, no podemos dejar que este
paraíso nos lo arrebate la violen-
cia”, dijo el candidato a diputado
por el Distrito 10 de Movimiento
Ciudadano, José Luis Chanito To-
ledo, durante una caminata más
en la colonia Colosio, en donde
compartió su proyecto para con-
tribuir con la paz y devolver la se-
guridad  a las familias.

Nuevamente, el candidato del
partido naranja recorrió una a una
las calles de la colonia Luis Do-
naldo Colosio en la que fue reci-
bido con entusiasmo por la gente
que le dio todo su apoyo, pues ven
en él una persona del pueblo que

conoce los problemas del munici-
pio y sabrá trabajar para contribuir
a resolverlos.

“Chanito Toledo sabemos que
eres una persona de palabra, con-
fiamos en ti y cuentas con nuestro
apoyo porque queremos que nos
representen personas que sean de
aquí, que toda la vida han estado
pendientes de las necesidades de
la gente”, expresó al candidato don
Ramón Gutiérrez Argáez, comer-
ciante con más de 20 años de vivir
en esta ciudad.

“Sólo los ciudadanos podre-
mos rescatar Quintana Roo, por
eso necesitamos llegar al Congreso
del estado para tomar mejores de-
cisiones”, expresó José Luis Cha-
nito Toledo, candidato a diputado
por el Distrito 10.

Recorre calles de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Playa

Continúa “Chanito” Toledo Medina diálogo con vecinos

En total, participarán 723 deportistas en 33 actividades diversas

Por segundo 
día consecutivo,
el candidato a
diputado por el
Distrito 10, José 
Luis Toledo Medina,
recorrió las calles de
la colonia Luis
Donaldo Colosio.

Atletas, listos para representar a Quintana Roo en la máxima justa deportiva nacional.
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López Obrador asegura que resolverá
déficit financiero que hay en el ISSSTE

El presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció que el ISSSTE
atraviesa por un problema de déficit
financiero heredado, pero se va a re-
solver, sobre todo porque hay disci-
plina en el manejo del presupuesto,
no hay corrupción y ya no se condo-
narán impuestos a los grandes con-
tribuyentes.

En conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, el Ejecutivo federal
dijo que el caso del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE),
al igual que con Petróleos Mexicanos
(Pemex) y en la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), dejaron al ins-
tituto muy mal: “Sí hay un problema
heredado de tipo financiero, pero lo
vamos a resolver”.

Precisó que el gobierno federal
cuenta con un plan de rescate para
el ISSSTE, como para todo el país,
puesto que se debe garantizar la se-
guridad social de la población.

Explicó que se logrará resolver el
problema en el instituto gracias que
hay disciplina en el manejo del pre-
supuesto, no hay corrupción, no exis-
ten gastos superfluos, se está recau-

dando más que en otros años, además
de que se acaban las condonaciones
de impuestos a los grandes contribu-
yentes, “a los machuchones”.

El primer mandatario dijo que du-
rante el periodo neoliberal pagaban
impuestos los comerciantes, el pue-
blo, los micro, pequeños y medianos
empresarios, pero condonaban miles
de millones de pesos a los grandes
contribuyentes y eso se acabó, por
eso y con el apoyo de la población
se solucionará el problema en el IS-
SSTE: “Como ya no hay privilegios
vamos a salir adelante”.

REAFIRMA POLÍTICA DE CERO
CENSURA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Presidente refrendó su política de
libertad de expresión y de cero cen-
sura a los medios de comunicación,
además dijo que buscará que para el
final de su sexenio los comunicado-
res, así como todos los mexicanos,
cuenten con seguridad social.

“Pero sí quiero subrayar: nada de
censura, se va por un tubo la censura.
Libertad completa, absoluta. Ni con
el pétalo de una rosa, nada, ninguna
afectación a la libertad. Lo único que,

repito, vamos nosotros a ejercer es
nuestro derecho de réplica, porque
además eso propicia el debate y hace
falta la polémica, el debate; respe-
tuoso, pero que haya debate”.

En rueda de prensa en el Salón
Tesorería de Palacio Nacional, indicó

Niega AMLO contradicción en su nueva política migratoria

Con mayor disciplina en el manejo del presupuesto

Precisa que el gobierno federal cuenta con un plan de rescate para la seguridad social

Andrés Manuel López Obrador anunció
que las secretarías de Gobernación y de
Relaciones Exteriores deberán informar
sobre la detención de migrantes, como
la del lunes en Pijijiapan, Chiapas, y
negó que haya contradicción en la po-
lítica migratoria de su gobierno.

“No queremos que tengan libre paso
y no solo por cuestiones legales, sino por
cuestiones de seguridad, nosotros en el
norte, desgraciadamente, hemos tenido
asesinatos de migrantes y no queremos
eso”, expresó al señalar que la violencia
mayor se vive en estados norteños, por
lo que su gobierno prefiere atender a los
migrantes de Centroamérica en el sur.

Tras aseverar que no hay contradic-

ción en su política en materia de migra-
ción ya que se actúa con respeto a los
derechos humanos de los migrantes,
López Obrador descartó que haya pre-
sión de Estados Unidos en este asunto,
y urgió a que se apoye con financia-
miento internacional el desarrollo de
los países centroamericanos.

En ese sentido refrendó la política
de México por una migración ordenada
y con respeto a los derechos humanos,
e incluso dijo que en México “ya no
queremos el Plan Mérida”, el tratado
internacional de seguridad que se man-
tiene con Estados Unidos para combatir
el narcotráfico y el crimen organizado.

“No queremos pelear con el gobier-

no de Estados Unidos. No nos quere-
mos meter en confrontaciones políticas,
partidistas. Tenemos una relación de
amistad y respetuosamente pedimos
que se atienda el problema con desa-
rrollo y creación de empleos”, enfatizó
el mandatario federal.

López Obrador reconoció la exis-
tencia de personas que “enganchan” a
los migrantes centroamericanos para
cobrarles cierta cantidad de dinero con
la promesa de llevarlos hacia Estados
Unidos, “sí existen coyotes, es un he-
cho. Gente que se dedica a eso, a con-
ducir a migrantes a cambio de dinero.
Entonces, no es general, no son todos
los casos, pero sí existe”.

El Ejecutivo federal dijo que el caso del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al

igual que con Petróleos Mexicanos (Pemex) y
en la Comisión Federal de Electricidad (CFE),

dejaron al instituto muy mal
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que se afinan los criterios de la política de comu-
nicación social de su administración, la cual to-
mará en cuenta la cobertura de aquellas empresas
que efectivamente otorgan trabajo a periodistas
y que cuentan con ética.

“Nosotros no vamos a censurar en redes nada
absolutamente, pero sí hacemos un llamado res-
petuoso a las empresas que comercializan en las
redes para ver si puede haber un mecanismo que
impida, sin censura, la contratación de robots de
los llamados ‘bots’, porque se hacen contratos”,
expresó.

Entonces, “sí al mercantilismo, pero con ética;
sí a la libertad, no a la censura, sí a la ética. Buscar
la manera, porque se contratan ‘bots’ o robots
para redes y demás. Entonces, eso debe de evitarse

y lo tiene que cuidar Facebook, lo tiene que cuidar
Twitter, porque a veces es muy evidente en al-
gunos casos”.

Cuestionado sobre los avances de las inves-
tigaciones que se realizan en torno a la elaboración

del documental Populismo en América Latina,
comentó que “ya están en curso denuncias que
se presentaron”.

Sin embargo, dijo que la Fiscalía General de
la República (FGR) es la encargada de informar

sobre los avances de las mismas en torno al “ma-
nejo de fondos para la guerra sucia”.

En otro tema, el jefe del Ejecutivo confió en
que el Congreso de la Unión aprobará reformas
pendientes como la relativa a poner fin al fuero,
para que el presidente y los legisladores puedan
ser imputados y procesados penalmente por he-
chos de corrupción, delitos electorales o los in-
cluidos en el catálogo que ameritan prisión pre-
ventiva oficiosa.

O bien, la educativa y las leyes secundarias
de la Guardia Nacional. “Yo espero que en estos
días que faltan para que termine el periodo ordi-
nario se aprueben muchas cosas que están pen-
dientes, tanto en el Senado como en la Cámara
de Diputados”.

“Si se pudo con el huachicol, se puede con todo”

En rueda de prensa en el Salón Tesorería de Palacio
Nacional, indicó que se afinan los criterios de la

política de comunicación social de su
administración, la cual tomará en cuenta la cobertura

de aquellas empresas que efectivamente otorgan
trabajo a periodistas y que cuentan con ética

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseveró que “hay muy buenos
resultados” en los tres meses que se
ha implementado la estrategia contra
el robo de combustibles en el país, y
que si se pudo con el ‘huachicol’ se
podrá con todo.

En conferencia de prensa, donde
el director de Pemex, Octavio Romero
Oropeza, dio a conocer los avances del
plan contra el llamado “huachicol”,
indicó que se ha avanzado pese a la
campaña, “lógica y hasta legítima” de
los conservadores para que no le vaya
bien a su gobierno, “vamos bien, es-
tamos bien y de buenas”.

Acompañado el titular de Petróleos
Mexicanos (Pemex) y la subsecretaria
de Desarrollo Democrático, Participa-
ción Social y Asuntos Religiosos, Dia-
na Álvarez Maury, de la Secretaría de
Gobernación, destacó cómo un asunto
que parecía muy difícil, complejo de
resolver, se pudo enfrentar, “y si se pu-
do con el ‘huachicol’, el que puede lo
más puede lo menos, vamos a poder
con todo.

PRESUMEN AHORRO DE 12 MMDP

“Llevamos ahorrados hasta ahora a
precio de Pemex, no al precio de las
gasolineras, llevamos ahorrados 12 mil
millones de pesos. Si seguimos como
vamos, sobre todo con la disminución
que se está registrando en los dos úl-
timos meses vamos a poder ahorrarnos
alrededor de 50 mil millones de pesos
por evitar el robo de combustible”,
afirmó el Presidente.

Por su parte, Octavio Romero, di-
rector de Pemex, indicó que el año pa-
sado se robaron 56 mil barriles diarios
y en noviembre se llegó a 81 mil, mien-
tras que en enero, con implementación
del plan del Gobierno Federal, se re-

dujo a 23 mil barriles al 31 de diciem-
bre del año pasado, 18 mil en enero, 9
mil en febrero, 8 mil en marzo y 4 mil
en lo que va de abril.

El directivo de la petrolera sostuvo
que la producción de crudo repuntó.

“La producción de crudo pasó en
enero 2018 a un millón 928 mil barriles
diarios, como fue cayendo a lo largo
del año pasado la producción a enero
de este año fue de un millón 626 mil
barriles de petróleo, pero a partir de
febrero, marzo y abril se ha logrado
repunte y estabilización en produc-
ción”, dijo.

Romero Oropeza detalló que se ha
realizado tendido de concreto a lo largo

de los ductos para evitar la ordeña, ade-
más de que hay 10 mil elementos en
vigilancia permanente.

“El concreto les dificulta mucho,
a quienes se dedican a esto, el acceso
a los ductos. En las zonas que se van
tapando, no ha habido ninguna toma
clandestina. Llevamos 8.5 kilómetros
cubiertos con concreto”. Agregó que
se incrementó el combustible trans-
portado por ductos y el desplazamiento
de combustible por ferrocarril aumentó
en 1.7 millones de barriles.

Con respecto a las pipas que ad-
quirió el gobierno, el director general
de Pemex destacó que en la actualidad
ya se puede observar que existe regu-

laridad en el abasto y en la venta de
gasolina en territorio nacional.

El funcionario federal señaló que
la demanda sin atender también ha dis-
minuido, puesto que el 1 de febrero se
tenían alrededor de 13 millones de li-
tros que le solicitaban a Pemex las es-
taciones de servicio. Acompañado del
presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, dijo que para
el 1 de marzo la demanda sin atender
bajó a 5.2 millones de litros, y el 22
de abril la demanda se ubicó en 0.02
millones, porque se está abasteciendo
de manera adecuada.

Asimismo, se mejoró la eficiencia
de combustible transportado por los

ductos de Pemex, donde en enero cir-
culaban 618 mil barriles, en febrero se
incrementó a 727 mil, en marzo a 811
mil y en lo que va de este mes a 900
mil barriles. En tanto que el inventario
en terminales terrestres también au-
mentó, ya que en enero se tenían seis
millones 300 mil barriles, en febrero
seis millones 400 mil, en marzo siete
millones y hoy se tienen alrededor de
nueve millones 300 mil barriles.

Finalmente comentó que, de las
612 pipas adquiridas, las cuales tuvie-
ron un costo de 100 millones de dóla-
res, al día de hoy operan 428 y para fi-
nes de este mes esperan que ya estén
en funcionamiento el 100 por ciento.

Finalmente comentó que, de las 612 pipas adquiridas, las cuales tuvieron un costo 
de 100 millones de dólares, al día de hoy operan 428 y para fines de este mes esperan

que ya estén en funcionamiento el 100 por ciento
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Con apenas nada de tiempo para concluir el ac-
tual período legislativo, el senador Ricardo
Monreal y el diputado Mario Delgado resienten
las presiones de importantes sectores y personajes
para dictaminar y aprobar a la de ya, temas como
la reforma laboral reclamada por el TC-MEC, o
las leyes secundarias de la Guardia Nacional, o la
iniciativa para eliminar el fuero constitucional, o
la reforma al 35 Constitucional, exigida por el
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todos quieren que salga primero su asunto.
Ayer mismo en su conferencia mañanera, Ló-

pez Obrador fijó sus prioridades legislativas:  
“Espero que en estos días se apruebe lo del re-

tiro de fuero, la reforma al 35 y la ley de austeri-
dad… bueno, la reforma educativa… para cance-
lar, abrogar, derogar, eliminar, o como se llame la
mal llamada reforma educativa… son temas pen-
dientes, ojalá y les dé tiempo a legisladores para
desahogar las leyes secundarias para la Guardia
Nacional… tienen trabajo… hay tiempo antes de
concluir el período”, indicó el tabasqueño.

En previsión de que el lunes siguiente con-
cluya el período legislativo de inicio de año con
al menos una reforma aprobada, Martí Batres
presidente del Senado, y Napoleón Gómez
Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo
de la cámara alta, dieron conferencia de prensa
para advertir que trabajan horas extras en el dic-
tamen de la reforma laboral.

Recordaron que el compromiso ante el go-
bierno de Donald Trump y el Senado de Esta-
dos Unidos es aprobarla a más tardar el lunes 30
de abril y así cumplir con los plazos establecidos
para tramitar el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá, el T-MEC, y dar certidumbre
a las relaciones comerciales de las tres naciones.

Apenas recibida de la Cámara de Diputados,
dijo Martí Batres, la minita de la reforma laboral
se envió a las comisiones de Trabajo que preside
Napoleón Gómez Urrutia, y a la de Estudios
Legislativos Segunda, presidida por la senadora
Ana Lilia Rivera.

“En ese marco de definición considero que
es importante para el país que en este periodo de
sesiones estemos resolviendo la reforma laboral.

Es importante porque nuestro siguiente periodo
de sesiones es hasta septiembre y nosotros tene-
mos responsabilidades con el país, con los traba-
jadores. Es importante por la certidumbre que
esto genere”, indicó Batres.

A su vez Gómez Urrutia dijo que el proyec-
to de reforma laboral “como lo dictaminó la Cá-
mara de Diputados cumple con lo esencial” del
Capítulo Laboral del T-MEC.

“De todos modos, creo que con el tiempo que
nos queda de este periodo, con los avances que he-
mos tenido, con las pláticas previas que habíamos

tenido, hemos avanzado muchísimo y estamos, yo
creo, en la posibilidad de resolverlo de aquí al 30
de abril”, comentó el también líder minero.

PATRONES OPINAN

Así, mientras en el Senado todo apunta a que la
minuta aprobada por los diputados se aprobará
tal cual por los senadores, ya que cualquier mo-
dificación obligaría a regresar la reforma laboral
a San Lázaro, con lo que se romperían los tiem-
pos exigidos por EU, los patrones agremiados
en el Consejo Coordinador Empresarial pidieron
a los legisladores poder opinar.

Quieren los empresarios e industriales, co-
merciantes y prestadores de servicios poder mo-

dificar 12 artículos de la minuta.
En ellos se establecen los básicos de la rela-

ción laboral entre patrones y sindicatos, dicen.
Además son los artículos que “salvaguar-

dan” las fuentes de empleo y darían seguridad y
certeza jurídica a la inversión, agregan.

El aguerrido dirigente de Coparmex, Gustavo
de Hoyos, pretende que los senadores modifiquen
el 390 Bis, que “quita a los trabajadores el derecho
de señalar su voluntad de no ser representados por
un sindicato” y que el artículo 937 establezca que
las empresas puedan demandar la calificación de

una huelga estallada, y además que los artículos
920 y 929 no dejen en la voluntad del líder sindi-
cal estallar una huelga y concluirla.

Y todavía falta ver las reacciones de algunos
dirigentes sindicales que se sienten rebasados
por la iniciativa de reforma laboral.

Pero, bueno, el caso es que ya no hay tiempo
para nada de eso porque la reforma laboral sale
ya como está, o todo lo del Tratado de Libre Co-
mercio se viene abajo.

MONREAL, EL BRUJO

Y mientras corre de una mesa de diálogo a otra para
avanzar con su ya por demás complicadísima tarea
legislativa, Ricardo Monreal, coordinador de la

mayoría de Morena en el Senado y presidente de la
Junta de Coordinación Política, se comienza a ga-
nar además el cargo de brujo  mayor en eso de las
negociaciones políticas partidarias pre-electorales.

Y es que en medio del desastre creado en
Morena por los muy sucios manejos de selec-
ción de candidatos de doña Citlali Ibáñez Ca-
macho, mejor conocida en el bajo mundo de la
política del agandalle como Yeidckol Po-
levnsky Gurwitz (es todo un trabalenguas; de
dónde diablos sacaría tal nombre y apellidos), el
zacatecano entró al ruedo poblano y sentó a la
mesa del diálogo al senador Alejandro Armen-
ta con Miguel Barbosa.  

Por las largas y duras caras en las fotos, se ve
que ni Monreal pudo impregnar un poco de ali-
vio y felicidad en los dos contendientes por la
candidatura de Morena al gobierno de Puebla.

¿Qué solucionaron ahí? Ni idea, pero cuando
menos hubo un primer acercamiento que podría
significar el des-entuerto del conflicto creado
por Ibáñez-Polvnsky al imponer a Barbosa vía
una encuesta patito.

El desarreglo creado por la dirigente por en-
cargo de Morena amenazaba con una ruptura
dentro de Morena en Puebla y con ello un desca-
labro en la candidatura de Barbosa.

En redes y por separado, Armenta indicó:
“Por el bien de #Morena en Puebla acepté dialo-
gar con el Lic. @MBarbosaMX gracias a la
oportuna intervención del Senador @Ricardo-
MonrealA. Es un primer paso hacia el triunfo
inobjetable de nuestro Partido @MorenaEnPue-
bla. @PartidoMorenaMx”.

Y:
“Así es como se debe construir la unidad en

#Morena, con oficio político y sensibilidad, sin re-
presión y con dignidad; eso es lo que ha logrado el
Senador @RicardoMonrealA, por ello acepté esta
primera reunión con el Lic. @MBarbosaMX”.

Barbosa por su parte escribió: “El día de ayer
por la noche, me reuní con los Senadores @Ricar-
doMonrealA y @armentaconmigo, y sin duda tuvi-
mos un diálogo fructífero sobre diversos temas de
la campaña por la gubernatura en el Estado de Pue-
bla. El papel del Senador Monreal fue importante”.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino /

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

facebook.com/rvizcainoa

Edomex...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Carreras legislativas

Por Roberto 
Vizcaíno
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El odio es la venganza 
de un cobarde intimidado.

George Bernard Shaw, 1856-1950; 
escritor irlandés.

#Tijuana #Migrantes #Caravana #Sucie-
dad #PleitosConMexicanos #CargaSocial
#MigrantesVíctimas #Secuestros #Extor-
siones #Asesinatos #VilDemagogia #Na-
diePasaAEU #FeriaHannover #León
#Guanajuato #DiegoSinhué #Poliforum
#HannoverMesse #RicardoMonreal #Ale-
jandroArmenta #MiguelBarbosa #Yeidc-
kol #Morena #WalMart

Los enfrentamientos no se hacen es-
perar. En varias ciudades del país
donde llegan indocumentados cen-
troamericanos generan serios proble-
mas sociales con los habitantes de
esas regiones.

La zona con más conflictos es Ti-
juana, el objetivo de miles de centroa-
mericanos y de otras naciones de
América, África y Asia, que son em-
baucados por grupos políticos para
hacer caravanas y plantarse a las puer-
tas de la frontera entre México y Esta-
dos Unidos, con el fin de pasar al
“país de las oportunidades”.

La verdad es que nadie pasa a la
Unión Americana y los pocos que lo-
gran hacerlo son detenidos en cárce-
les de Migración del vecino del Norte. 

El resto, que ni siquiera tiene la
oportunidad de tocar la tierra del gi-
gante, simplemente se queda en el
país. Pocos, muy pocos son repatria-
dos. No representan ni el 2% de los
que llegan en esas caravanas de dolor,
desesperanza y humillación.

Los políticos mexicanos afirman
que “por humanidad” hay que dejar-
los pasar y ayudarlos en su camino.
Sólo son palabras demagógicas. 

La verdad es otra. El gobierno só-
lo tiene algunos albergues donde no
hay suficientes servicios y alimentos.
En el recorrido a través del territorio
mexicano, algunos de los migrantes
reciben protección policíaca, pero la
mayoría utiliza sus propios medios
para recorrer los 3,952 kilómetros en-
tre Ciudad Hidalgo, Chiapas y Tijua-
na, Baja California.

En el trayecto son objeto de veja-
ciones, humillaciones, atracos y hasta
secuestros. Una pesadilla para seres
humanos que creen que llegarán a Es-
tados Unidos y los recibirán con los

brazos abiertos. Esto es un sueño de
opio. Jamás ocurrirá.  Miles de cen-
troamericanos se convierten en carne
de cañón para objetivos políticos que
pueden fortalecer a la reelección de
Donald Trump a la presidencia de EU.

Ahora, desde la óptica de los me-
xicanos, vemos que en el trayecto mu-
chos se quedan y engordan los cintu-
rones de miseria que ya existen en el
país. Otros toman las calles para pedir
limosna para comer y, en el mejor de
los casos, son empleados como mano
de obra esclava en sitios donde no les
dan más que comida.

A los hondureños, salvadoreños,
guatemaltecos y algunos sudamerica-
nos, debemos sumar ahora, africanos
que exigen dejarlos pasar a Estados
Unidos en la estación migratoria Si-
glo XXI, de Tapachula, Chiapas. In-
cluso, con violencia destruyeron parte
de las oficinas de Migración.

En Tijuana, son constantes los en-
frentamientos entre centroamericanos
y los locales. Si alguno de los migran-
tes sale sin protección policíaca de los
albergues, de inmediato son intercep-

tados por hombres con palos y tubos,
quienes los golpean y los arengan pa-
ra regresar a sus países. La migración
sin documentos es ilegal en México y
afecta a los mexicanos.

PODEROSOS CABALLEROS:
La Hannover Messe, la feria alemana
más importante en su tipo en el mun-
do estará en León, Guanajuato. El go-
bernador Diego Sinhué Rodríguez,

firmó un acuerdo con Andreas Gru-
chow, de la Junta Directiva de Hanno-
ver Messe.  La feria, además de desa-
rrollarse en Alemania, se ha llevado a
cabo en Estados Unidos, China y Sin-
gapur. Del 9 al 11 de octubre de este
año, la Hannover Messe, estará en el
Poliforum de León, dirigido por Ale-
jandro Gutiérrez de Velazco, con la
Feria “Industrial Transformation Me-
xico”. Guanajuato y la región bajío
cuentan con una gran producción in-
dustrial en sectores como la aeronáu-
tica, automotriz, alimentos, fármacos,
entre otros; y con la Hannover Messe
se busca que las empresas mexicanas
sean más competitivas, tengan mayor
productividad y mejor evolución en
sus procesos de producción. La Han-
nover Messe en Alemania, es la sede
de la industria 4.0, tiene un recito con
una superficie de 220 mil metros cua-
drados, para más de 6 mil 500 exposi-
tores y recibe en cada evento a más de
200 mil visitantes. 

*** Alejandro Armenta, senador
con licencia, y Miguel Barbosa, can-
didato de Morena a la gubernatura de

Puebla, estaban sentados en la misma
mesa en la oficina particular del presi-
dente del Senado, Ricardo Monreal. 

Ambos, Armenta y Barbosa, echa-
ban chispas pero la autoridad política
de Monreal los hizo llegar a acuerdos
para que Morena llegue a los comi-
cios del 2 de junio unidos. Incluso Ar-
menta, quien presentó una impugna-
ción contra Barbosa por su selección
como candidato, estaría dispuesto a
desistirse en estos días. Un avance
que no logró la líder nacional de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky, quien, al
contrario, avivó la crisis. Por cierto,
ella no estuvo en la reunión.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Walmart de México
y Centroamérica, fortalece tres pilares
de RSC: ambiental, social y de gobier-
no corporativo. Para 2025, la empresa
que preside Guilherme Leoureiro, tra-
zó prioridades en tres grandes rubros:
mitigar el cambio climático, impulsar
una economía circular y tener un abas-
tecimiento sostenible.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Tijuana: autoridades timoratas generan violencia

Ahora, desde la óptica de
los mexicanos, vemos que en

el trayecto muchos se
quedan y engordan los

cinturones de miseria que ya
existen en el país. Otros

toman las calles para pedir
limosna para comer y, en el
mejor de los casos, son

empleados como mano de
obra esclava en sitios donde
no les dan más que comida

La misma canción...

- Inmigrantes enfrentan a mexicanos - Suciedad y carga social en la frontera 
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Bien ha señalado el tío Lolo, que
los pleitos solamente tienen razo-
nes como: “El pleito por los amo-
res de hombre o de mujer, ya sa-
ben, los tiempos modernos; por
el poder, que sin duda es un enor-
me motivante para confrontarse
con los demás, es muy sabroso
chingar y mandar, ya lo vemos en
todo tipo de ideologías y, sin duda,
el mayor, es el pleito por el dinero,
eso sí, hay gente que por el dinero
matan o dejan matar…”.

En el asunto de la división y
pleitos por Morena, existen los
dos niveles sin meter el de los
amores, cuando menos no lo de
los amores perros o perrones, que
algunos tratan de encontrar en esa
división. Poder y dinero, parecen
ser los motivos claros, ahora, re-
sulta que el instituto de formación
política de Morena, dirigido por
Fisgón, dicen algunos expertos,
reclaman la mitad de los recursos
que tiene Morena para su vigen-
cia y procesos electorales y, en
esto, al parecer, está la razón real
de que se utiliza a este grupo para
confrontar a la presidenta de Mo-
rena, Yeidckol Polenvsky, y así,
la disputa se encuentra entre lo
que se podría llamar la lealtad tra-
dicional y los nuevos grupos que
piensan que de pronto pueden en-
trar con sus huestes de nuevos
miembros en formación política
a controlar el movimiento y, por
supuesto, a su presidente y al mis-
mo presidente López Obrador,
como que el stalinismo les ha lle-
gado a los huesos y les revive las
viejas ambiciones de la vieja bu-
rocracia soviética de la cual, al-
gunos, son viejos militantes y les
hacen cosquillas las ganas de im-
ponerse por medio del partido en
la conducción de todo el país y
controlar de esta forma al mismo
presidente López Obrador y ahí
sí que estaríamos yendo a un pro-
ceso grave de dogmatismo e im-
posición política tipo venezola-
na…lo que hace el poder y la am-
bición del dinero.

Una cosa es la formación de

base y militancia en cada zona
del país de acuerdo a sus usos y
costumbres y las condiciones re-
ales en que se desenvuelven, y
otra es la formación dogmática
de los cuadros tipo soviéticos que
se busca formar por medio del
dogmatismo, la intolerancia y la
ambición políticas, ya tenemos
muchos conflictos con algunos
de los viejos movimientos y par-
tidos que siguen empeñados en
esa formación y acción para el
país y de ahí se dieron, no sola-
mente las grandes tragedias, sino
también las grandes traiciones y
delaciones, como las que vivimos
durante la etapa de los sesenta y
el proceso de la Guerra Sucia,
donde los dogmáticos stalinistas,
se empeñaron en denunciar a los
luchadores sociales que no acep-
taron sus condiciones de nego-
ciación o de afiliación política.

Hoy, lo vemos en las decla-
raciones de los grupos radicali-
zados en la lucha revolucionaria
del país, donde declaran que, in-
cluso, tienen como traidor y
oportunista a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y le declaran la gue-
rra, al igual que los grupos de la
ultraderecha o los controlados
por el poder económico y polí-
tico ligado en el manejo del nar-
cotráfico y de la narcopolítica a
nivel nacional, por esa misma ra-
zón, cuando se hacen empeños
reales para eliminar o bajar la
violencia, aparecen, sin más, ac-
ciones de extrema violencia que
lastiman, no solamente a los
afectados, sino destruyen la con-
fianza y la credibilidad de las ac-
ciones emprendidas por el Pre-
sidente y sus órganos creados pa-
ra combatir la inseguridad o bus-
car eliminar el narcotráfico o el
huachicoleo y el tráfico de armas,
dinero, gente y mercancías, con-
trolados, por esos grupos que si-
guen en el poder real, a pesar de
que ellos aceptaron pasar de MA-
FIOSOS DEL PODER A ME-
CENAS Y ASESORES DEL
PODER y, como vemos, incrus-

tados en la estructura política y
afectiva del Ejecutivo, inclusive
en su pasión que es el beisbol,
pues desde ahí le dan palos y
mandan bolas ensalivadas en su
contra, pero no hay duda, la bue-
na fe y la confianza llegan a ma-
tar a los mejores hombres en el
mundo, tal como les ha sucedido
a muchos de los grandes trans-
formadores políticos que termi-
nan asesinados o muertos en los
golpes militares o las insurrec-
ciones en su contra y si Andrés
Manuel López Obrador no en-
tiende que debe poner cuidado
en todo esto y sigue con sus ne-
cedades y caprichos, no debe
quejarse cuando esto se desmo-
rone y se pierdan las esperanzas
y confianza de los más de treinta
millones de mexicanos que con-
fiamos en él y, no precisamente
para que él, perdonara a los ma-
fiosos y, menos, los integrara a
sus cuadros de poder. Como que
pretende repetir los mismos erro-
res que generó Madero cuando
asumía el poder y eliminaba a
sus leales y daba entrada a sus
enemigos para que mantuvieran
la cercanía con él, hasta que le
llevaron a fusilar…

Hemos sostenido que AMLO
no es un “revolucionario”, es un
demócrata, a lo mejor medio ra-
dicalizado y que al final de cuen-
tas no entiende o no quiere en-
tender la realidad que se genera
en un país en lucha de clases
donde los muy ricos, solamente
representan el uno por ciento y
el noventa y nueve lo llenamos
los jodidos, los injodibles y el

“lumpen proletar” como dirían
los intelectuales que tanto nos
horrorizan con sus jaladas. Ante
esa realidad, su discurso es “re-
volucionario e incendiario” y la
realidad es mediocre y reaccio-
naria y si continuamos así pues
lo más seguro es que muchas de
las riendas del poder se le van a
ir del control y las confrontacio-
nes como hoy vemos entre dos
grupos, serán cada día mayores,
porque el reparto de los puestos
y presupuestos solamente se ha
dado en favor de los que jamás
han peleado a su lado y por el
movimiento, sino que llegaron a
los grandes oportunistas, que con
el cuento del perdón son afiliados
a su lado como gentes de su con-
fianza, cuando todos los mexi-
canos sabemos que son parte de
la mafia del poder que nos han
estado jodiendo y chingando, es-
to no lo puede esconder, que no
nos venga a decir que Harp es
ahora un mecenas, cuando su for-
tuna la hace en la especulación fi-
nanciera, en el “robaproa” en el
endeudamiento nacional al salvar
bancos y banqueros, cuando fue
uno de los financieros de Fox su
archicontraenemigo y además nos
defraudó en la venta de “BAN-
DAMEX” al no pagar impuestos
y todos sabemos que es el ban-
quero y especulador de muchos
políticos que son realmente pillos
en este país... y esto está siendo
general, los mafiosos ahora son
los de confianza y, los de “con-
fianza”, son los marginados…
pues estamos en la calle de la de-
sesperanza y la desconfianza.

En la desconfianza y la desesperanza

Hemos sostenido que AMLO
no es un “revolucionario”, es
un demócrata, a lo mejor
medio radicalizado y que al

final de cuentas no entiende o
no quiere entender la realidad
que se genera en un país en

lucha de clases donde los muy
ricos, solamente representan
el uno por ciento y el noventa

y nueve lo llenamos los
jodidos, los injodibles y el
“lumpen proletar” como
dirían los intelectuales
que tanto nos horrorizan 

con sus jaladas

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Con motivo de la próxima Novena
Conferencia de las Partes del Convenio
de Estocolmo sobre Contaminantes Or-
gánicos Persistentes, a celebrarse del 29
de abril al 10 de mayo en Ginebra, Sui-
za, organizaciones de la sociedad civil,
convocadas por IPEN y la Red de Ac-
ción en Plaguicidas y sus Alternativas
en América Latina (RAP-AL), deman-
dan a sus gobiernos la prohibición
mundial de peligrosos plaguicidas co-
mo “dicofol” y la “sulfluramida”.  

En México se encuentra autorizada
la sulfluramida para la empresa esta-
dounidense FMC para uso exclusivo en
plantas formuladoras, y para la empresa
Full Finishing, a la que se le autoriza pa-
ra uso doméstico para control de termi-
tas, únicamente para exportación, am-
bas autorizaciones con vigencia indeter-
minada, aunque al parecer su uso no es-
tá tan extendido como en otros países. 

En  América Latina la sulflurami-
da se encuentra con los nombres co-
merciales de ATTA-KILL, MIREX-S,
FLUORAMIN, entre otros

Las organizaciones demandan
apoyar la recomendación de la prohi-
bición mundial del insecticida dicofol
en el Anexo A del Convenio de Esto-
colmo sin ninguna excepción como lo
recomiendan los expertos del Comité
de Examen de Nuevos COP, por cum-
plir con las características de toxici-
dad, persistencia y bioacumulación. 

Además, el dicofol es altamente
tóxico para organismos acuáticos y ha
causado daños reproductivos en aves. 

En mamíferos el dicofol daña el
cerebro, la tiroides, el hígado y las
glándulas adrenales. El dicofol y sus
metabolitos se han encontrado en le-
che, fórmulas para bebés, huevos, fru-
tas, vegetales, leche materna, calostro
y sangre. Para la producción del este
compuesto se emplea DDT.

También  piden la inclusión del
hormiguicida llamado sulfluramida en
el Anexo B del Convenio de Estocol-
mo con fechas límites de su uso a nivel
mundial a través de exenciones especí-
ficas en determinados cultivos, en lu-
gar de “un uso aceptable”  a nivel agrí-
cola por tiempo indefinido. Entre las
razones que se argumentan destacan:

La sulfluramida es un hormiguici-
da que al aplicarse en el suelo se de-
grada en PFOS, un contaminante ex-

tremadamente persistente, que es tó-
xico y se bioacumula en las cadenas
alimentarias. El PFOS permanece du-
rante décadas en el ambiente, se bioa-
cumula y biomagnifica y se ha encon-
trado en cultivos como maíz, trigo,
soya, espinacas, zanahorias, tomate,
avena y papas, de acuerdo con la lite-
ratura científica. 

Hay evidencia de contaminación
por PFOS y otros compuestos  en  se-
dimentos y agua en ríos, debido al po-
sible uso de sulfluramida en regiones
agrícolas con plantaciones de árboles
a gran escala y otros monocultivos en
Brasil, y es probable que lo mismo su-
ceda en Argentina, Colombia, Para-
guay,  donde también se usa en mono-
cultivos de árboles a gran escala.

Al liberarse, la sulfluramida se
transforma en PFOS y representa una
amenaza para la salud. El PFOS es un
tóxico que ha sido asociado a proble-
mas graves hepáticos, a daños al siste-
ma nervioso, al sistema inmunológi-
co, hiperactividad, mayor riesgo de
asma en adolescentes, alteración hor-
monal de la tiroides, aumento de co-
lesterol en niños, probable cáncer en
humanos, entre otros efectos. 

El PFOS se ha encontrado en el
agua y en la sangre de trabajadores y
comunidades en los lugares de pro-
ducción de PFOS y otros compuestos

perfluroalquilados (PFAS).
La sulfluramida es un hormiguici-

da que dejó de producirse en  Estados
Unidos desde 2008. Desde 2012 se
cancelaron todos los productos regis-
trados que han ocasionado problemas
ambientales y a la salud de trabajado-
res y comunidades. 

China un importante productor,
consumidor y exportador de sulflura-
mida ha anunciado que va revocar to-
das las licencias de producción y uso
de sulfluramida para 2019. 

De este modo, Brasil queda como
principal productor y exportador de
sulfluramida principalmente hacia Ar-
gentina, Uruguay, Paraguay, Colom-
bia, Costa Rica y otros países de Cen-
troamérica, en América Latina.

La sulfluramida es un  agrotóxico
aceptado solo para uso agrícola por el
Convenio de Estocolmo en el control
de hormigas de los géneros Atta y
Acromyrmex. 

Sin embargo, en países como Bra-
sil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Co-
lombia, Costa Rica y  Bolivia   la sul-
fluramida se  autoriza para el control
de hormigas en jardín,  lo que viola el
Convenio de Estocolmo; además de
que se vende sin ninguna restricción ni
control, exponiendo a familias a un
riesgo inaceptable que debería llevar a
la revocación inmediata de su autoriza-

ción para uso en jardinería en el país.
Marcas comerciales como HOR-TAL
se exportan desde Argentina a países
vecinos como Uruguay y Paraguay,
violando el Convenio de Estocolmo.

La recomendación enviada por el
Comité de Revisión de Contaminan-
tes Orgánicos Persistentes para “un
uso aceptable” agrícola de la sulflura-
mida, sin establecer la fecha límite de
uso, se realizó con base en la informa-
ción proporcionada por el gobierno
brasileño, que argumentó que no ha-
bía ninguna otra alternativa con la
misma efectividad. 

Sin embargo, la información pro-
porcionada, es parcial, no da cuenta
de que existen productos alternativos
para el control de las hormigas Atta y
Acromyrmex con registro vigente au-
torizado. Tal es el caso del producto
BIOSCIA, que está siendo usado co-
mo bioinsumo para la agricultura or-
gánica y convencional en Brasil.  En
diversos países de América Latina y el
Caribe existen experiencias exitosas
dentro de las organizaciones dedica-
das a la agricultura orgánica y agroe-
cológica que usan productos de ori-
gen biológico y prácticas de manejo
agroecológico.

Por las razones expuestas las orga-
nizaciones miembros de IPEN y RA-
PAL piden a sus gobiernos que:

En la COP9 del Convenio de Esto-
colmo se apoye la mención explícita
de la  sulfluramida en el Anexo B so-
bre PFOS y cambiar de “ usos acepta-
ble” en la agricultura  al de “exencio-
nes  específicas” para el control de
hormigas cortadoras  de los géneros
Atta y Acromyrmex, fijando fechas lí-
mites para su aplicación agrícola a ni-
vel mundial. Las exenciones deben
ser limitadas en forma estricta a culti-
vos agrícolas específicos, incluidos
los monocultivos de árboles.

A nivel nacional las autoridades
competentes deben cancelar de mane-
ra inmediata  la autorización del uso
de sulfluramida  en jardinería por vio-
lar el Convenio de Estocolmo y repre-
sentar una amenza inaceptable para la
salud de la población.

Abrir en los países un proceso de
discusión amplio e incluyente para te-
ner un diagnóstico nacional completo
de las alternativas a la sulfluramida y
poner fecha límite a su uso en cultivos
específicos. Esta discusión debe in-
cluir a científicos sin conflicto de inte-
rés con los intereses de la industria de
plaguicidas y el agronegocio, exper-
tos en control agroecológico de pla-
gas,  en salud pública, organizaciones
de agricultores orgánicos, de consu-
midores y trabajadores.

Establecer un estricto control de la
venta de sulfluramida, mientras se de-
cretan fechas límites para su uso en
monocultivos de árboles y otros culti-
vos agrícolas, así como abrir una dis-
cusión pública sobre la sustentabilidad
de estos sistemas agrícolas de mono-
cultivos a gran escala, tomando en
cuenta, los costos ambientales y socia-
les que provocan, incluyendo la conta-
minación de agua y suelo por el uso de
este hormiguicida y otros agrotóxicos;
y sus efectos en la salud pública.

Desarrollar programas guberna-
mentales de apoyo a formas de manejo
agroecológico de hormigas cortadoras,
con la participación no solo de exper-
tos agroecólogos sino de las propias or-
ganizaciones de productores, especial-
mente los que están practicando estra-
tegias de transición hacia la agricultura
orgánica y ganadería sustentable, y el
emergente sector de las empresas espe-
cializadas en bioplaguicidas para en-
contrar las mejores alternativas; empe-
ro, lo anterior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter:   @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Piden proscribir plaguicidas cancerígenos

Organizaciones de la sociedad civil demandan a sus gobiernos la prohibición mundial de peligrosos
plaguicidas, como el “dicofol” y la “sulfluramida”.
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El Instituto Materno Infantil de
Edomex a través del Laboratorio de
Alta Especialidad de Hemato-Onco-
logía del Hospital para el Niño, ha
brindado durante el último año más
de 10 mil estudios gratuitos para de-
tectar y clasificar de forma inmedia-
ta distintos tipos de cáncer en la ni-
ñez, aportar información específica
de esta enfermedad y medir el avan-
ce de los padecimientos

El personal de la institución, usa
las técnicas más avanzadas en biología
molecular y genética, realiza pruebas
de seguimiento médico en pacientes
que se encuentran en tratamiento y en
quienes han superado la enfermedad. 

Este laboratorio lleva a cabo, prin-
cipalmente, el diagnóstico de leuce-
mia y, ante la urgencia de detectarla,
se tiene la capacidad de entregar re-
sultados en menos de seis horas, lo
que permite a los médicos oncólogos
definir la estrategia inmediata de tra-
tamiento. Dicho espacio lleva a cabo
más de 40 pruebas diferentes para

examinar la estructura, funcionamien-
to y compuestos de las células cance-
rosas y clasificar el padecimiento. 

Para evitar efectos secundarios en
los pacientes pediátricos, también re-
aliza el monitoreo de los niveles de
metotrexato, un medicamento reque-
rido para tratar el cáncer.  El Hospital
para el Niño es el único nosocomio
público de la entidad en contar con
este laboratorio que conjunta tecnolo-
gía y personal altamente capacitado,
lo que hace de este servicio un sello
distintivo del IMIEM.

A fin de evitar que los niños lle-
guen con el padecimiento en fases
avanzadas se exhorta a los padres de
familia llevar a sus hijos a la unidad
médica más cercana si notan el creci-
miento acelerado de la zona abdomi-
nal, aparición de moretones, bolitas
en cuello, axilas o ingle, falta de equi-
librio, tropiezos y caídas frecuentes.

******
Subir de peso es un efecto común

entre las personas que usan insulina,
hormona que regula la glucosa (azú-
car).  Es necesario para controlar la
diabetes mantener un peso sano y  sí
es posible mantenerlo mientras se re-

cibe insulina. Gracias a ella, la gluco-
sa puede ingresar a las células y, de
esa manera, descienden los niveles de
glucosa en la sangre. 

No obstante, si se ingieren más ca-
lorías de las que se necesitan para
mantener el peso las células recibirán
más glucosa de la que necesitan y  se
acumularan en forma de grasa.  Con-
sumir alimentos saludables y estar fí-
sicamente activo puede ayudar a evi-
tar ese indeseado aumento de peso. 

Consejos para evitarlo: Calcular
las calorías: planear cada comida para
integrar la combinación correcta de al-
midones, frutas, vegetales, proteínas y
grasas.  Reducir el tamaño de las por-
ciones, beber agua en lugar de bebidas
con alto contenido de calorías. No sal-
tarse comidas,  es probable que en la
siguiente se coma más porque se mu-
cha hambre y también puede bajar el
nivel de la glucosa sanguínea.

La actividad física quema calo-
rías, expertos de Mayo Clinic acon-
sejan hacer, al menos, 150 minutos
de actividad aeróbica moderada-
mente intensa por semana (caminar,
andar en bicicleta, hacer ejercicios
aeróbicos en el agua, bailar o hacer
trabajos de jardinería.

*****
En México, las leucemias y los

linfomas no-Hodgkin, son los cánce-

res hematológicos más apremiantes y
ocupan el décimo lugar entre los cán-
ceres de mayor incidencia en el país. 

Según datos del Observatorio
Global del Cáncer de la OMS, cada
año en el país se registran 6,406 ca-
sos nuevos de leucemias y 2,388 en
linfomas.

El diagnóstico de estos padeci-
mientos hemato-oncológicos sigue
siendo tardío. Para ello,  no es sólo
necesario la utilización de mejores
métodos y dispositivos de diagnósti-
co, sino la estandarización de estos
procesos, explica el doctor Carlos
Fernández de la Universidad de Sala-
manca, médico especialista en bioquí-
mica clínica, en citometría de flujo e
inmunología para el diagnóstico de
trastornos hematológicos. 

En este aspecto, los análisis por ci-
tometría de flujo son los que mejores
resultados han dado gracias a la tec-
nología innovadora de este sistema
que logra clasificar acertadamente en
tiempo récord, los diversos tipos de
leucemias de acuerdo con las caracte-
rísticas que cada célula contiene.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- 10 mil estudios gratuitos para detectar cáncer en niños en Edomex
- Para controlar la diabetes es necesario mantener un peso sano
- Cada año hay 6,406 casos nuevos de leucemias y 2,388 de linfomas

CÁPSULAS DE SALUD

Este laboratorio lleva a
cabo, principalmente, el
diagnóstico de leucemia y,

ante la urgencia de
detectarla, se tiene la
capacidad de entregar

resultados en menos de seis
horas, lo que permite a los
médicos oncólogos definir la
estrategia inmediata de

tratamiento. Dicho espacio
lleva a cabo más de 40
pruebas diferentes para
examinar la estructura,

funcionamiento y
compuestos de las 
células cancerosas y

clasificar el padecimiento. 

¡Impera el terror en México! AMLO
no puede contra el macabro caballo
de la Apocalipsis.

En la campaña electoral, AMLO
acatarró con que “desde el primer día
de su gobierno todo eso iba a termi-
nar. Y con el cuento de que habría
#AbrazosyNoBalazos”. Por desgracia
lo único que estamos viendo los me-
xicanos son balazos y masacres en los
cuatro puntos cardinales del país.

Cuatro meses después de aquellas
promesas de ¡Me canso ganso… de
que pacificamos al país!”. 

Andrés Manuel López Obrador
justifica la ineficiencia de su gobierno
con la trillada excusa de que los go-
biernos anteriores “me dejaron un co-
chinero”, con lo cual también justifica

el fracaso de su estrategia en el com-
bate contra las bandas criminales que
tienen como rehén a los mexicanos. 

¿Tendrá el señor AMLO efectiva-
mente una estrategia sin que aún entre
en acción la temible Guardia Nacio-
nal con mando militar y no civil, co-
mo lo aprobó el Congreso de la
Unión?...

Ante la presión social, de medios
de comunicación y de periodistas, co-
mo Jorge Ramos que lo han acorrala-
do sobre la barbarie que campea por
todo México, el señor López Obrador
se puso esta semana una camisa de
fuerza o plazos fatales que se antojan
muy difíciles de cumplir, como es la
promesa de que, en los próximos 6
meses, comenzaremos a ver los des-
censos en esa macabra barbarie. ¿De-
veras, deveras…le tendremos que
creer sus promesas electorales?...  

Porque mire usted, a la macabra

cifra de más de 11 mil asesinatos do-
losos, se disparó la barbarie en los pri-
meros cuatro meses del régimen Lo-
pezobradorista, según las propias ci-
fras oficiales del secretariado ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública que ojalá y no estén rasura-
das, porque el INEGI maneja otros
números con base en las actas de de-
función a nivel nacional.

En marzo hubo 2 mil 836 vícti-
mas de homicidio doloso, siguiendo
la tendencia de los meses anteriores:

diciembre fueron 2 mil 875, en ene-
ro 2 mil 855 y en febrero fueron 2
mil 802. Para contabilizar 11 mil
368 muertes, es decir, a razón de 91
muertos cada 24 horas.

En lo que se refiere a la barbarie
contra las mujeres, los feminicidios
siguen al alza. En marzo se contabili-
zaron 95 feminicidios, más que los 73
de febrero y 76 de enero.  Sí, van más
de 11 mil asesinatos durante 4 meses
del gobierno de AMLO.

Los estados más macabros de ma-
yor a menor: Colima, Guanajuato,
Chihuahua, Estado de México, Jalisco
y Veracruz, y le siguen Guerrero, Ta-
maulipas, Michoacán, etcétera. Y los
Estados que prácticamente son un pa-
raíso para vivir son: Yucatán, Campe-
che y párele de contar.

¿Podrá AMLO detener a ese inconte-
nible caballo de la Apocalipsis? ¿Tendrá
remedio todavía la patria mexicana? 

Si AMLO logra hacer ese milagro,
le aseguro que se ganará el respeto
ciudadano, porque sin lugar a duda es
el cáncer número uno que está destru-
yendo el tejido social de México. 

López Obrador está contra el reloj
en sus plazos fatales y hay que decir-
lo sin rodeos que no habrá en México
la tan cacareada “Cuarta Trasforma-
ción”, si no hay paz social porque si
no hay paz social no habrá confianza
para invertir en territorio mexicano y
por ende no habrá crecimiento econó-
mico y mientras no haya crecimiento
económico seguirá la barbarie. 

Así que, se deje de cuentos y de
“¡Me canso ganso…!” y se concrete a
lo concretado y deje de estar engañan-
do a los mexicanos en las mañaneras
conferencias desde Palacio cuya au-
diencia se le ha desplomado estrepito-
samente en redes sociales pues co-
menzó en diciembre con casi 7 millo-
nes de espectadores y hoy cuenta es-
casamente con casi 400 mil.

Ya se ve que no es lo mismo que lo
mesmo porque el poder desgasta y
también deslegitima.

info@agenciamn.com

DE PE A PA

Plazos fatales
Por Alberto 

Vieyra Gómez
Si AMLO logra hacer ese

milagro, le aseguro que se
ganará el respeto ciudadano,
porque sin lugar a duda es el
cáncer número uno que está

destruyendo el tejido 
social de México. 
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“Abrazos no balazos” el primero de
diciembre, y “Oficialmente ya no hay
guerra. Nosotros queremos la paz”.
Dijo el Presidente de la República el
último día de enero, tres meses des-
pués ha quedado demostrado que, al
hampa le vale y sigue matando por
montones.

Después del terrible hecho de
Minatitlán, Veracruz, la cosa ha
cambiado, ya no hay la contunden-
cia como lo ofreció en campaña,
como es natural, prometió mucho y
por ahora, parece que tiene que
concentrarse en dos flagelos indis-
pensables, corrupción y seguridad.
Con eso tendríamos.

Minatitlán es simbólico, muestra
de la exigencia, necesidad y determi-
nación para pensar en serio respecto a
la seguridad; los discursos de abrazos,
de paz, de la amnistía, del amor, del
ejemplo… quedaron borrados; delin-
cuencia del calibre que tenemos en
México, se acaba combatiéndola, no
con perdones.

No sólo es batallar con la fuerza
al crimen que actúa como si fuera su-
perior al propio Ejército, pues, en los
años que tiene en el combate no ha
podido y en cambio, muchos elemen-
tos de alto nivel terminaron formando
parte de ellos por su opacidad al de-
jarlos actuar a cambio de dádivas na-
da despreciables.

Si tomamos en cuenta que la beli-
gerancia de la delincuencia organiza-

da tomó vigor desde Salinas a Peña
Nieto, se suman 30 años, para casi
apoderarse del país; pues bien, esos se
necesitan, para equilibrar a la nación:

a).- Educación desde  niños, a fu-
turos padres y si es posible, ahí sí,

adoctrinarlos en esas cuestiones. 

b).- Ataque al patrimonio de los lí-
deres del hampa, hay por centenas
acaudalados; así como cerrarles las
puertas a sus inversiones, amén de in-

cautarles sus negocios en prosperi-
dad; en esto, ya se dan pasos.

Y c).- No hacer lo que propuso
Alfonso Durazo en agosto de 2018,
“No detener a sus cabecillas”. Se
equivocó, tienen que ser encarcela-
dos; justicia sin castigo, no lo es.  Más
bien es faramalla.

Seis meses para empezar, pero
bien, olvidándose de lo que no hicie-
ron los que ya no están, ahora les toca
resolver lo viejo y lo nuevo.

Seis meses se van volando, asi-
mismo el sexenio, no debe haber des-
canso en esta cruzada, la inseguridad
mata en México, ya basta, todos esta-
mos inmersos en el problema.

rrrart2000@hotmail.com 

Seis meses, sólo para ganar tiempo

CENTRO..!

Minatitlán es simbólico, muestra de la
exigencia, necesidad y determinación para
pensar en serio respecto a la seguridad; los
discursos de abrazos, de paz, de la amnistía,
del amor, del ejemplo… quedaron borrados;

delincuencia del calibre que tenemos 
en México, se acaba combatiéndola,

no con perdones

El cierre de fronteras entre estados de
la República no es lo más recomenda-
ble en el combate a la delincuencia,
para detener el fenómeno “cucara-
cha”, cuando los delincuentes pasan
de una entidad a otra. 

Lo deseable sería eliminar a los
criminales desde su lugar de origen,
donde todos los conocen, pues todo
mundo sabe quiénes son y a qué se
dedican. Lo malo es que hay confa-
bulación entre autoridades y delin-
cuentes.

El anuncio del gobernador, Ale-
jandro Murat, de blindar los límites
de Oaxaca con Veracruz, a raíz de los
lamentables sucesos de Minatitlán,
refleja lo grave del problema nacional
y pronto veremos que hará lo mismo
Nuevo León con Tamaulipas o Jalisco
con Guanajuato. 

Y se construirán los muros “que
cierren fronteras” de un estado a otro
cercenando la convivencia nacional y
erosionando las relaciones entre co-
munidades de una misma región.

Porque habrá que destacar que la
Cuenca del Papaloapan es un territo-
rio común no sólo entre mexicanos,
sino entre habitantes de Oaxaca y Ve-
racruz, y si se establecen cercos, mu-
ros o se cierran fronteras –aunque lo
correcto son límites geográficos-, se
habrá de atomizar el país en espacios
libres de delincuencia y los contami-
nados por grupos criminales lo cual,
aunque inimaginable, podría pulveri-
zar la unidad nacional.

Por eso, más que fronteras entre
estados, lo que debe acelerarse es la
pronta actuación de la famosa Guar-
dia Nacional —que cuando entre en
funciones cumplirá un año de haberse
creado y faltarán cinco para que con-
cluya el régimen-, dando soluciones
eficaces al combate a la delincuencia,
con medidas reales y no con pleitos
entre funcionarios que así ocultan su
incapacidad. Los cárteles operan por-
que se los permiten, la policía los co-

noce y sabe cuándo acabar con ellos.

TURBULENCIAS
Anuncian bloqueos en el Istmo

El Frente Amplio de Lucha Popular
(FALP) anunció movilizaciones para

este viernes en zonas del Istmo de Te-
huantepec para demandar atención a
sus problemas, a unas horas del arribo
del presidente Andrés Manuel López
Obrador que llegará por Ciudad Ixte-
pec el sábado, procedente de Minatit-
lán y Coatzacoalcos, luego de cubrir
una intensa gira de trabajo por Vera-
cruz, entidad azotada por la violencia,
y donde pidió un plazo de 6 meses pa-
ra dar resultados en todo el país…Se
inició la Segunda Edición de Jalisco
Talent Land hasta el viernes 26  en
Expo Guadalajara, se espera la asis-
tencia de al menos 35,000 personas,
quienes serán partícipes directos en
más de 1,700 horas de contenidos,
aseguró Pablo Antón, cofundador del
certamen, quien anunció que este año
habrá 8 tierras, que incluye las deno-
minadas, Blockchain Land y Recrea
Land, además de la presentación con-
junta con el gobierno de Jalisco de
Agro Land dijo que los asistentes po-
drán participar en las ya conocidas
Tierras: Iron Land, Gamer Land, Bu-
siness Land, Developer Land y Creati-
ve Land y la participación de los con-
ferencistas, Nathan Shulhof, Aldo
Luevano, Jon Black, Humberto Sosa,
Rosanna Myers, Patricia Armendáriz,

Paul Zaloom (El mundo de beakman)
y la interpretación de la Orquesta Sin-
fónica Juvenil de Guadalajara…
“Acepto estos reconocimientos y estos
homenajes con un propósito político,
porque hay que prestigiar aquello en
lo que pensamos. Y como la derecha
tiene sus megáfonos, nosotros tene-
mos los nuestros; además, una parte
de la Cuarta Transformación nos co-
rresponde a cada uno, qué es lo que
vamos a hacer en el país”, dijo el pre-
sidente de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados, Porfirio Muñoz
Ledo, quien hizo votos porque “lo que
hagamos aquí, en esta Cámara, en el
gobierno federal, en estados y en mu-
nicipios, dentro de esta ola de México,
corresponda a los ideales que hemos
proclamado”, durante la presentación
del libro “Semblanza de Porfirio Mu-
ñoz Ledo”, en la Primera Feria Inter-
nacional del Libro en la Cámara de
Diputados, con la asistencia del rector
de la UNAM, Enrique Graue y la se-
nadora Ifigenia Martínez…

asorianocarrasco
@yahoo.com

www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

Violencia y fronteras

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

Porque habrá que 
destacar que la Cuenca del

Papaloapan es un territorio
común no sólo entre
mexicanos, sino entre
habitantes de Oaxaca y

Veracruz, y si se establecen
cercos, muros o se cierran

fronteras –aunque lo correcto
son límites geográficos—, se
habrá de atomizar el país en

espacios libres de
delincuencia y los

contaminados por grupos
criminales lo cual, aunque

inimaginable, podría
pulverizar la unidad nacional

- De Carlos Salinas a Peña Nieto se consolidó el hampa
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Luego del #AMLORenuncia, que por
cierto, continúa circulando por las
“benditas redes”, por ahí corrió la ver-
sión de que en Palacio Nacional habían
despedido a quien se hacía cargo de és-
tas, es decir, el coordinador de la Estra-
tegia Digital del presidente, por no ha-
ber podido contener el tema que se
volvió trending topic a nivel mundial
en pleno Sábado de Gloria, y por no
haber podido enderezar las baterías de
“bots” y “chairos trolls”, en contra de
quienes se atrevieron a pedir la renun-
cia del  presidente Andrés Manuel
López Obrador y que tendrían como
encomienda principal, atacar a medios
críticos en contra de la llamada Cuarta
Transformación, hecho que le molestó
sobre manera al tabasqueño. 

Pero en eso de las estrategias, está
más que probado que la actual gestión
“se pinta sola”, para diseñar las más
malas, aunque los fines no lo sean tan-
to y puedan llegar a ser hasta nobles.
Ahí está la que tuvo que ver para com-
batir el llamado huachicol y que dejó
sin combustible a puntos importantes
en el país, aunque ahora el Ejecutivo
sale con que esta estrategia, le permiti-
rá ahorrar hacia finales de este año, 50
mil millones de pesos y que se redujo
el robo de combustible de 56 mil ba-
rriles a tan solo cuatro mil. ¿Será?

Están los apagones constantes en
el Sureste del país, especialmente en
Yucatán y Quintana Roo, lo que se di-
ce, derivará en una situación mucho
peor gracias a los “buenos oficios” ni
más ni menos que del titular de la Co-
misión Federal de Electricidad, Ma-
nuel Bartlett.

Ahí están algunos “botones” de
muestra y se dice también por las
“benditas redes”, que hubo un primer
“jalón de orejas” a esa área por no ha-
ber podido revertir la visita del perio-
dista Jorge Ramos a una de las con-
ferencias mañaneras a Palacio Nacio-
nal y como puede observarse, no pasó
mucho tiempo para que cometieran
otro error más.

Lo anterior llama poderosamente
la atención porque hay que rescatar
una información que surgió a finales
de diciembre del año pasado, donde
trascendió que el yerno de Elba Es-
ther Gordillo, -que por cierto está

dispuesta a retomar su liderazgo al
frente del SNTE-, Fernando Gonzá-
lez Sánchez, era el encargado de ma-
nejar las redes del hoy presidente, así
como de su partido, Morena.

Para lograr lo anterior, el yerno de
la profesora se incorporó a las Redes
Sociales Progresistas de AMLO, des-
de donde mantuvo un bajo perfil y sin
embargo, organizó alrededor de 50
actividades a favor del entonces can-
didato presidencial de Morena.

Actualmente, Redes Sociales Pro-
gresistas está al servicio del presiden-
te y busca convertirse en partido polí-
tico, cuya líder moral es la profesora,
a quien todo le consultan y uno de sus
principales operadores es su nieto,
René Fujiwara.

Según los militantes de RSP, sus
asambleas han resultado todo un éxito
a lo largo y ancho del país, lo que les
da confianza en que pronto puedan
convertirse en partido político. 

Además, no puede ser una casuali-
dad que justo cuando la maestra Gor-
dillo ha reaparecido en la vida política,
la administración lópezobradorista le
ha devuelto buena parte de sus bienes.

¿Será que la profesora se ha con-
vertido una pieza clave de esta llama-
da Cuarta Transformación?, o, ¿será

temor a que pueda retomar el poder
que llegó a tener en alguna ocasión?

MUNICIONES

*** Tal parece que sólo lo pudo lograr
el coordinador de la bancada de Mo-
rena en el Senado de la República, Ri-
cardo Monreal, el juntar ni más ni
menos que a quienes fueron los pre-
candidatos de ese partido al gobierno
de Puebla, el senador Alejandro Ar-
menta Mier y quien ahora ocupa esa
posición, Luis Miguel Barbosa
Huerta. Ambos, protagonizaron un
áspero intercambio, -como se recor-
dará-, cuando se aplicaron las famo-
sas y desconocidas encuestas a lo in-
terno del partido morenista, que por
las faldas de la dirigente, Yeidckol
Polevnsky, impusieron de nueva
cuenta a Barbosa como candidato. 

Eso sí, Monreal Avila pasó algo de
trabajo para convencer a su senador a
reunirse con el abanderado poblano;
entre otras cosas, le explicó que con
este pleito interno, lo único que provo-
caban era la división de Morena y eso
podría verse reflejado no solo en las
elecciones extraordinarias que tendrán
lugar en ese estado, donde las prefe-
rencias hacia Barbosa habían bajado.
Esta fue apenas una primera reunión,

entonces, habrá que ver hasta qué gra-
do se pueden limar las asperezas.

*** Además, si algo le beneficia a
Morena para ganar dichos comicios
extraordinarios, es el haber retomado
el caso de Mario Marín, mejor cono-
cido por aquellos lares como el “go-
ber precioso”, quien ni tardo ni pere-
zoso, ya se amparó en contra de la or-
den de aprehensión por los señala-
mientos de presunta tortura en contra
de la periodista Lydia Cacho, delito
considerado como grave. 

*** El gobernador de Campeche,
Alejandro Moreno Cárdenas, infor-
mó que la entidad que gobierna, que
se encuentra en el primer lugar en
cuanto a la generación de productivi-
dad nacional, seguido de la Ciudad de
México y Nuevo León.

*** Parecería que en la conferen-
cia mañanera de ayer, ya se ha hecho
práctica, digamos, “sembrar” pseudo-
reporteros para que hagan preguntas
tan superficiales como aberrantes pa-
ra distraer la atención de las diarias
equivocaciones y ocurrencias del pre-
sidente López Obrador. Tal es el caso
del que le preguntó sobre si Juan Ga-
briel está vivo o muerto cuestión que
supuestamente, solo puede disipar el
tabasqueño (¿¡), a lo que el Ejecutivo

respondió que el “Divo de Juárez” vi-
ve en el corazón de los mexicanos;
igualito que Pedro Infante. ¡Qué tal!

*** Ya se volvió todo un negocio
redondo para los trabajadores del Sin-
dicato de la UAM, tomar las casetas
principalmente, la que viene de More-
los a la Ciudad de México, y pedir
una cooperación voluntariamente a
fuerzas, de 50 pesos por automóvil. 

En Semana Santa iniciaron esta
práctica para obtener de manera fácil
y cómoda millones de pesos y como
llevan más de 80 días en huelga, pues
ya encontraron su modus vivendi.
Otro error más del presidente, ya que
como dice que su gobierno no va a re-
primir a nadie, estos vivales pueden
hacer lo que les dé la gana.

*** Exactamente del lado contra-
rio, estudiantes de la UAM tienen una
actitud mucho más digna que los del
sindicato, ya que alrededor de 200 de
éstos, interpusieron ayer una demanda
de amparo por los efectos nocivos que
ha ocasionado la huelga en esta casa de
estudios iniciada por grupos minorita-
rios y que ha afectado severamente a la
comunidad universitaria que asciende
a alrededor de 58 mil estudiantes.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Elba Esther, ¿pieza clave de la 4T? 

Y contando...

- Vividores en Sindicato UAM  - Campeche, primer lugar en productividad
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DE CINCO ESTRELLAS

Pedro Joaquín Delbouis, pre-
sidente municipal de Cozumel,
asistió a la inauguración del pa-
bellón México, en el marco de
la convención de cruceros más

grande de América, el Seatrade
Cruise Global 2019, al que la is-
la llega como puerto líder en re-
cepción de pasajeros en México
y América Latina.

En el marco del evento, que
se lleva a cabo en Miami, Flo-
rida, Estados Unidos, donde
también participan destinos co-
mo Mazatlán, Sinaloa; Ensena-
da, Baja California Sur; Progre-
so, Yucatán; Vallarta, Jalisco;
Acapulco, Guerrero, y Manza-
nillo, Colima, el alcalde sostuvo
que su  administración trabaja
de la mano con los otros dos ór-
denes de gobierno para imple-
mentar estrategias de diversifi-

cación y promoción turística.
Joaquín Delbouis destacó:

“las cifras en llegada de pasaje-
ros a la isla son clara muestra del
interés de los viajeros por dis-
frutar de los atractivos naturales,
culturales e históricos de Cozu-
mel, que en 2018 recibió a más
de 8.6 millones de visitantes, de
los cuales más de 5.6 millones
llegaron vía cruceros; más de 2
millones 316 mil, vía ferry; más
de 587 mil, vía aérea y más de
193 mil vía transbordador 

Asimismo, se reunió con
Bert Swets y Russell Daya, eje-
cutivos de la naviera Disney
Cruise Line, quienes indicaron
que la compañía tiene garanti-
zadas reservaciones a corto y lar-
go plazo, a cinco años y 10 años,
respectivamente, para la isla de
Cozumel, gracias a los atractivos
turísticos del lugar y a que Pedro
Joaquín Delbouis cumple con
su compromiso en materia de
seguridad, garantiza la integridad
de la población y de los visitan-
tes nacionales e internacionales. 

También, el edil de Cozumel
se reunió con Federico Gonzá-
lez Denton y Collin Murphy,
directivos de la Global Ports
Holding, quienes mostraron in-
terés por invertir en la isla, al
considerar que la presente ad-
ministración brinda certeza ju-
rídica a las inversiones.

Cabe destacar que la delega-
ción del estado en el Seatrade
Cruise Global 2019 está enca-
bezada por el presidente muni-
cipal de Cozumel, Pedro Joa-

quín Delbouis, y la titular de la
Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo),
Alicia Ricalde Magaña. El
stand de México fue organizado
por la Dirección de Puertos y
Marina Mercante de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Trans-
porte (SCT).  

����� Carlos Mackin-
lay, secretario de Turismo de la
Ciudad de México,  aseguró que
la inseguridad no ha afectado al
sector en la capital del país, lue-
go de que durante la primera se-
mana del periodo vacacional con
motivo de Semana Santa no se
registró ningún percance. 

“No hemos tenido ninguna
queja en materia de seguridad
de parte de las cámaras, ni de la
Canaco-ServyTur, ni la Canirac,
ni asociaciones de agencias de
viajes, ya sea la metropolitana,
Conextur o Amav, ninguna cá-
mara nos ha hecho algún seña-
lamiento en materia de seguridad
en esta temporada”.

Recordó que el pasado vier-
nes anunció junto con la alcal-
desa de Iztapalapa, Clara Ma-
rina Brugada Molina, y el se-
cretario de Seguridad Pública ca-
pitalina, Jesús Orta Martínez,
saldo blanco durante la procesión
celebrada en la demarcación.

“Yo mismo estuve en Izta-

palapa todo el día, el viernes pa-
sado anunciamos en conferencia
de prensa con la alcaldesa y el
secretario de Seguridad que ha-
bía saldo blanco, no tengo nin-
guna noticia de algún turista que
haya sufrido algún problema, así
que afortunadamente podemos
decir que en la Ciudad de Mé-
xico, el tema de la inseguridad
no ha afectado al turismo”.

Asimismo, comentó que de
acuerdo con cifras preliminares,
en Semana Santa hubo 55 por
ciento de ocupación hotelera,
por la llegada de cerca de 280
mil turistas.

Al concluir la firma de un
convenio de colaboración con el

- Carlos Mackinlay, titular de la Sectur CDMX y Estela Damián, representando al DIF-CDMX, firman convenio

- Ratifica Cozumel en el Seatrade Cruise Global 2019
su liderazgo en recepción de pasajeros de cruceros

Por Victoria
González Prado

Cozumel asistió a la inauguración del pabellón México, en el Seatrade Cruise Global 2019.

Luego de la firma del convenio. Carlos Mackinlay y Estela Damián.

Cozumel destaca la seguridad que hay en el puerto.
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DIF capitalino, en el marco del
Programa “Sonrisas por tu Ciu-
dad”, el titular de la Sectur
CDMX dijo  que en Pascua las
cifras repuntaron, por lo que se
prevé que la ocupación alcance
más de 60 por ciento y la llegada
de 300 mil turistas más.

Al referirse a la derrama eco-
nómica, Mackinlay dijo se tiene
calculada en 4 mil millones de
pesos en las dos semanas del pe-
riodo vacacional, lo que repre-
senta crecimiento de entre 5.0 y
10.0 por ciento más que la re-
gistrada el año pasado.  

“Al parecer no sólo es la
Ciudad de México, sino todo el
país, lo cual nos da mucho gusto
que todos los destinos estuvie-
ron mejorando en Semana San-
ta. Tendremos que corroborar
estos datos al final de las dos se-
manas, pero esa es la estimación
y creo que vamos bien”.   

Las declaraciones se dieron
en el marco de la firma del con-
venio de colaboración en el que
los titulares de la Secretaría de
Turismo de la Ciudad de Méxi-
co, Carlos Mackinlay, y del
Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) capi-
talino, Estela Damián Peralta,
firmaron  con la intención de
ampliar los beneficios del Pro-
grama “Sonrisas por tu Ciudad”
a la población vulnerable que
atiende el DIF, para hacer reali-
dad su derecho al descanso, la
recreación y cultura.

El documento, firmado en el
piso 37 de la Torre Latinoame-
ricana, prevé la colaboración de
ambas instituciones para que di-
cha población disfrute de reco-
rridos y paseos turísticos de ma-
nera gratuita.

En ese sentido, la Sectur ca-
pitalina se comprometió a pro-
porcionar de manera gratuita
transportación de ida y vuelta
a bordo de autobuses de calidad
turística, guías turísticos, refri-
gerios y agua, además de en-
tradas a centros de diversión,
como La Feria y Six Flags, así
como visitas a museos y reco-
rridos por lugares como el De-
sierto de los Leones o el parque
Los Dinamos.

El convenio tendrá vigencia
hasta el 30 de noviembre de
2024 y establece que las insti-
tuciones financiarán las activi-
dades que sean acordadas con
los recursos de sus respectivos
presupuestos. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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El grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI) reivindicó ayer martes
la serie de atentados coordinados
que dejó al menos 321 muertos
el domingo en Sri Lanka, que
ayer rendía un emotivo home-
naje a las víctimas.

“Los autores de los ataques
contra los ciudadanos de los paí-
ses de la Coalición [anti-EI] y
los cristianos en Sri Lanka de
anteayer son combatientes del
EI”, anunció el grupo yihadista
a través de su agencia de propa-
ganda Amaq.

Por su parte, un alto funcio-
nario de Sri Lanka dijo que los
atentados del Domingo de Pas-
cua, que dejaron 321 muertos
fueron perpetrados por funda-
mentalistas islámicos en aparen-
te represalia por las masacres
contra dos mezquitas efectuadas
el mes pasado en Nueva Zelanda
por un supremacista blanco.

El ministro de Defensa de la
nación del sureste asiático habló
luego de que el grupo Estado Is-
lámico trató de reivindicar los

ataques suicidas contra iglesias,
hoteles y otros lugares.

“Las investigaciones preli-
minares revelaron que lo que
ocurrió en Sri Lanka fue en re-
presalia por el ataque contra los
musulmanes de Christchurch”,
dijo Ruwan Wijewardene ante
el Parlamento, en referencia al
ataque que causó 50 muertos el
pasado 15 de marzo en dos mez-
quitas de la ciudad del sur de
Nueva Zelanda.

En un comunicado en res-
puesta a la presunta relación
con los ataques de Chris-
tchurch, la oficina de la pri-
mera ministra de Nueva Ze-
landa, Jacinda Ardern, descri-
bió la investigación de Sri
Lanka como “en su primera
etapa”.

“Nueva Zelanda todavía no
ha visto información de espio-
naje que podría avalar tal análi-
sis”, dijo. Un supremacista blan-
co australiano, Brenton Harrison
Tarrant, fue arrestado por la ma-
sacre de Christchurch.

“Los autores de los ataques
contra los ciudadanos de los
países de la Coalición [anti-
EI] y los cristianos en Sri
Lanka de anteayer son
combatientes del EI”,
anunció el grupo 

yihadista 

El datoGrupo yihadista Estado Islámico reivindica atentados

Ataques en Sri Lanka, ligados 
con matanza en Nueva Zelanda
Represalia por agresión contra musulmanes de Christchurch

Inician labores para protegerla de las lluvias

Colocan lonas gigantes en la Catedral de Notre Dame
Las autoridades francesas anunciaron ayer
martes el inicio de los trabajos para proteger
la Catedral de Norte Dame de las lluvias
previstas para los próximos días en París,
luego del incendio que arrasó parcialmente
su estructura.

A ocho días del siniestro que conmo-
cionó por igual a Francia y al mundo entero,
varios trabajadores se dieron a la tarea de
colocar grandes lonas impermeables en todo
el techo de la catedral.

El objetivo es colocar un inmenso ‘pa-
raguas’ para evitar que el agua y la intem-
perie causen más daño a la estructura, mien-
tras duren las obras de reconstrucción.

Aunque la fase que precederá a las obras
será la más larga y compleja, ya que se re-
alizarán labores de limpieza, saneamiento y
reforzamiento, además de que proseguirá la
investigación sobre las causas del siniestro.

El gobierno francés lanzó un concurso
internacional de arquitectos para la re-
construcción del templo en los próximos
cinco años.

El pasado fin de semana fueron retiradas
15 obras de gran tamaño, procedentes en
la mayoría de los casos de las capillas se-
cundarias del templo, que no fueron afec-
tados por el fuego que devastó la cubierta
el pasado lunes, ni tampoco por las labores
de extinción del mismo.

Las obras, del siglo XVIII, firmadas,
entre otros, por Laurent de La Hyre y Char-
les Le Brun, fueron trasladadas a los alma-
cenes del vecino Museo del Louvre.

Se prevé que Notre Dame no reabrirá
al público sino hasta unos cinco o seis años,
de acuerdo con su rector, aunque el presi-
dente francés Emmanuel Macron están abo-
gando por una restauración acelerada.

Inician las labores para proteger la Catedral de Notre Dame de las lluvias, previstas para
los próximos días en París

Revelaron que lo ocurrido en los templos religiosos y hoteles de Sri Lanka, fue en represalia por el ataque contra
los musulmanes de Christchurch.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

AVISO NOTARIAL 
SEGUNDA PUBLICACIÓN

LIC. FRANCISCO JOSE TRACONIS VARGUEZ, actuando
como Notario Público Auxiliar de la Notaría Pública Número 68
del Estado de Quintana Roo, en ejercicio y con residencia en esta
ciudad, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 148 y 149
de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, y el ar-
tículo 819 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, hago
saber que mediante Escritura pública número 25,820 Volumen
CCXXVII, Tomo A, de fecha 22 de marzo de 2019, otorgada ante
Mí el mismo día de su fecha, se hizo constar la comparecencia
del señor PABLO JOSUE MANJARREZ CANUL, a efecto
de tramitar la Sucesión Testamentaria a Bienes de la extinta TO-
MASA MANJARREZ CANUL, en la que obran las siguientes
declaraciones: que la autora de la sucesión falleció el día26 de
mayo del 2016; lo que se acredito con el acta de defunción res-
pectiva; que su ultimo domicilio fue en la ciudad de Chetumal,
Quintana Roo; que exhibe la escritura pública número 775, otor-
gada ante el Notario Público Número 23, del Estado con fecha2
de marzo · del 2016, que contiene el testamento público abierto
otorgado por la extinta TOMASA MANJARREZ CANUL;
consecuentemente estando debidamente  cumplidos los requisitos
que prevén las disposiciones  legales invocadas, se reconoció la
validez del citado testamento y el reconocimiento del señor PA-
BLO JOSUE MANJARREZ CANUL, como heredero Univer-
sal; quien acepto la herencia , así como su nombramiento como
Albacea de la sucesión, cargo que acepto y se le discernió, asi-
mismo se le hizo saber que procediera a la formación del inventario
y avalúo de los bienes que conforman la herencia; le hice saber
que el suscrito Notario dará a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones en un periódico de la Entidad que se
harán con diferencia de diez días en cumplimiento de los preceptos
legales antes citados.

AVISO NOTARIAL 
SEGUNDA PUBLICACIÓN

LIC. FRANCISCO JOSE TRACONIS VARGUEZ, ac-
tuando como Notario Público Auxiliar de la Notaría Pública
Número 68 del Estado de Quintana Roo, en ejercicio y con
residencia en esta ciudad, en cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 148 y 149 de la Ley del Notariado para el Estado
de Quintana Roo, y el artículo 819 del Código de Procedi-
mientos Civiles del Estado, hago saber que mediante Escritura
pública número 25,747 Volumen CCXXVI, Tomo A, de fecha
19 de marzo de 2019, otorgada ante Mí el mismo día de su
fecha se hizo constar la comparecencia de los señores PABLO
JOSUE MANJARREZ CANUL Y ALMA SOCORRO
MADRID GARCIA, a efecto de tramitar la Sucesión Testa-
mentaria a Bienes de la extinta PAULA MANJARREZ CA-
NUL, en la que obran las siguientes declaraciones: que la
autora de la sucesión falleció el día 10 de Octubre del 2018;
lo que se acredito con el acta de defunción respectiva que su
ultimo domicilio fue en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo;
que exhibe la escritura pública número 6,777, otorgada ante
el Notario Público Suplente Número 23 del Estado, con fecha
30 de septiembre del 2004, que contiene el testamento público
abierto otorgado por la extinta PAULA MANJARREZ CA-
NUL; consecuentemente estando debidamente cumplidos los
requisitos que preveen las disposiciones legales invocadas, se
reconoció la validez del citado testamento y el reconocimiento
del señor PABLO JOSUE MANJARREZ CANUL, como
heredero universal; quien acepto la herencia, así como el nom-
bramiento de ALMA SOCORRO MADRID GARCIA, co-
mo Albacea de la sucesión, cargo que acepto y se le discernió,
asimismo se le hizo saber que procediera a la formación del
inventario y avalúo de los bienes que conforman la herencia;
le hice saber que el suscrito Notario dará a conocer estas
de0claraciones por medio de dos publicaciones en un periódico
de la Entidad que se harán con diferencia de diez días en cum-
plimiento de los preceptos legales antes citados.
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El exitoso saxofonista estadou-
nidense, Kenny G, finalmente
ha anunciado su regreso a nues-
tro país, luego de una larga au-
sencia de más de 10 años para
ofrecer un concierto exclusivo
y plagado de sus piezas más
importantes, las cuales presen-
tará de forma exclusiva el pró-
ximo jueves 25 de abril en el
Frontón México. Kenny G es
posiblemente el saxofonista
más famoso a nivel mundial
por ser uno de los más grandes
representantes del jazz ligero,
que ha tenido duetos con gran-
des artistas de la talla de Celine
Dion, Michael Bolton, Andrea
Bocelli, Frank Sinatra, Ray
Charles, Aretha Franklin, Lu-
ciano Pavarotti y también con
Katy Perry en la canción “Last
Friday Night (T.G.I.F)”, ade-
más ha sido ganador de un pre-
mio Grammy en 1994 por el
tema “Forever in Love”.

Kenneth Gorelick, más co-
nocido por su nombre artístico
Kenny G, es de lejos uno de los
pocos músicos del panorama
actual que pueden presumir de
haber alcanzado el cénit como

instrumentista, luego de lograr
un nicho de popularidad im-
pensable para un artista de su
género y las ventas más altas
sin apenas pronunciar ni una
palabra, con una música total-
mente instrumental ejecutada
a media tabla entre el jazz más
asequible y el llamado adulto
contemporáneo. Saxofonista y
compositor, Kenny G logra
vender millones de copias de
cada disco y su carrera recoge
premios por doquier. Se prevé
que el músico retome en este
recital en el Frontón México
éxitos como “Silhouette”, “The
Moment”, “Forever in Love”,
“I Believe I can Fly”, “By The
Time This Night is Over” y
“We’ve Saved The Best For
Last”, que son clásicos en sus
presentaciones.

El instrumento principal de

Kenny G es el saxofón sopra-
no, pero también toca a veces
el saxofón tenor y el alto. Co-
menzó a tocar el saxofón cuan-
do tenía 10 años, en 1966.

Kenny se ha destacado en
el mundo de la música, acom-
pañando a decenas de cantan-
tes, como: Michael Bolton, Ri-
chard Marx, Aaron Neville,
Whitney Houston, Andrea Bo-
celli, Toni Braxton, Wham,
George Michael, David Foster,
Stevie Wonder, incluso con la
banda Camila en el tema: “Es
hora de decir adiós”. 

El saxofonista más grande
del mundo Kenny G, llega a
México para ofrecer un con-
cierto único y especial este jue-
ves 25 de abril en el Frontón
México en la que representa
una cita imperdible con el buen
gusto y lo mejor de la música.

Este jueves 25 de abril

Kenny G se presentará en
exclusiva en el Frontón México
*** El saxofonista más famoso a nivel mundial
regresa a nuestro país, tras una larga
ausencia de más de 10 años
*** Boletos a la venta en el Sistema Stubhub y
en Tiendas Toxic

Kenny G llega a
México para ofrecer
un concierto único y
especial este jueves
25 de abril en el
Frontón México, lo
que representa una
cita imperdible con
el buen gusto y lo
mejor de la música.

Kenny se ha destacado en el mundo 
de la música, acompañando a decenas
de cantantes, como: Michael Bolton,
Richard Marx, Aaron Neville, Whitney
Houston, Andrea Bocelli, entre otros

Por Asael Grande

Con 20 años en la comedia, Cé-
sar López “Le Chicharé” es ga-
rantía con su show de diversión,
risas, humor e ingenio, en una
carrera de resistencia que retri-
buye con la impartición de su ta-
ller stand up y comedia para todo
tipo de público, tanto amateur
como profesional, a partir del
próximo 7 de mayo.

Quien se formara como actor
en el Centro Cultural Virginia
Fábregas, “Le Chicharé” ha
compartido escenario con diver-
sos comediantes, entre ellos con
quienes fueron sus maestros, Mi-
guel Galván y Gustavo Mun-
guía, a los que han seguido, entre
otros, Javier Carranza “El Cos-
teño”, con quien ha formado par-
te de “La Cofradía de la Come-
dia”, que reúne a una decena de
compañeros para mejorar sus ru-
tinas y compartir vivencias.

“Ahora estoy en Distrito Co-
media, en un programa que se
llama 5x8 Comedia, la comedia
es algo muy localista, por el tipo

de lenguaje, por las situaciones,
la idiosincrasia en el país, un pro-
grama de comedia puede ser exi-
toso aquí, pero no es fácil comer-
cializarlo fuera del país, ahora
hay muchos lugares para hacer
stand up comedy, hechos para
que la gente presente su material,
y que tenga buenos resultados”,
dijo el comediante en entrevista
con DIARIO IMAGEN. 

Agregó que para festejar sus
20 años de comediante: “tengo pen-
sado hacer un show grande en oc-
tubre en El Cuevón de Escenaria”.

Sobre los temas a tratar en el
Taller de Stand up y Comedia
(que inicia el próximo 7 de ma-
yo, de 19:00 a 21:30 horas, con
duración de 20 horas, los días
martes y jueves todo el mes de
mayo, en la calle de La Quema-
da 236, colonia Narvarte).

“Le Chicharé” comentó: “el
curso se imparte para que conoz-
can de qué se trata el Stand Up
Comedy, se trata de que se hable
exclusivamente de ti, de tu per-
sona, y de las cosas que suceden
a tu alrededor, entonces, me pa-

rece que el Stand Up puro es de-
masiado cuadrado, y me gusta
más, de manera personal en mi
show, hacer Stand Up, pero más
universal, porque yo hablo de las
cosas que a los demás les inte-
resan de manera general, para
que se identifique el público y
haya más empatía, eso hace que
el público te ponga atención”.

Con la celebración de dos
décadas en la comedia y alter-
nando con los mejores exponen-
tes del género, el también actor
“Le Chicharé” (César López),
impartirá su Taller de Stand Up
y Comedia, para todo tipo de pú-
blico, en donde abarcará asigna-
turas como: Temas del taller:
Teoría de la Comedia, Stand Up
Comedy, Herramientas de Co-
media, Improvisación, Activa-
ción Creativa, Manejo de Públi-
co, Delivery, Escritura de Rutina
de 10 Minutos

César López “Le Chicharé”
es un comediante con 20 años de
experiencia en la comedia, que
invita a nuestros lectores a ins-
cribirse a su taller de Stand Up
y Comedia, para pasar y adquirir
conocimientos de comedia, 

“Le Chicharé” ha participa-
do en los mejores foros de co-
media en la televisión como Pla-
tanito Show, Guerra de Chistes,
El Coque Va, Standparados, solo
por mencionar algunos. Empre-
sas como Coca-Cola, Pepsi, Ga-
mesa, Tec. de Monterrey, Corra-
lejo, Lenovo, Casino YAK han
sido testigos de su talento en di-
ferentes eventos corporativos.

Además de haber compartido
el escenario con los mejores co-
mediantes de México, como Mi-
guel Galván, Gustavo Munguía,
Ricardo Hill, Bárbara Torres (Ex-
celsa P. Luche) y Jaime Rubiel.

El costo del taller es de
$4,500.00, pero si se aparta el
lugar antes del 30 de abril con
la cantidad de $500.00, el costo
total es de $4,000.00. Informes:
6831 2039.

Actualmente participa en 5x8 Comedia, programa que forma parte de Distrito Comedia

“Le Chicharé” celebra 20 años
de carrera con la impartición de
su taller de stand up y comedia
*** Las clases que impartirá comienzan el próximo 7 de mayo en la calle
de La Quemada 236, colonia Narvarte, en la Ciudad de México y
abarcará los temas: Teoría de la Comedia, Stand Up Comedy,
Herramientas de Comedia, Improvisación, Activación Creativa, Manejo
de Público, Delivery, Escritura de Rutina de 10 Minutos

“Le Chicharé” comentó que para festejar sus 20 años de co-
mediante: “tengo pensado hacer un show grande en octubre
en El Cuevón de Escenaria”.
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Desde 2012, cada vez que cum-
plo años me gusta escuchar una
canción de la banda tapatía Des-
cartes a Kant, que se titula The
Peter Pan’s Syndrome (que se
traduce como El síndrome de
Peter Pan). La canción expresa,
con el excéntrico, único y adic-
tivo estilo de esta banda, el sentir
de una chica que cumple años
pero que odia toda la paraferna-
lia que se genera alrededor de
este evento.

Mi caso no es tan psicótico
como el de este personaje que
busca expresar una cierta ines-
tabilidad emocional y psicoló-
gica a propósito. De hecho, bue-
na parte del estilo de Descartes
a Kant hace estos juegos con la
salud mental y emotiva. El nom-
bre de la banda busca establecer
una oposición. Según ellos, tal
como los sistemas filosóficos de
Descartes y Kant se oponen, su
música es capaz de ir, en la mis-
ma melodía, de un ritmo tran-
quilo y hasta relajante a la ex-
plosividad de los representantes
más rudos del hardcore, el punk
y otros géneros similares.

Ahí radica mucho de su valor
porque aunque podría sonar a
una locura, de hecho su calidad
musical no ha hecho más que
madurar y mejorar. Logran, con
una sutileza y habilidad desta-
cadas, hacer convivir, por ejem-
plo, la armonía del surf y el roc-
kabilly con la agresividad y po-
tencia de las guitarras distorsio-
nadas y el doble tempo de la ba-
tería a todo lo que dan. Esta ban-
da, liderada por chicas, es roc-

kera y algo más, algo que no se
encuentra en cualquier lugar.

Lo que más me gusta de esta
canción y por lo que año con año
la escucho de nuevo es el prin-
cipio de la misma donde el per-
sonaje que se expresa allí dice:
“While I was walking today, I
realized I was asking myself the
same questions I usually ask on

my birthday: Am I proud? Am I
old? Am I mature? Am I stable?
What the fuck did I do this year?
Am I better? Am I wiser? Am I
successful? Am I in love? Am I
sick?” que yo traduzco como
“Mientras caminaba el día de
hoy, me di cuenta que me estaba
haciendo las mismas preguntas
que usualmente me hago en mi
cumpleaños: ¿estoy orgullosa?
¿soy vieja? ¿soy madura? ¿soy
estable? ¿qué carajos hice este
año? ¿soy mejor? ¿soy más sa-
bia? ¿soy exitosa? ¿estoy ena-
morada? ¿estoy enferma?”. Mi

reacción al escuchar estas pre-
guntas es, inmediatamente, hacer
un examen de la vida que he lle-
vado y empezar a plantearme
qué es lo que quiero para mí a
continuación.

El síndrome de Peter Pan se
les ha achacado a los jóvenes de
mi generación con toda ligereza,
bajo la idea de que “no queremos
crecer”. El síndrome no ha sido
admitido por la APA (la mayor
asociación de psicólogos en el
mundo) como un trastorno men-
tal, sin embargo, muchos estu-
diosos defienden que debe ser
considerado como tal; otros pien-
san que es, en todo caso, un tema
de carácter y no un desorden
mental. Se caracteriza por una
fijación en la etapa infantil del
desarrollo psicológico que pro-
voca un perfil aniñado que se evi-
dencia en un narcisismo infantil,
dependencia, irresponsabilidad,
rebeldía, manipulación, la idea-
lización de la juventud y la ne-
gación de la madurez, marcado
miedo a la soledad, baja autoes-
tima e inseguridad, miedo al
compromiso (pues interfiere con
la libertad) y baja tolerancia a la
frustración. Como buen millen-
nial me reconozco en más de una
de estas características y, claro,

yo no soy psicólogo y aun cuan-
do lo fuera no podría autodiag-
nosticarme, sin embargo, en-
cuentro en la irreverencia, en la
rebeldía de decir que no es tan
sencillo una salida a esta acusa-
ción que se nos hace.

En primer lugar no entiendo
qué se supone que es la madu-
rez. Ésta es una exigencia que
se me ha hecho desde temprana
edad y ha sido motivo de mu-
chas de mis reflexiones, sin em-
bargo, no logro dar con una de-
finición que me parezca sufi-

ciente. El otro camino puede ser
la búsqueda de ejemplos a se-
guir, personas maduras que me
ayuden a entender qué es la ma-
durez; resulta que ahí sigo en-
contrando en algunos mayores
un narcisismo incapaz de escu-
char al otro, una dependencia a
vicios y dinámicas viciosas, una
irresponsabilidad frente a sus
deberes sociales y personales,
la rebeldía de no seguir las re-
glas, la manipulación de con-

vertir a víctimas en victimarios
o de santificarse con un “siem-
pre he sido así”, un profundo
horror a estar solos y no saber
qué hacer con la voz interior,
una baja autoestima e inseguri-
dad que se expresan en una
agresividad que estalla con la
más mínima perturbación, un
miedo al compromiso que se
demuestra en la más burda re-
petición de opiniones y lugares
comunes sin ningún asomo de
convicciones reales y una bají-
sima tolerancia a la frustración
que se expresa en la impacien-

cia con la que vivimos el día a
día, la incapacidad que tenemos
para entender que el otro no es
“pendejo”, es un ser humano
que también está en un proceso,
tal como yo.

Ya Aristóteles hablaba de los
hombres adultos con carácter
aniñado y decía que daban lo
mismo que los jóvenes: eran inú-
tiles para la política porque se
dejaban llevar únicamente por
sus emociones. Curiosamente,
hubo un hombre “aniñado” que
trascendió en la Historia de la fi-
losofía: Sócrates.

En su versión del Banquete
(una famosa tertulia a la que ha-
bría asistido Sócrates), Jenofonte,
alumno del ateniense, abre dicien-
do: “En mi opinión no sólo los
actos serios de los hombres bue-
nos e ilustres son dignos de men-
ción sino también [cuando están]
en sus niñerías (ἐν ταῖς παιδιαῖς
(en tas pediés))”. Παιδιαῖς es una
forma de la palabra griega antigua
παιδιά (pediá) que significa juego
de niños, broma o diversión. El
asunto con Sócrates es que, nos
dicen Jenofonte y Platón, siempre
se la pasaba bromeando, hablando
de las cosa más simples con un
lenguaje común y corriente pero
siempre con miras a crear una re-
flexión, a hacer filosofía.

A mi parecer, si alguien dio
vida a la filosofía ese fue Sócra-
tes porque entendió que el amor
por la sabiduría se expresa dia-
logando, construyendo canales
de comunicación y traduciendo
términos y conceptos rebuscados
en metáforas accesibles para
cualquiera.

Con base en esto, la mejor
respuesta a la que he llegado res-
pecto a la madurez, consideran-
do que se trata de entender por
maduro a alguien serio y sabio
que “ya ha vivido”, es que un
humano maduro es aquél que
expresa lo que necesita; por tan-
to, una persona madura es aque-
lla que está abierta al diálogo y
que entiende que sus deseos no
están dados para cumplirse sino
que las únicas herramientas que
tiene para hacerlos realidad son
la razón y la palabra. Y no la pa-
labra engañosa o manipuladora
porque esa no consigue lo que
se busca en realidad sino una
versión mentirosa de lo que se
desea. Por el contrario, el ser
humano maduro expresa sus ne-
cesidades y se comprende parte
de un contexto en el que tiene
que interactuar con otros y que
sólo con la ayuda de esos otros
podrá conseguir lo que busca de
manera más íntima.

Yo pienso que necesito ma-
durar más, saber ser mejor ser
humano con los demás y ayudar
a los otros a ser mejores versio-
nes de sí mismos, aprender a
respetar mejor a quienes tienen
otro punto de vista al mío y
aprender a darle el tiempo ne-
cesario a mis propios procesos
y a los procesos de otros. Hoy,
miércoles 24 de abril, estaré es-
cuchando The Peter Pan’s
Syndrome unas cuantas veces
durante el día con la esperanza
de ser capaz de responder a las
preguntas que plantea mejor
que el año pasado.

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

El síndrome de Peter Pan
*** Hoy, miércoles 24 de abril, estaré
escuchando The Peter Pan’s
Syndrome, unas cuantas veces
durante el día, con la esperanza de ser
capaz de responder a las preguntas
que plantea mejor que el año pasado

En su versión del Banquete (una famosa tertulia a la que habría asistido Sócrates), Jenofonte,
alumno del ateniense, abre diciendo: “En mi opinión no sólo los actos serios de los hombres
buenos e ilustres son dignos de mención, sino también [cuando están] en sus niñerías (ἐ  ῖ

ῖ  (en tas pediés))”. ῖ  es una forma de la palabra griega antigua  (pediá)
que significa juego de niños, broma o diversión.

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

El síndrome de Peter Pan se les ha achacado a los jóvenes 
de mi generación con toda ligereza, bajo la idea de que 
“no queremos crecer”. El síndrome no ha sido admitido 

por la APA (la mayor asociación de psicólogos en el mundo)
como un trastorno mental, sin embargo, muchos estudiosos

defienden que debe ser considerado como tal; otros 
piensan que es, en todo caso, un tema de carácter 

y no un desorden mental
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Por Arturo Arellano 

Saltapatrás es una compañía de
artes enfocadas a niños y adultos,
conformada por un grupo de ac-
tores y músicos que dan vida a
los más hermosos espectáculos,
como lo son “Zanga Iwa”, donde
abordan a la cultura africana y
“Los enmascarados”, en el que
hablan sobre las culturas prehis-
pánicas, ambos que serán pre-
sentados en diferentes funciones
y recintos los días 27 y 28 de
abril como un doble festejo del
Día del Niño. 

Cecilia Pérez Urías, miem-

bro de Saltapatrás, comentó en
entrevista con DIARIO IMA-
GEN que “somos una agrupa-
ción que comenzó en 2012, ha-
cemos música teatro y tenemos
obras enfocadas a los adultos y
los niños. Contamos con tres

discos y ahora en el marco del
Día del Niño tendremos varios
conciertos con diversas temáti-
cas. El primero de ellos es ‘Zan-
ga Iwa’ del que daremos dos
funciones este fin de semana,
en éste platicamos cuentos afri-
canos con el interés de transmi-
tir la diversidad del mundo a los
niños, otros modos de pensar y
de hacer música. La misma na-
rrativa es diferente y especial,
ya que usamos títeres y másca-
ras al estilo africano”.

De “Los enmascarados” ex-
plicó “lo presentaremos en el Mu-

seo de las Culturas del Mundo en
el Centro Histórico, es sobre los
pueblos prehispánicos, hablamos
de los orígenes del mundo, según
las culturas de aquel entonces,
cómo pensaban, estudiaban, so-
brevivían, como era nuestro te-
rritorio antes de lo que es ahora.
Es muy interesante porque pocas
veces los niños saben que no
siempre México es como lo ve-
mos y vivimos hoy”. Asegura
“Estamos muy contentos, en ge-
neral los padres se van muy sa-
tisfechos y los niños se van ins-
pirados, quedan con ganas de sa-
ber más ya sea sobre las culturas
prehispánicas o las africanas”.

Señala: “En Saltapatrás
siempre estamos de fijo dos per-
sonas en la música y actuación.
Yo escribí los guiones y la mú-
sica para cada obra, pero según
las necesidades vamos invitando
a otros compañeros de teatro y
música, eso enriquece las obras.
El proceso creativo es entre Die-
go, mi compañero y yo, que
siempre estamos enfocados a de-

jar un buen mensaje en los ni-
ños” y refiere. “Muy importante
siempre el tema de la educación,
porque es lo que nos forma como
personas. Tenemos que llevar a
los niños a presenciar música en
vivo, teatro y espectáculos cul-
turales, es muy importante, les
ayuda en su formación, creci-
miento, en su forma de ver el
mundo, siempre está esa invita-
ción a que los acerquen a cultura
y las artes”.

Saltapatrás se encuentra en
Facebook como Saltapatrás Mé-
xico y los discos se consiguen
de manera directa con la agru-
pación “nos interesa que los ni-
ños se lleven los discos a casa,
pero jamás habrá cómo vivir una
experiencia en vivo, en la que
los niños pueden ver de frente

cómo nace la música de los ins-
trumentos y todo enmarcado por
escenografía y títeres o másca-
ras”, concluyó. 

Las funciones son el próximo
sábado 27 de abril a las 12:00
horas, con “Zanga Iwa” cuentos
africanos, dentro del Festival Tie-
rra Beat de la Secretaría de Cul-
tura. El mismo día a las 16:00
horas se presentarán en el Museo
Nacional de Culturas Populares,
Coyoacán

Posteriormente el  28 de abril
a las 14:00 horas, ofrecerán el
estreno del nuevo espectáculo
“Los enmascarados” mitos y le-
yendas sobre la creación, reto-
mando mitos y lenguas de los
pueblos originarios de México,
en el Museo de las Culturas del
Mundo, Centro Histórico. 

Bárbara Colio escribe y dirige
“Casi Transilvania”, metáfora

vampiresca ubicada en  la actua-
lidad, que describe la  necesidad

de los seres humanos para obte-
ner un poco de eternidad, absor-
biendo la sangre fresca de cual-
quiera que esté cerca de noso-
tros, no importa que hagamos,
morder, jalar un gatillo, robar,
cometer un enorme fraude, men-
tir sin reparo.

Bárbara Colio es la autora
mexicana más representada en
el extranjero, “Casi Transilva-
nia” fue representada en Perú en
el 2015, escrita en 2009 ahora
se presenta en La Teatrería de la
Ciudad de México.

En la obra, Julia y Hugo son
un matrimonio casi perfecto, Hugo

dirige cine, Julia es guionista e hija
de una leyenda de la pantalla gran-
de, acaudalada e importante, los
reflectores están sobre ellos mien-
tras filman la película que marcará
sus carreras. Esa noche se comete
un crimen que los hará ver lo que
han estado evitando, la cinéfila me-
sera del café del parque, probable-
mente la inspiración de sus histo-
rias, y la actriz apasionada que está
decidida a lograr un mejor crédito,
se encuentran en un fuego cruzado
con la guionista, donde sólo una
de ellas sobrevivirá.

La Rama de Teatro y En LLa-
mas Producciones encabezan la

puesta en escena, contando con
un magnífico elenco encabezado
por Lumi Cavazos, Sophie Ale-
xander Katz (recientemente no-
minada por la ACPT en la cate-
goría de actriz de soporte por A
Ocho Columnas reconocida por
la misma asociación como Obra
del Año ) Martha Mega y Tomás
Rojas. “Casi Transilvania” reúne
a un talentoso equipo creativo,
diseño de iluminación y esceno-
grafía Matías Gorlero (nomina-

do en la categoría de diseño de
iluminación por El Hilador en
los pasados ACPT), diseño de
vestuario Estela Fagoaga (no-
minada también por la ACPT en
la categoría de diseño de vestua-
rio por A Ocho columnas) , mú-
sica original Edher Corte, coreo-
grafía Valeria Vega. La puesta
en escena concluirá su temproa-
da el 9 de julio en el recinto de
Tabasco 152, colonia Roma,
Ciudad de México.

Entre telones... te veas

POR GUSTAVO
SUÁREZ OJEDA

Casi Transilvania

*** El grupo musical y teatrero ofrecerá
funciones de sus espectáculos “Zanga Iwa” y
“Los enmascarados” los días 27 y 28 de abril

Saltapatrás, compañía de artes enfocadas a niños y adultos, conformada por un grupo de
actores y músicos que dan vida a los más hermosos espectáculos, como lo son “Zanga Iwa”,
donde abordan a la cultura africana y “Los enmascarados”, en el que hablan sobre las culturas
prehispánicas.

Saltapatrás celebrará
el Día del Niño al doble

gustavogerardo@live.com.mx 
Twitter: @acpt_mex @gerardogs 

Instagram ACPT_MEX

Cecilia Pérez Urías, miembro de Saltapatrás, comentó en entrevista con DIARIO IMAGEN,
que “somos una agrupación que comenzó en 2012, hacemos música, teatro y tenemos obras
enfocadas a los adultos y los niños”.

“Zanga Iwa”, cuentos africanos

Sábado 27 de abril, 12:00 horas, en el Festival Tierra Beat
de la Secretaría de Cultura en el Parque Bicentenario (Av. 5
de Mayo 290, Col. San Lorenzo Tlaltenango, alcaldía Miguel
Hidalgo).
Sábado 27 de abril, 16:00 horas, en el Museo Nacional de
Culturas Populares (Av. Miguel Hidalgo 289, colonia Del Car-
men, Coyoacán).

“Los enmascarados” (estreno)

Mitos y leyendas sobre la creación, retomando mitos y len-
guas de los pueblos originarios de México.
Domingo 28 de abril, 14:00 horas, en el Museo Nacional de
las Culturas del Mundo (Moneda 13, Centro Histórico, CDMX)
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Las discusiones suelen ser algo innecesario y no te llevan
a nada , así que no las siembres.

Tú tienes que ir a lo tuyo y concentrarte en los proyectos
que quieres para el futuro.

Tendrás que tener mucha paciencia y no dejar que las
situaciones externas te alteren.

Ten cuidado hoy con la distracción, la confusión, el
desorden y la ansiedad en general.

Las discusiones con tus familiares serán aspectos negativos
que deberías controlar hoy.

Lucha por conseguir llegar a tus metas, concéntrate y
trabaja con interés e inteligencia.

Tenderás al egoísmo más extremo hoy, esto, especialmente
con las personas del entorno. 

Trata de invertir la energía, con convicción y firmeza
lograrás el desarrollo que deseas.

Será un día perfecto para que salgas con tu pareja a
disfrutar de cualquier actividad.

Hagas lo que hagas, lo que sí deberías evitar será pelearte
con los demás...

Las actividades desarrolladas en el plano social estarán
favorecidas durante todo el día.

Te caracterizarás por una gran sensualidad: trata de darle
la salida que necesita.
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Agua: De l’eau.
Garrafón de agua:
Cruche d’eau.
Botella de agua:
Bouteille d’eau.
Cilindro de agua:
Cylindre d’eau.
Líquido: Liquide.
Sólida: Solide.
Gaseosa: Soda.
Vapor: Vapeur.
Vital: Vital.
Agua dulce: Eau douce.
Agua salada: Eau salée.
Agua potable: Eau
potable.

Océanos: Océans.

Glaciares: Les glaciers.

Hidrógeno: L’hydrogène.

Átomo de oxígeno: Atome
d’oxygène.

Hielo: Glace.

Evaporación:
Évaporation.

Agua pura: Eau pure.

Acuíferos: Aquifères.

El ciclo del agua: Le
cycle de l’eau.

Beber agua: 
Boire de l’eau.

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

1971.- Nace el intérprete me-
xicano Alejandro Fernández,
hijo del destacado cantante de
música vernácula Vicente Fer-

nández. A los 23 años debuta
en el medio artístico y actual-
mente es una figura dentro de
la música internacional.

TIP ASTRAL

AJO: El ajo es considerado por
muchos como el mejor amuleto
que puede existir para alejar las
malas vibras y todo lo malo que
haya contra ti.

Agua oxigenada. Este com-
puesto químico con propie-
dades antibacterianas es uno
remedios populares para el
dolor de muelas. Se aconseja
aplicar con un bastoncillo de
algodón directamente sobre
la muela afectada o bien ha-
cer un enjuague bucal con el
producto. 

Ajo. Quienes defienden
sus ventajas analgésicas reco-
miendan aplicar un diente de
ajo sobre la muela dolorida.
Algunas versiones defienden
que el ajo debe ser cortado o
machacado mientras otras sos-
tienen que el diente debe apli-
carse entero.

Clavo de olor. Entre las
propiedades de esta especia
está la anestésica, por ello es
un conocido remedio natural
para el malestar bucal. Se pue-
de introducir un clavo de olor
en la boca y chupar como si se
tratara de un caramelo o bien
emplear aceite de clavo.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Remedios para el dolor de muela

¿Sabías que en un día como hoy...?
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El dato
Muñante llegó a México para 

jugar con el Atlético Español, hoy
Necaxa. Luego arribó a Pumas

donde permaneció por cinco años
y fue campeón de liga con el
cuadro universitario en la
campaña 1976-1977

Por complicaciones en cáncer de pulmón

Llegó al futbol mexicano en 1973, donde militó en Atlético Español

Muere “La Cobra” Muñante, 
de los grandes de la UNAM

Toda una celebración resultó la
presentación del cinturón ‘Adolfo
López Mateos’, que exhibe la be-
lleza de la cultura maya y será
conquistado entre el ganador del
combate entre el mexicano Saúl
‘Canelo’ Álvarez y el estaduniden-
se Daniel Jacobs.

Dicho cinturón plasma los 18 si-
glos de la cultura maya que brilló
por su escritura jeroglífica, arte, ar-
quitectura, notables sistemas nu-
méricos, astronomía, matemáticas
y comprensión de la ecología.

Toda una obra de arte confec-
cionada por manos mexicanas, la
cual tiene un baño de oro, resinas
con polvo de jade, además de con-
tener la figura del Kukalkán y el ja-
guar, entre 19 símbolos que rodea
del logo del Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB).

Ahí estuvo Ana Gabriela Gue-
vara, directora general de la Comi-

sión Nacional de Cultura Física y
Deporte (Conade).

Así como Carlos Padilla Becerra,
presidente del Comité Olímpico Me-
xicano (COM), Antonio Murrieta
Necoechea, ex dirigente deportivo;
Daniel Aceves, medallista olímpico,
y Humberto Chiquita González.

El primer ‘Adolfo López Ma-
teos’ fue ganado en mayo de 2017
por ‘Canelo’ Álvarez, quien se im-
puso a Julio César Chávez Jr. y se
llevó el cinturón huichol número
uno, y después el mismo jaliscien-
se se agenció el fajín huichol dos,
al vencer al kazajo Gennady Go-
lovkin.

En la pelea del 4 de mayo Saúl
‘Canelo’ Álvarez expondrá la coro-
na de peso medio del CMB y la Aso-
ciación Mundial de Boxeo (AMB);
Daniel Jacobs hará lo mismo con el
aval de la Federación Internacional
de Boxeo (FIB).

“Canelo” y  Jacobs pelearán por la belleza del cinturón maya
Obra de arte confeccionada por manos mexicanas

Uno de los grandes del equipo Pumas
de la UNAM y del futbol mexicano, el
peruano Juan José Muñante, apodado
La Cobra, falleció ayer martes, informó
el club universitario en sus redes sociales.
Tenía 70 años de edad.

El ex jugador peruano murió en Es-
tados Unidos por complicaciones en cán-
cer de pulmón. Muñante llegó al futbol
mexicano en 1973, donde militó en el
entonces Atlético Español (hoy Necaxa),
y posteriormente pasó al club felino, de
donde obtuvo grandes victorias.

Los primeros en dar la noticia fueron
medios peruanos y minutos más tarde la
directiva de Pumas publicó un comuni-
cado en su cuenta oficial de Twitter donde
confirmó el deceso del ex seleccionado
nacional de Perú y lamentó su partida.

“Lamentamos la muerte de Juan José
La Cobra Muñante. Jugador histórico
del Club Universidad y artífice de los
primeros títulos de nuestros Pumas en
la Primera División. Deseamos pronta
resignación a sus familiares y amigos”,

informó cuadro universitario en Twitter.
Deseamos pronta resignación a sus fa-
miliares y amigos”, detalló el comuni-
cado oficial.

Muñante llegó a México para jugar
con el Atlético Español, hoy Necaxa.
Luego arribó a Pumas donde perma-
neció por cinco años y fue campeón
de liga con el cuadro universitario en
la campaña 1976-1977. Posteriormente
continuó su carrera en México con el
Tampico Madero, ahí jugó por un año
y después regresó a su país para reti-
rarse con el Sport Boys.

Juan José nació un 12 de junio de
1948 en Pisco, Perú. Debutó profesio-
nalmente a la edad de 18 años con el
Sport Boys, mismo club donde se retiró
para después emigrar al Universitario.

La Cobra conformó aquel equipo
histórico de Perú que participó en la Co-
pa del Mundo de Argentina 1978, donde
también estaban Teófilo Cubillas, Héctor
Chumpitaz, Alejandro Sotil, Roberto
Chale, César Cueto, José Velásquez, en-

tre otros. El extremo derecho es consi-
derado uno de los mejores jugadores en
la historia de Perú.

Muñante también conformó uno de
los equipos más recordados y queridos
en la historia de Pumas junto a Leonardo
Cuéllar, Cándido, Manuel Manzo, Hugo
Sánchez y la gran figura “Cabinho”. Ese
cuadro consiguió el primer título de liga
del conjunto universitario.

El legado del sudamericano en el futbol
mexicano se resume ser considerado como
uno de los mejores extranjeros en pisar las
canchas aztecas. Formó uno de los mejores
tridentes de la historia de la Liga MX junto
a Hugo Sánchez y “Cabinho”, quien es de-
finido como uno de los mejores atacantes
de todos los tiempos.

Juan José era un extremo punzante
por la banda de la derecha que le gustaba
encarar, desbordar, mandar servicios y
cuando tenía la oportunidad también re-
mataba al arco. Con Pumas disputó más
de 130 encuentros y marcó nueve goles
en cinco temporadas.

Presentaronn del cinturón “Adolfo López Mateos” que será para el ganador del combate entre
el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadunidense Daniel Jacobs.

El ex jugador peruano Juan José Muñante, de 70 años, murió
en Estados Unidos por complicaciones en cáncer de pulmón.
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Cancún.- Cerrarán de forma
momentánea parte del boule-
vard Kukulkán y se colocará
un puente peatonal de un pro-
medio de 4.80 metros de altura
los días 27 y 28 del mes, por la
realización del Challenge.

El cierre del boulevard será
desde el kilómetro 0 hasta el ki-
lómetro 14 en el carril derecho,
y ante dicha situación se hizo
el anuncio para que la pobla-
ción que transita por la zona to-
mara sus previsiones.

Los preparativos para lle-
var a cabo la versión 2019 del
Challenge Cancún we are Triat-
lón, se afinan al igual que sus
detalles, para que el viernes 26
de abril inicien sin problema
los trabajos para colocar el

puente peatonal.
A partir de las 21:00 horas

se llevará a cabo un operativo
para colocar el puente peatonal
en el kilómetro cinco de la zona
hotelera que permitirá cruzar
de Playa Langosta a la Expla-
nada de la Bandera.

Los trabajos de instalación
se realizarán durante la madru-
gada, específicamente de las
12:00 horas a las 3:00 horas del
sábado 27 de abril, a fin de no
afectar la vialidad en la zona
que estará cerrada de forma
parcial.

El puente peatonal de 4.80
metros de altura permanecerá
instalado los días 27 y 28 del
mes, éste último día cuando se
realiza el Challenge; se anunció
el cierre del Boulevard desde
el kilómetro 0 hasta el kilóme-
tro 14 en el carril derecho.

A partir de las 21:00 horas 
se llevará a cabo un operativo 
para colocar el puente peatonal 
en el kilómetro cinco de la zona
hotelera, que permitirá cruzar 

de Playa Langosta a la Explanada
de la Bandera

El datoPor el Challenge Cancún We are Triatlón

Instalarán puente peatonal
en el boulevard Kukulcán
Tendrá 4.80 m de altura, requerirá el cierre parcial del km 0 hasta el 14 

Habrá despliegue de actividades culturales 

Arranca Festival del Jaguar en la población de Cobá
Cancún.- Del 23 al 28 de abril se reali-
zan en la población de Cobá, ceremo-
nias mayas, fiestas de danza y música
prehispánica, exposiciones de arte, con-
versatorios sobre escritura maya, audi-
ciones de canto, actividades en honor
al Jaguar, especie en peligro de extin-
ción. 

El Festival del Jaguar inicia preci-
samente este día, cuando el calendario
ceremonial maya Ts’olk’iin marca que
el espíritu  guardián es el yuumtsil maya
Báalam o Ix, el majestuoso felino de
las selvas mesoamericanas, quien para
los mayas rige y cuida nuestro entorno.  

De esta manera iniciará en pobla-
ción maya de Cobá el festival en el que
este felino tiene papel principal en la
sede de uno de los más importantes cen-
tros ceremoniales indígenas de la Pe-
nínsula de Yucatán. 

Del 25 al 28 de abril, habrá partici-
paciones en el marco del festival Art
with meen Tulum.

Cerrarán de forma provisional parte del boulevard Kukulcán para instalación de un puente peatonal. 

En Quintana
Roo, en el
hábitat natural
de jaguares, en
menos de 15 días
han fallecido dos 
de estos
imponentes
animales.
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Grupo de “Los Chilangos”
protagoniza riña en penal

Por redacción 
Diario Imagen

Cozumel.- Aproximadamente
las 15:30 horas de ayer en el
Cereso de Cozumel, se pre-
sentó una discusión entre dos
personas privadas de la liber-
tad, que convirtieron poste-
riormente en una riña, en la
que se vieron involucrados
seis internos más.

Parte de estas personas
pertenecen a un grupo que se
hace llamar “Los Chilangos”,
y tres más de la población del
Centro.

De manera oportuna se
realizó la intervención por
parte del personal de custodia
y de la Policía estatal de
Quintana Roo, apoyados de
la Sedena y la Marina quie-
nes resguardaron el perímetro
exterior, recuperando de ma-
nera inmediata el orden en el
Cereso.

De la primera valoración
médica realizada en el centro
penitenciario, se determinó
que uno de ellos fuera tras-
ladado al Hospital General
de la zona, a efecto de que le
fueran practicados rayos X y
descartar alguna lesión que
pudiera poner en riesgo su
vida.

El médico de guardia,
después de la curación de sus
lesiones, recomendó que dos
internos también fueran tras-
ladados al nosocomio, a efec-
to de atender de forma deta-
llada las heridas que presen-
taron, cuya gravedad no po-
nen en peligro la vida y tardan
en sanar menos de 15 días,
por lo que fueron trasladados
al centro penitenciario.

El control de lo anterior
fue logrado de acuerdo a los
protocolos establecidos, con
garantía plena de respetar sus
derechos humanos.

Zafarrancho en el Cereso de Cozumel

Dos internos pelearon y se sumaron rivales a la batalla campal

El médico de guardia,
después de la curación de

lesiones, recomendó que dos
internos también fueran
trasladados al nosocomio, 
a efecto de atender de forma

detallada las heridas 

El dato

Por interponerse un recurso de inconstitucionalidad

Ley de Alcoholes, en compás de espera; fue recusada
Cancún.- La Ley de Alco-
holes en Quintana Roo, se
mantiene en compás de es-
pera, luego de entrar en vi-
gor, al interponerse un re-
curso de inconstitucionali-
dad y el repudio general a
dicha norma que controla
horarios y horas extra.

La Secretaría estatal de
Finanzas descartó la inten-
ción de cobrar horas extra a
los negocios de Cancún, em-
pero, al ser una ley aprobada,
aplicará  una por cada mu-
nicipio.

Mientras tanto, las auto-
ridades vinculadas a la apli-
cación de dicha norma, re-
conocieron que existe un
compás de espera para saber
qué es lo que va a pasar con
la citada Ley de Alcoholes,

si se va o se queda.
En este contexto, las au-

toridades del ayuntamiento
de Benito Juárez, están en
análisis y abiertos al diálogo
para saber en qué términos
se da este esquema, ya que
el gobierno tiene la facultad
de cobrar horas extra a los
negocios que venden alco-
hol, según explicó en su
oportunidad el secretario ge-
neral, Jorge Aguilar Osorio.

La polémica armada fue
la iniciativa del Congreso del
estado por normar los hora-
rios de la venta del alcohol
y en ese sentido, la facultad
la tiene el municipio, no en
otorgar los permisos pero,
entre sus funciones está la
de cobrar las horas extra, en-
tre otros conceptos.

Al entrar en vigor
la Ley de
Alcoholes y un
recurso de
inconstitucionalidad
por su aplicación, la
Secretaria estatal
de Finanzas
descartó la
intención de cobrar
horas extra a los
negocios de
Cancún.

Uno de los que participaron en la riña, de “Los Chilangos", está involucrado en varios procesos penales. 
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El presidente municipal de Nahuat-
zen, David Otlica Avilés, fue se-
cuestrado y posteriormente asesi-
nado, confirmó ayer martes el se-
cretario de Gobierno de Michoacán,
Carlos Herrera Tello.

A través de su cuenta oficial de
Twitter, el funcionario condenó el
hecho y afirmó que como autori-
dad, coadyuvará para esclarecer el
hecho y castigar a los culpables.

Desde el @GobMichoacan con-
denamos este suceso y coadyuva-
remos en todo lo necesario con la
@FiscaliaMich, a fin de dar con los
responsables y llevarlos ante la jus-
ticia. ¡No habrá impunidad!, fue el
texto posteado por Herrera Tello.

Por la misma vía, expresó su
pésame a la familia y amigos del
presidente municipal de Nahuatzen.
David Otlica fue privado de su li-
bertad la madrugada de ayer mar-
tes, por hombres desconocidos que
ingresaron a su vivienda.

Familiares del alcalde alertaron
sobre el hecho a autoridades mu-
nicipales y estatales, quienes ini-
ciaron la búsqueda que concluyó
con la localización del cuerpo, aun-
que al momento no se han dado de-
talles sobre esto último.

Se reportó que Otlica Avilés
sostuvo una reunión con comune-
ros del poblado de Sevina, con
quien dialogaba sobre la exigencia
de los habitantes de este lugar de
lograr el manejo directo de los re-
cursos públicos.

Posterior a la reunión, se tras-
ladó a su vivienda, de donde horas
después fue privado de la libertad.

Inicia Fiscalía carpeta 
de investigación 

sobre asesinato de edil
La Fiscalía General de Justicia en
Michoacán inicio Carpeta de In-
vestigación con relación al homi-
cidio Otlica Avilés.

En un comunicado, la depen-
dencia dio a conocer que el alcalde
fue privado de la libertad durante
las primeras horas de ayer en la lo-
calidad de San Isidro, municipio de
Nahuatzen, donde tenía su domi-
cilio particular y fue localizado a
las 10:00 horas en el paraje cono-
cido como Cortijo Viejo, en el mu-
nicipio de Coeneo.

La Fiscalía explicó que al mo-
mento se llevan a cabo las diligen-
cias ministeriales, además de que
se han emprendido los trabajos de
investigación que permitan el es-
clarecimiento de los hechos.

Otlica Avilés fue cuestionado
desde su arribo a la presidencia
municipal por una fracción de la
población del municipio, quien
se pronunciaba en contra de la
elección de autoridades por par-
tidos políticos y luchaban por la
implementación de usos y cos-
tumbres en la designación de sus

representantes.
Apenas el pasado 4 de abril, el

Consejo Supremo Indígena de Mi-
choacán denunció que “el Ayunta-
miento de Nahuatzen, encabezado
por el presidente municipal, David
Eduardo Otlica Avilés, mediante
una estrategia de confrontación y
violencia, impidió que se llevara a
cabo el cumplimiento de la senten-
cia TEEM-JDC-187/2018, emitida
por el Tribunal Electoral del Estado
de Michoacán (TEEM)”.

Este documento ordenaba “la
transferencia del presupuesto di-
recto, que proporcionalmente le
corresponde a la comunidad ori-
ginaria de Sevina, incumpliendo
la sentencia del tribunal por se-
gunda ocasión”.

En un manifiesto, la agrupa-
ción indígena señaló al alcalde
de confrontar a la comunidad y
de evitar que ejerciera su propio
presupuesto.

Matan a edil de Nahuatzen, 
tras haber sido secuestrado

Diferencias con el Consejo Indígena de Michoacán

Trasladan al líder huachicolero, “El Titi”, a penal federal
Integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima

Tras ser detenido en un operativo
conjunto entre la Fiscalía Gene-
ral de Guanajuato, la Secretaría
de Seguridad Pública estatal y
la Secretaría de Marina, Eliseo
“N”, alias “El Titi”, fue trasla-

dado a un penal federal, informó
el gobierno del estado.

En un comunicado, señaló
que el presunto delincuente,
quien es considerado un obje-
tivo prioritario tanto del estado

como de la federación, fue tras-
ladado durante las primeras ho-
ras de ayer martes, vía aérea,
por elementos de la Secretaría
de Marina y la división Gen-
darmería de la Policía Federal,

y enfrentará cargos por delin-
cuencia organizada, entre otros.

Indicó que Eliseo “N”, de 23
años de edad, es señalado como
uno de los presuntos líderes de
un grupo delictivo que tenía su
base de operaciones en Santa
Rosa de Lima, en el municipio
de Villagrán.

El operativo para su captura
se realizó el pasado sábado y
no hubo necesidad de hacer un
solo disparo; además, se ase-
guraron 16 armas largas, más
de 1,800 cartuchos entre ellos
antiaéreos, equipo táctico y ve-
hículos.

Detalló que la detención tu-
vo lugar en la comunidad de
Neutla, ubicada en el munici-
pio de Comonfort y su zona de
operación abarcaba, además,
los municipios de Villagrán,
Salvatierra y Celaya.

Explicó que en el operativo
fueron localizados los cuerpos
de al menos cuatro personas, a

las que la Fiscalía General del
Estado ya realiza estudios pe-
riciales para determinar su
identidad y conocer la causa
de su muerte.

La localización y detención

de este objetivo prioritario fue
posible gracias a las labores de
inteligencia de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, las Fuerzas de Se-
guridad Públicao y la Secretaría
de Marina, concluyó.

A través de su cuenta oficial 
de Twitter, el funcionario

condenó el hecho y afirmó que
como autoridad, coadyuvarán
para esclarecer el hecho y
castigar a los culpables

El dato

El alcalde David Otlica Avilés fue localizado
maniatado y con signos de tortura en el
municipio de Coeneo, tras haber sido
secuestrado.

Eliseo “N”, “El Titi”, es uno de los líderes del Cártel de
Santa Rosa de Lima, quien enfrenta cargos por delin-
cuencia organizada.

Suman 5 alcaldes y encargados de despacho ejecutados en el estado
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SOLICITO ENPLEADAS que se-
pa hacer antojitos, 3 personas, pa-
go semanal. 9982666217, para
Tierra Maya 2ª etapa, calle Gallo.

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

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

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

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

SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENTO ESTUDIO SIN MUE-
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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

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

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

INMUEBLESLO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efectivo, nos arreglamos.
9982791678.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo

nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.

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

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

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

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

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

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

LECTURA DE CARTAS en
Chetumal. 9831019556.

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

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

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

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

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

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

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

QUIERES HACER DINERO, TE RENTO
UN BONITO Y BIEN MONTADO

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

MADERA BIEN BARNIZADAS, TODO
IMPECABLE, ESTÁ A DOS CUADRAS

DEL IMSS DE LA 510, DONDE
TRABAJAN MIL PERSONAS 

Y DIARIO ACUDEN OTRAS MIL,
COMO MÍNIMO. MARCA EL

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

LOCALES EN RENTA
AMISTADES 

Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

$120 000
9981973662

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS
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Podrán circular 

libremente por la 

región fronteriza
  

del sur, conforme al  

acuerdo publicado en  

el 

 

la Federación

Anteriormente 
esa posibilidad 
se limitaba a 
personas de Belice 
y Guatemala, 
ya con la nueva 
disposición 
este permiso 
se extiende a 
procedentes  
de El Salvador  
y Honduras

Para visitantes 
centroamericanos

>3

liii LIBRE 
CRUCE

iceceicicce LIBRE 
CRUCE


