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Como había sido informado
con bastante anticipación por
el gobierno federal, este do-
mingo 15 de diciembre se re-
alizará la consulta pública di-
rigida a comunidades mayas
y ciudadanía en general, sobre
la aprobación o no, de la cons-
trucción del Tren Maya en
Quintana Roo; a la par, este
ejercicio será replicado en Yu-
catán, Campeche, Tabasco y
Chiapas. Pues según palabras
del Presidente “Si la gente dice
no, hasta ahí llegamos” y se
suspendería dicho proyecto.

La Agencia de Proyectos
Estratégicos (Agepro) de
Quintana Roo informó que se
instalarán 67 casillas para la
consulta pública en 10 muni-
cipios de la entidad; quedando
fuera solamente José María
Morelos, que también está en-
clavado en la zona maya, pero
no se habló de ningún módulo
para esta zona del estado.

Detallaron que la consulta es
vinculatoria y de acuerdo con
el Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), promotor
del proyecto, se contempla una
inversión de alrededor de 120
mil millones de pesos.

HORARIOS Y
UBICACIONES

Benito Juárez contará con 10
casillas, al igual que Solidari-
dad, Othón P. Blanco y Cozu-
mel; mientras que en Felipe

Carrillo Puerto se instalarán 8;
en Bacalar, 5; en Tulum, 5; en
Isla Mujeres, 3, las mismas que
en Puerto Morelos y Lázaro
Cárdenas. Y todas ofrecerán
atención desde las 8 de la ma-
ñana y hasta las 6 de la tarde.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó
que el Tren Maya será desa-
rrollado con recursos propios,
aunque en una primera instan-
cia se pensó en contratar un
crédito. Aseveró que si durante
la consulta a las comunidades
indígenas por el Tren Maya
gana el no, entonces, “hasta
ahí llegamos, el pueblo man-
da” y se suspendería el pro-

yecto con el que pretende es-
timular la economía del sureste
del país. 

En tanto, refirió que “Si la
gente dice ‘sí’, vamos, hace-
mos la obra, pues tenemos los
recursos necesarios.

FONATUR PREVÉ
QUE EL PROYECTO

SE LEGITIMARÁ

Por su parte, Rogelio Jiménez
Pons, titular de Fonatur, sos-
tuvo hace días una reunión con
diputados de a XVI Legisla-
tura del Congreso del Estado
de Quintana Roo, donde infor-
mó que el Tren Maya es un
proyecto integral de ordena-

miento territorial, infraestruc-
tura, crecimiento económico
y turismo sostenible, como es
sabido por todos promovido
por la administración federal
del presidente López Obrador
y que su pronóstico es que, tras
la consulta de este domingo,
el desarrollo del mismo que-
dará legitimado y avalado por
los mexicanos, pues de lo con-
trario, respaldaría la opinión
presidencial de suspenderlo en
su totalidad.

Aseguró que el 98% de las
firmas del sector involucrado
están a favor de que el proyec-
to se lleve a cabo, aunque aún
hay un 2% de la población (en-

tre ellos ejidatarios), que se
oponen, debido a que se man-
tienen adeudos con la Secre-
taría de Comunicaciones y
Transportes (SCT).

No obstante, afirmó que es-
tán en busca de saldar cual-
quier tipo de adeudo y confir-
mó que la consulta estará apo-
yada por observadores, parti-
cularmente una unidad espe-
cial de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). 

ASEGURAN QUE ES
UN PROYECTO VIABLE

Fonatur afirma que de acuerdo
con los primeros resultados de
los estudios hechos por la em-

Todo listo para la consulta 
sobre Tren Maya: Agepro

De acuerdo con Fonatur, el Tren Maya es un proyecto que garantiza el desarrollo económico de cinco estados del sureste:
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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presa inglesa Steer Davies y
la consultora Pricewaterhou-
seCoopers (PwC) el proyecto
del Tren Maya será un negocio
rentable y financieramente via-
ble para el país, por los ingre-
sos y gran cantidad de empleos
que se generarán durante su
desarrollo y posterior puesta
en operación. 

Asimismo, detalla que los
ingresos anuales serán de 52
mil millones de pesos aproxi-
madamente por servicios de
transporte de mercancías, de
ese total 76 por ciento será por
alimentos y el restante 24 por
ciento, por combustibles. Ade-
más, contará con una mayor
capacidad de carga, transporte
de grandes volúmenes, menor
tasa de accidentabilidad y más
baja cantidad de emisiones
contaminantes.

Por lo anterior, según Fo-
natur, es un proyecto que ga-
rantiza el desarrollo económi-
co de cinco estados del sureste:
Chiapas, Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo, para
lo que se invertirán alrededor
de 120 mil millones de pesos. 

SEIS ORGANIZACIONES
YUCATECAS, EN

OPOSICIÓN

Son un total de seis organiza-
ciones representantes de las co-
munidades mayas yucatecas,
las que se manifestaron en con-
tra del Tren Maya, pues argu-
mentan que el gobierno federal
no tiene un proyecto concreto
y que no hay estudios que
muestren el impacto ambiental,
económico y social, mientras
que denuncian que las consultas
no se realizarán bajo estándares
internacionales.

Los opositores advierten
que es un proyecto devastador,
que generará empleos de mala
calidad y los únicos beneficia-
dos serán los inversionistas co-
mo sucede con el modelo de
desarrollo de Cancún y la Ri-
vera Maya, en Quintana Roo,
cuyos pueblos y la riqueza am-

biental fueron arrasados y de-
saparecidos por el mal llamado
desarrollo económico.

¿DESTRUIRÁN
RECURSOS NATURALES?
Los miembros de la oposición
a este proyecto, entre los que
se destacan representantes de
la asamblea de defensores del
territorio maya Mu’uch Xin-
bal; miembros del Consejo
Maya del Poniente de Yucatán
Chik’in já; gente del colectivo
Popol Vu y del Centro de In-
vestigaciones Regionales Hi-
deyo Noguchi de la Uady, ade-
más de investigadores de la
UNAM, coinciden en que la
destrucción de los recursos na-
turales será inminente con la
creación de los polos de desa-
rrollo y no ven claros los be-
neficios para los habitantes de
los pueblos originarios que se
ubican en el trazo de Tren.

“Nosotros que vivimos en
las comunidades y en los mon-
tes sabemos que nos van a
afectar muchísimo con este
proyecto”, comentó Alberto
Rodríguez, guía de turistas en
la reserva de Celestún, quien
además afirma que en la zona
de Calakmul, Campeche, el re-
gistro de aves, felinos y monos
ha bajado drásticamente aún
cuando no está urbanizado.

DENUNCIAN FALTA
DE INFORMACIÓN

Asimismo, denunciaron que
los pueblos originarios no son
bien informados sobre el pro-
yecto, mientras que la poca in-
formación que les brinda no
está sustentada científicamente
sobre las afectaciones que se
causarán en las distintas regio-
nes del trazo del tren.

Por otro lado aseguraron
que las propiedades de los te-
rrenos que son tomadas en
cuenta para el desarrollo inte-
gral del Tren Maya, desde hace
dos años o más la tenencia de
la tierra de cientos de hectáreas
ya están en posesión de polí-

ticos y empresarios porque tu-
vieron a la mano información
privilegiada. De modo que no
tiene caso que ahora Fonatur
y el IMPI pidan a los ejidata-
rios que no vendan sus tierras.

Entre las irregularidades
expuestas, el doctor Llanes
Salazar, investigador de la
UNAM y representante del

Observatorio de la Consulta
al Pueblo Maya, destacó siete
puntos que detectó durante las
asambleas en Yucatán. Que se
organizaron sin participación
de los pueblos originarios, no
se pidió consentimiento de los
habitantes, ni muestran estu-
dios sobre el impacto de la in-
fraestructura, el ejercicio debió

ser previo a la iniciación del
proyecto, no existen estudios
de investigación sobre riesgos
ambientales, sociales y/o eco-
nómicos, los líderes supremos
no representan a la totalidad
de los mayas yucatecos y que
el proyecto no respeta la in-
terculturalidad de los pueblos
originarios.

La Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) de Quintana Roo informó este jueves que
se instalarán 67 casillas para la consulta pública en 10 municipios de la entidad
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Cozumel.- Una de las especies endémicas con que
cuenta Quintana Roo y específicamente Cozumel,
es el Mapache Pigmeo, no por muchos conocido,
pero representativo y único de esta zona geográfica
del país, por lo que es protegido por leyes ambien-
tales. Este jueves se dio a conocer que fueron pues-
tos en libertad tres crías de mapaches, después de
haber recibido atención especializada, dado que
en un percance quedaron huérfanos y no podían
valerse por sí mismos.

La médico veterinaria zootecnista Edith Ochoa
se hizo cargo de estos tres animalitos, los atendió
durante un tiempo debido a que su madre fue atro-
pellada y muerta en la carretera transversal de la
ciudad. De manera que les brindó cuidados hasta
ahora, que ya pueden desarrollarse solos en su há-
bitat natural. 

El hallazgo fue reportado por una ciudadana
no identificada, quien trasladó a las crías de tres

meses de edad, a la veterinaria SimiDog, donde
la médico veterinaria zootecnista les administró
suero y proporcionó alimentos altos en proteínas,
para que recobraran fuerzas y más tarde pudieran
regresar a su hábitat.

La especialista explicó que luego de que las
crías de Procyon pygmaeus fueron atendidas en
la veterinaria, el personal de Centro de Educación
Ambiental (CEA) de una fundación local constató
el estado físico de los mapaches y determinó que
era momento de que los regresaran a su hábitat,
para que continúen con su vida en libertad.

Reiteró que los mapaches pigmeos son una es-
pecie endémica de Cozumel y están  protegidos
por las leyes ambientales, pues permanecen en
peligro de extinción, de manera que recomienda
a la ciudadanía que les protejan y a los conductores
de automotores a reducir la velocidad cuando tran-
siten en las vialidades de la ciudad para evitar su-
cesos como el que derivó en la muerte de la madre
de estos animales.

La médico veterinaria 
zootecnista Edith Ochoa se 

hizo cargo de estos tres
animalitos, los atendió durante 

un tiempo debido a que su madre
fue atropellada y muerta en la

carretera transversal de la ciudad. 

El datoEspecie endémica de la zona

Liberan en Cozumel a tres
crías de mapache pigmeo 
Tras recibir atención medica, luego de quedar huérfanos

Lluvias en Q. Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche y Oaxaca
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Frente frío 22 también “golpea” la Península de Yucatán
El frente frío número 22 ocasionará
nubosidad y lluvias puntuales in-
tensas en Veracruz y Tabasco, y su
masa de aire frío asociada manten-
drá ambiente muy frío con posibles
heladas matutinas en los estados
de la Mesa del Norte y Mesa Cen-
tral, informó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN).

El organismo añadió que tam-
bién se esperan lluvias muy fuertes
en regiones de Chiapas, fuertes en
zonas de Oaxaca y Campeche, chu-
bascos en sitios de Yucatán y Quin-
tana Roo, y lluvias aisladas en Pue-
bla, Guerrero y Michoacán.

Asimismo, el sistema, que con-
tinuará estacionado sobre el Golfo
de México, causará evento de norte
muy fuerte a intenso en el Istmo y
Golfo de Tehuantepec, esta última
condición disminuirá al final del día.

En el resto del país, una circu-
lación anticiclónica en la atmósfera
superior mantendrá condiciones de
cielo despejado, ambiente diurno
cálido y bajo potencial de lluvias.

El SMN precisó que en cuanto
a temperaturas se prevén valores
menores a -5 grados Celsius y pre-
sencia de heladas en sierras de Chi-
huahua y Durango.

Así como temperaturas de -5 a
0 grados Celsius y presencia de he-
ladas en sierras de los estados de
Baja California, Sonora, Coahuila,
San Luis Potosí, Zacatecas, Estado
de México, Tlaxcala, Hidalgo, Pue-
bla y Veracruz.

Y valores de 0 a 5 grados Cel-
sius en sierras de Nuevo León, Ja-
lisco, Michoacán, Guanajuato, Mo-
relos y Oaxaca.

En contraste, se esperan tem-
peraturas máximas de 35 a 40
grados Celsius en zonas de Na-
yarit, Jalisco, Colima, Michoa-
cán y Guerrero.

Los mapaches fueron atendidos por una veterinaria y el personal de Centro de
Educación Ambiental local determinó que era momento de que los mapaches
regresaran a su hábitat.

El frente frío 22 provoca descensos en la temperatura con heladas matutinas
en los estados del norte y del centro.
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Cancún.- Un estimado aproximado de más de 300
mil alumnos de nivel básico estarán de vacaciones
a partir del 18 de diciembre en todo el estado, de
los que cerca de 145 mil y unos mil maestros per-
tenecen a la Zona Norte. Todos quienes no vol-
verán a las aulas el jueves 9 de enero.

Marcelina de Jesús Sagrero Balado, coordina-
dora de Educación Básica en la Zona Norte, detalló
que ante la ausencia de personal en las aulas, se
solicitó a la secretaría de Seguridad Pública vigi-
lancia permanente para cada uno de los planteles
educativos de Benito Juárez, puesto que durante
la temporada vacacional se incrementan los robos
a las instalaciones educativas, perdiendo desde
mobiliario hasta equipo de computo. 

Añadió que contarán con grupos de padres de

familia que participarán en un programa de vigi-
lancia en las escuelas y en breve darán a conocer
la información sobre el número de comités de vi-
gilancia que se integrarán. De lo anterior, aseguró
que hay buenos avances sobre el programa “La
escuela es Nuestra”, implementado al comienzo
del ciclo escolar en 120 planteles.

A través de éste, los padres de familias se están
ocupando de que los planteles donde estudian sus
hijos estén en buenas condiciones. “Hay buena
coordinación con los maestros, están trabajando
en equipo y organizados, aunque los recursos son
escasos”.

Finalmente, aseguró que los planteles de nivel
básico que no recibieron completas sus dotaciones
de libros de texto gratuitos, son sólo un 10 por
ciento del total y que es un problema en el que ya
se esta trabajando para ser resuelto  la brevedad. 

A partir del próximo miércoles

Más de 300 mil 
alumnos de nivel
básico, de asueto 

Alumnos de nivel básico en el estado volverán a las aulas hasta el 9 de enero de 2020.

Río Hondo.- Agrupaciones cañeras en Quintana
Roo dieron arranque a la contratación de cortadores
de caña, pero han informado que solo trabajarán
con el 50 por ciento del personal que se requiere
cada año, mientras que aún no cuentan con una
fecha exacta para el inicio de la zafra 2019-2020.

El presidente de la Unión Local de Productores
de Caña de la Ribera del río Hondo A. C., Evaristo
Gómez Díaz, explicó que estas acciones son re-
sultado de la escasez de materia prima que ha cau-
sado la sequía en la demarcación, de modo que la
zafra reducirá su mano de obra considerablemente,

ya que la cosecha se redujo también en un 50 %.
Refiere que en años anteriores para estas fe-

chas ya habían llegado de las comunidades más
de dos mil jornaleros agrícolas de los estados
de Chiapas, Veracruz, Tabasco y de algunas co-
munidades de Belice y de Guatemala para in-

tegrarse a las labores de siembra y corte de caña,
para lo cual se rehabilitan 12 galeras ubicadas
en las ribera del río Hondo, para albergar a estos
trabajadores, no obstante, este año la crisis gol-
peará fuertemente a este sector.

Agregó que en lugares como Chiapas, se les
paga a 60 pesos el jornal de 6:00 de la mañana a
la 6:00 de la tarde, pero en el corte de caña en
Quintana Roo se pueden ganar hasta 400 pesos
en el mismo periodo de tiempo, lo que hace que
muchas personas lleguen en fechas cercanas al
inicio de la zafra a esta localidad.

Sin embargo, para este año, la zafra ya lleva
más de un mes de retraso, por lo que será difícil
garantizar estos empleos con prestaciones de ley
a los trabajadores, como seguridad social, por lo
que se estima que únicamente se contratarán al-
rededor de mil cortadores de caña, cuando en otros
años se han contratado hasta dos mil 800.

El año pasado se produjeron un millón 850 mil
toneladas de caña de azúcar, generando alrededor
de 30 mil empleos directos e indirectos, pero el
presente ciclo se estima que la producción es de
la mitad de esta cifra.

Por lo anterior, es inminente una baja en la ge-
neración de empleos y la disminución en el tiempo
de cosecha, que finalmente recaerá en una dismi-
nución a la derrama económica precaria al final
de la cosecha en toda la zona sur del estado.

Aunque no hay fecha para la zafra

Arranca contratación de cortadores de caña en Q. Roo

El año pasado se produjeron un millón 850 mil toneladas de caña de azúcar, para este año se estima la mitad. 

Solicitan seguridad para planteles de BJ
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Cancún.- El gobernador Carlos Joaquín expresó
que fortaleciendo a la sociedad y a las familias,
con la participación de la gente en acciones de
prevención, se avanzará juntos en la lucha contra
la inseguridad para recuperar la paz y la tranqui-
lidad que todos quieren.

El mandatario estatal tomó protesta al Comité
de Consulta y Participación de la Comunidad en
Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo,
que podrá aportar opiniones, sugerir medidas y
acciones en materia de prevención y seguridad.

“Hay que acabar con los gobiernos verticales,
donde las decisiones se toman desde los escritorios,
y tener un gobierno abierto a la participación ciu-
dadana, con soluciones a los problemas cotidianos,
principalmente en materia de prevención, porque
prevenir es protegernos”, explicó Carlos Joaquín.

Integran este comité Jorge Escudero Buerba,
Blanca Loya Reyes, María Cristina Rodríguez
Alexander, Sara Rincón Gallardo, Virgilio Do-
mínguez Cedeño, María Elena Castro Sariñana,
Angy Estefanía Mercado Ascencio, Marco Antonio
Erosa e Inna German Gómez.  El gobernador Car-
los Joaquín los invitó a trabajar en equipo, de ma-
nera transparente y de frente a la gente. 

“Somos un gobierno que está abierto a la crí-
tica, un gobierno que también ejerce la autocrítica
y sobre todo actúa en consecuencia. Hay que seguir

por la ruta porque hay rumbo”, afirmó.
Carlos Joaquín agregó que en Quintana Roo

se seguirá trabajando con rumbo fijo, atrayendo
más inversiones para fortalecer el desarrollo eco-
nómico, con más empleos que, a su vez, permiten
disminuir la desigualdad.

Dijo también que muchos de los factores de
la inseguridad se atienden a través del modelo de
prevención, que fortalece a las personas, además

de protegerlas. El secretario de Seguridad Pública
Alberto Capella Ibarra señaló que el activismo y
la participación de la sociedad para recuperar la
paz y tranquilidad son importantes, así como re-
cobrar la confianza de la ciudadanía para alcanzar
la seguridad anhelada. 

Felipe de Jesús Uc Ku, profesor de Educación
Especial de una escuela de audición, mencionó que
el hecho de que la policía trabaje en coordinación

con la ciudadanía  permitirá mejorar la seguridad,
para que la gente pueda salir de su casa, ir a la es-
cuela o el trabajo.  Para Hermelinda Canché Canché,
ama de casa, es muy importante que las autoridades
trabajen de la mano con la ciudadanía.

“Dicen que la unión hace la fuerza, y si uno
trabaja en equipo es obvio que va a funcionar.
Hay mejoras, pero hacen falta más refuerzos”,
apuntó. 

El mandatario estatal tomó 
protesta al Comité de Consulta y
Participación de la Comunidad en
Seguridad Pública del Estado de
Quintana Roo, que podrá aportar

opiniones, sugerir medidas y
acciones en materia de 
prevención y seguridad.

El datoSuma de esfuerzos en lucha contra la inseguridad

Rumbo fijo para recuperar
la paz y la tranquilidad: CJ

Carlos Joaquín tomó protesta al Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública del Estado de
Quintana Roo.

Tomó protesta al Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública

Chetumal.- Como parte de los festejos
decembrinos, más de 100 socios de la Es-
tancia Día del Club “Nuevo Amanecer”
del DIF Quintana Roo, celebraron su tra-
dicional Posada Navideña en una sala de
fiestas de la ciudad, donde disfrutaron de
momentos de diversión y de sana convi-
vencia.

En su mensaje, la directora general del
DIF Estatal, María Elba Carranza Aguirre
felicitó y deseo felices fiestas a todos los
socios y socias del “Club Nuevo Amane-
cer” a nombre del Gobernador Carlos Joa-
quín, de su esposa Gaby Rejón y de ella,
y refrendó el compromiso de seguir tra-
bajando para que las persona mayores
cuenten con más y mejores oportunidades
de una mejor calidad de vida. Asimismo,
agradeció al señor, Abel Palazuelos por
las facilidades para realizar esta posada
en las instalaciones de su sala de fiestas.

Por su parte, la directora de Promoción

y Calidad Familiar, Evelia Hernández Vie-
ra destacó la importancia de los servicios
que ofrece la Estancia de Día a través de
sus talleres, cursos, actividades deportivas
y concursos, entre otros, así como la par-
ticipación que las personas mayores re-
alizaron durante el 2019 en las diferentes
actividades que se realizaron.

Este festejo inició con los socios pi-
diendo cantando la tradicional posada na-
videña, posteriormente se llevó a cabo
una rifa de regalos, para después romper
la piñata y disfrutar de un pequeño refri-
gerio y que los presentes disfrutaran bai-
lando un rato.

Cabe señalar, que estas actividades
decembrinas forman parte de las accio-
nes que emprende la dependencia a fa-
vor de las personas mayores para así
juntos avanzar en el desarrollo de en
un Quintana Roo incluyente y con opor-
tunidades para todos.

Tradicional posada navideña

Celebración en la Estancia Día del Club “Nuevo Amanecer”

Los asistentes cantaron la tradicional posada navideña.
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Juez que encarceló al “Chapo”
llevará el juicio de García Luna

El juez que llevó el caso de Joaquín “El Cha-

po” Guzmán, tendrá a su cargo la causa del

exsecretario de Seguridad, Genaro García

Luna, confirmó este jueves la Corte del Dis-

trito Este de Brooklyn, en Nueva York.

La Corte señaló, en un documento oficial,

que el caso de García Luna, acusado de

conspiración para tráfico de drogas y de fal-

sedad de declaración, fue reasignado al juez

Brian M. Cogan y que el magistrado Raymon

J. Dearie ya no estará asignado al mismo.

El miércoles, la fiscalía había presentado

una carta señalando que dado que Cogan

había llevado el juicio de “El Chapo”, y que

estaba relacionado con la causa contra Gar-

cía Luna, era éste quién debía encargarse

también de este proceso.

“García Luna está presumiblemente re-

lacionado con Guzmán Loera. Respetuo-

samente, el gobierno considera que la re-

asignación al juez Cogan sería apropiada,

dado que resultaría en un ahorro significa-

tivo de recursos judiciales y serviría a los

intereses de la justicia”, escribió la fiscalía

en la petición. Según el gobierno de Estados

Unidos, Genaro García Luna es “uno de los

co-conspiradores de alto nivel que residen

en Estados Unidos a quienes el gobierno

no ha arrestado aún”.

García Luna fue detenido el pasado lu-

nes en Dallas, Texas, acusado por tres car-

gos de conspiración para tráfico de cocaína

y falsedad de declaración al buscar la na-

turalización en Estados Unidos y ocultar su

pasado criminal.

El martes compareció por primera vez an-

te la Justicia de Estados Unidos, y para el

próximo martes 17 está prevista una audien-

cia en la misma corte del Distrito Norte de Te-

xas para analizar el estado de su detención.

Se espera que su traslado a Brooklyn,

donde tiene la causa judicial abierta, se re-

alice en “las próximas semanas”, en la mis-

ma sala donde “El Chapo” fue condenado

en julio a cadena perpetua más 30 años.

De acuerdo con la acusación, el exse-

cretario de Seguridad recibió millones de

dólares en sobornos del “Cártel de Sinaloa”

entre 2001 y 2012 a cambio de protección

y información; de ser declarado culpable

enfrentaría a una condena mínima de 10

años de prisión, aunque podría llegar a ser

cadena perpetua.

DETENCIÓN DE GARCÍA LUNA JALARÁ LA
HEBRA DE LA MADEJA CORRUPCIÓN: DURAZO

Por su parte, el titular de la Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),

Alfonso Durazo, consideró que la detención

del exsecretario de Seguridad Pública fe-

deral de México, Genaro García Luna, “ayu-

dará a jalar la hebra de la enorme madeja

de corrupción que se formó alrededor de la

llamada guerra contra el narco”.

Ese conflicto ubicó a México en 2018,

en el lugar número 138 del ranking de co-

rrupción mundial de 375 países evaluados,

recordó el funcionario federal durante una

reunión que sostuvo con integrantes del

Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El funcionario apuntó que, en el marco

de la cooperación internacional, la SSPC

pondrá toda la información a su alcance a

disposición de la Fiscalía General de la Re-

pública (FGR), al igual que de las autorida-

des estadounidenses que han iniciado el

proceso contra el exsecretario de Seguridad

Pública mexicano.

En este gobierno -sostuvo- “tenemos

que combatir la corrupción en el aparato

público con énfasis en los cuerpos policiales

y muy particularmente en sus mandos. En

este gobierno se acabaron los moches, los

entres, las cuotas, la venta de patrullas, gra-

dos y ascensos.

“Se acabó también la discrecionalidad

en el gasto de seguridad, y por supuesto la

partida de seguridad nacional que no estaba

sujeta a ningún tipo de restricción y cuyo

uso era prácticamente discrecional”, señaló

en la sede de la dependencia federal.

Durazo Montaño añadió que “en este

gobierno, partimos de un principio clave: no

se puede combatir al crimen organizado

con el crimen uniformado”, y alertó que his-

tóricamente en México y en el mundo, “el

gran crimen ha avanzado lamentablemente

de la mano de la protección del crimen, por

eso la vertiente inicial de la estrategia de

seguridad es el combate a la corrupción”.

Confirma la Corte del Distrito Este de Brooklyn, NY

Está relacionado con la causa contra el ex titular de Seguridad Pública

Javier Herrera Valles, coordinador de

Seguridad Regional de la Policía Fede-

ral, envió una carta en febrero de 2008

al entonces presidente Felipe Calderón

en la que le relató distintas irregularida-

des en la dependencia debido a las de-

cisiones del secretario de Seguridad Pú-

blica, Genaro García Luna.

Apenas el pasado martes, el ex presi-

dente aseguró que jamás tuvo información

o evidencia de los hechos que se imputan

en Estados Unidos a su ex funcionario,

quien fue detenido el lunes en Texas. Sin

embargo, se dijo abierto a explicar y rendir

cuentas a los ciudadanos.

Entre las anomalías detectadas por el

mando policiaco, narró que García Luna

acomodó en puestos de la Policía Federal

a elementos de su confianza con los que

trabajó en la entonces AFI, los cuales co-

metieron abusos en sus puestos anteriores,

que fueron desde la venta de plazas, hasta

secuestro homicidio y narcotráfico.

Lo anterior, señaló, derivó en asesina-

tos de elementos la AFI y la Policía Federal

debido a la poca o nula preparación de

las personas que imponía.

A finales de 2008, el coordinador de

Seguridad Regional de la Policía Federal

fue detenido y sentenciado a 10 años de

prisión por presuntamente tener vínculos

con el cártel de Sinaloa, organización cri-

minal con la que Estados Unidos liga a

García Luna, al acusarlo de recibir sobor-

nos para que pudiera operar en México.

Herrera Valles consiguió su libertad tres

años después de haber sido detenido, lue-

go de que un tribunal lo absolvió de los

cargos que se imputaban.

Desde 2008 informaron a FCH de irregularidades del “súper policía”
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En justicia, no quedaremos 
nada a deber: López Obrador

Pide a la sociedad tener confianza

“Inédito, que la Suprema Corte reconociera nepotismo y corrupción”

Garantizar la atención de por vida
a las víctimas y familiares de los
bebés fallecidos en la Guardería
ABC a través de un decreto, fue
uno de los puntos a los que se com-
prometió Andrés Manuel López
Obrador en su reunión con padres.

“Apoyo lo que aquí prometió
Zoé Robledo (director general del
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial). Esto que todo lo que se ha ve-
nido incorporando de ayuda soli-
daria que pueda convertirse en un
decreto presidencial para que pueda
mantenerse en el tiempo”, dijo Ló-

pez Obrador en el encuentro priva-
do con padres y madres.

El Ejecutivo federal explicó que
esa decisión estará siempre basada
en lo que las víctimas estimen ne-
cesario, antes o después de la reso-
lución de amparos.

En ese sentido, precisó que
el caso ya está siendo analizado
por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y confío que se pue-
da castigar a los responsables de
esa tragedia.

El Presidente de la República
se comprometió a que su gobierno

coadyuvará con la Fiscalía General
a fin de que las indagatorias no se
retrasen más tiempo.

“Vamos a pedir al señor (Ale-
jandro) Gertz Manero el informe
sobre este asunto y que les informe
a ustedes. Vamos a pedirle que los
reciba o que venga acá y les informe
del estado que guarda la investiga-
ción”, dijo el mandatario federal.

Esta es la tercera reunión que
López Obrador encabeza con los
padres de los bebés fallecidos en
la Guardería ABC en Hermosillo,
Sonora, en 2009.

Ofrece atención de por vida a víctimas de Guardería ABC

El presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que su gobierno no quedará a deber nada
a los mexicanos, toda vez que se esforzarán
para que la justicia llegue a todos.

“Nosotros no le vamos a quedar a deber nada
a los mexicanos, nos vamos a poner al corriente.
No le vamos a fallar al pueblo, va a ver justicia.
Ya no hay influyentismo. El gobierno ya no está
al servicio de un grupo o de potentados”, sostuvo
en su conferencia de prensa matutina.

En Palacio Nacional, aseguró que pese a
que recibió un gobierno reumático, su meta es
que llegue a trotar y sea eficaz.

Al referirse sobre los desastres ambientales
en Sonora por parte de la empresa minera Grupo
México, el Ejecutivo federal aseveró que la jus-
ticia llegará aunque el tránsito para llegar a ella
sea lento, pues su administración tiene la vo-
luntad de cambiar al país.

“La justicia a veces tarda pero llega cuando
hay voluntad de parte de la autoridad. Cuando
no hay voluntad, no llega nunca”, enfatizó.

Respecto a la rendición de cuentas por parte
del gobierno, hizo un reconocimiento al informe
que el ministro Arturo Zaldívar rindió ayer, en
el que destaca la importancia de erradicar la co-
rrupción y nepotismo del poder judicial.

“Me dio mucho gusto asistir al informe del
presidente de la Suprema Corte de Justicia. Me

gustaría que se difundiera ese informe. Les co-
rresponde a ellos, porque es un informe inédito
donde la mitad de su texto es reconocer que en
el poder judicial hay nepotismo y corrupción”
y dar a conocer un plan para acabar con esas la-
cras de la política, aseveró. Tras preguntar “¿eso
cuándo se había visto?”, López Obrador co-
mentó que está por resolverse un amparo (sobre
el derrame en el Río Sonora) y confió en que la
Suprema Corte va a resolver de conformidad
con la ley y se van a reparar daños; “estoy seguro
que se va a atender a la población. Vamos a que
se imparta justicia en Sonora”, señaló.

NIEGA CONFRONTACIÓN ENTRE TITULARES
DE SEMARNAT Y DE AGRICULTURA

El Presidente negó confrontación entre dos de
sus secretarios, Víctor Villalobos de  Agricultura
y Víctor Manuel Toledo, titular de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat), en
torno a la protección del Alto Golfo de Califor-
nia. Reafirmó su confianza y respeto a los in-
tegrantes de su gabinete, de quienes dijo son
gente preparada y capaz, comprometida con su
proyecto de gobierno.

“Se llevan muy bien, hay pluralidad y respeto
a la opinión a cada miembro del gabinete, y

siempre se llega a un acuerdo”, dijo el manda-
tario federal al ser cuestionado por Crónica.

En su conferencia de prensa, afirmó que el
secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo,
ha sido un defensor “de toda la vida” y por eso
lo invitaron a ser parte de su gobierno, pues la
dependencia que ahora encabeza, antes era con-
cesionada a partidos políticos.

“A veces se concesionaba o se le entregaba
a partidos después de las alianzas que se hacían
y se entregaba a gente sin experiencia, no pro-
fesionales, no comprometidos con la naturaleza”,
sostuvo el mandatario federal.
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SIN DUDA ALGUNA, LA FIRMA
DEL TRATADO DE LIBRE CO-
MERCIO, NO SOLAMENTE ES
UN TRIUNFO, SINO UN ENOR-
ME LOGRO DE AMLO Y SU
EQUIPO.

La detención del ex secretario
de seguridad pública, Genaro García
Luna, SEGURAMENTE, SERÁ
UN DURO GOLPE POLÍTICO
QUE DEMOSTRARÁ QUE, AM-
LO, HA TENIDO RAZÓN EN LA
CONCEPCIÓN SOBRE LA MA-
TANZA GENERADA EN MÉXI-
CO, GRACIAS A LA “GUERRA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO”,
ordenada por Felipe Calderón y con
las acciones fomentadas y arregla-
das por el mismo gobierno, desde
los escándalos de “Rápido y Furio-
so” y “Receptor Abierto”, donde
agencias norteamericanas, con el
apoyo y visto bueno del Presidente
y de Genaro, dieron paso para que
se distribuyeran armas de alto poder
a varios grupos de la delincuencia,
violando la soberanía nacional y
violando las leyes y normas mexi-
canas, todo, para ocultar, muchas
de sus graves acciones que ahora
comienzan a inundar las letrinas de
la política y de la gran corrupción.

Seguramente, en este sentido, se
debería investigar a muchos policías
y políticos ligados con este poderoso
grupo, porque desde sus acciones
fomentando el “huachicol” desde
Puebla, lograron acumular millones
de pesos destinados a invertirlos en
las campañas políticas de destacados
panistas que serían alentados con
esos recursos a la Presidencia y al
control del poder político. Sin duda,
estose tendrá que investigar porque
es realmente grave lo que ha suce-
dido en el país, y sobre todo, las ligas
políticas de lo que fomentaba la ge-
neración de un estado ligado a la
narco política. Seguramente, Anabel
Hernández, y sus obras de denuncia
sobre el tema específico del ex pre-
sidente Calderón y García Luna ten-
drían que ser reeditadas, para que
los mexicanos conozcan en realidad
las truculencias que se han generado
desde el poder político, y de cómo

se iniciaron las vendettas para ocultar
muchas cosas y dejar que se acusara,
indebidamente, a muchos ciudada-
nos, solamente porque se pretendía
que no se conocieran las relaciones
mafiosas de un poderoso grupo li-
gado a la política y la policía, por
ello, cuando algunos ciudadanos han
denunciado o apoyado, por ejemplo,
a investigadores periodísticos para
continuar con esas denuncias. Pero,
sin duda, se deberán profundizar esas
investigaciones donde acciones cri-
minales y corruptas se generaban
sobre el proyecto de la derecha na-
cional, para que retomara el poder
y evitara cualquier acción que bus-
que aclarar este nudo de la narco po-
lítica que existe, para limpiar y re-
formar la torcida política del país.

La realidad nos vendrá demos-
trando que no solamente era Genaro,
sino todo un grupo de policías que
se enriquecieron al lado de políticos
y de un grupo ligado a uno de los
entonces poderosos partidos que lle-
varon al país al desastre que ahora,
todos tenemos que pagar. No podrá
decir Felipe Calderón que no sabía
de lo que sucedía con Genaro García
Luna, ya que hay evidencias y gentes
que pueden declarar que, en un mo-
mento, rindieron informes precisos
sobre los movimientos y relaciones
mafiosas de este funcionario y otros
poderosos más, y que tuvieron, co-
mo respuesta, acciones destinadas a
desprestigiarlo e incluso acusarlo in-
debidamente de delitos que jamás
cometieron, y solo para proteger a
este grupo, a políticos importantes

que continuaron al lado de Peña Nie-
to y de otros muchos funcionarios,
empresarios y banqueros, que son
los que controlan algunos de los par-
tidos políticos, de la hoy, “oposición
de derecha”, en el país.

Las acusaciones y acciones en
contra del hoy Fiscal General de la
República, Alejandro Gertz Manero,
por parte de García Luna y su po-
deroso y enriquecido grupo, logró
eliminar y distanciar a este funcio-
nario de tres presidentes: Fox, Cal-
derón y Peña Nieto, incluso preten-
diendo acusarlo de que él, era el res-
ponsable de la fuga de “El Chapo”
Guzmán desde la prisión de “puerta
grande”, y eliminar o parar las de-
nuncias puestas desde el 2001, por
parte de la FGR en contra de García
Luna, por diferentes delitos y co-
rruptelas. Muchos, por ello, queda-
ron eliminados o impedidos por las
amenazas, de poder aportar mayores
elementos de todo el cochinero y
matazón de la que no hemos salido
por el estallido de la “guerra contra
el narcotráfico” que, como hemos
denunciado en muchas publicacio-
nes, solamente dejaron ricos a mu-
chos banqueros, empresarios, poli-
cías y funcionarios con políticos,
que forman esa red de corruptelas,
ligadas a la política en México.

Así, desde el famoso golpe en
contra de Zhenli Ye Gon, que marcara
el despegue y la publicidad de esas
acciones, se llegaron a perder desde
el primer día, más de cincuenta mi-
llones de dólares y se ocultaron varias
casas y sitios donde existían otras

enormes sumas, y también, se per-
dieron obras de arte, joyas y barras
de oro, que algunos declararon, lle-
garon a manos de las más altas auto-
ridades del país que, al final, demos-
traron siempre, cómo protegieron y
apoyaron a ese cuerpo de policías que
eran sus sicarios y financieros en la
política del país. Con toda seguridad,
muchos otros policías, políticos, fun-
cionarios, empresarios que “prestaban
casas y departamentos” al grupo, con
los que hacían negocios multimillo-
narios, lavaban el dinero, protegían
operaciones, serán investigados, y
ahora, cuando menos, desde muchos
puntos donde se encuentran refugia-
dos y protegidos, saldrán a sus es-
condites para los tiempos de crisis, y
no dudemos que comenzarán a co-
nocerse muchas filtraciones genera-
das por este grupo de expertos en pu-
blicidad y corruptelas, para distraer
la atención en su contra, o bien, de-
clararán contra gentes que saben pue-
den causarles graves daños con sus
acusaciones por el manejo y daño que
han generado al país y a la sociedad
mexicana en miles de asesinatos, de-
saparecidos, huérfanos, viudos, des-
plazados y encarcelados injustamente,
para justificar sus delitos…en fin,
vendrán tiempos de extraños enfren-
tamientos y muertes en este camino
por la limpieza y aclaración de los
daños causados por la “guerra contra
el narcotráfico…” pasan de los tiem-
pos tequileros, a los tiempos de tragos
amargos… A MENOS QUE GAR-
CÍA LUNA SEA YA UN TESTIGO
PROTEGIDO...

Del tequila al trago amargo

La realidad nos
vendrá demostrando

que no solamente
era Genaro, sino
todo un grupo de
policías que se

enriquecieron al
lado de políticos y

de un grupo ligado a
uno de los entonces
poderosos partidos
que llevaron al país

al desastre que
ahora, todos

tenemos que pagar.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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En una sesión maratónica y en lo que se co-
noce como fast-track, las cámaras de Sena-
dores y Diputados cerraron su tercer perío-
do legislativo con la aprobación de varias
reformas y en especial el adendum suscrito
a inicios de esta semana por México-EU y
Canadá en Palacio Nacional.

Sin embargo, en San Lázaro la mayoría
de Morena no pudo verse derrotada por
miembros de sus propias filas, quienes junto
con la oposición rechazaron el dictamen
que pretendía recortar los multimillonarios
subsidios a los partidos políticos

En el Senado, luego de sesiones sin
respiro, las Comisiones Unidas de Rela-
ciones Exteriores; de Relaciones para
América del Norte, de Puntos Constitu-
cionales, de Economía y la del Trabajo y
Previsión Social del Senado el dictamen
sin modificación siquiera de una coma,
pasó al Pleno para ser aprobado por 107
votos a favor… y 1 en contra.

El documento de 74 cuartillas, plagado
de especificaciones técnicas y jurídicas, fue
enviado desde muy temprano para su lectu-
ra y análisis a los senadores.

El amplio documento especifica que las
modificaciones efectuadas en el protocolo,
no alteran la estrategia implementada por el
Gobierno mexicano durante la negociación
del T-MEC.

Y sí permitirá al Estado mexicano orga-
nizar un sistema de planeación democrática
del desarrollo nacional que imprima soli-
dez, dinamismo, competitividad, perma-
nencia y equidad al crecimiento de la eco-
nomía para la independencia y la democra-
tización política, social y cultural de la na-
ción, se indicó.

Los logros más significativos son, dice
el documento:
- Que se corrige el sistema de solución de
controversias para lograr que el Estado en
falta no bloquee la formación de un panel.
- Que se crean Mecanismos Respuesta
Rápida (MRR) para problemas de voto
laboral: elección de sindicatos y aproba-
ción de contratos colectivos. El procedi-
miento inicia tras una denuncia con 85
días para que el país donde se presume
hubo una falta la corrija.
- Que se atenuó la severidad de la pena
en caso de falta grave. Sólo en el caso de
una violación seria cometida en tres oca-
siones por una misma empresa, se actua-
lizaría el bloqueo de las exportaciones de
dicha empresa.
- Que no se hará cambio alguno en la Re-

gla de Origen para aluminio en autos y
camiones, únicamente se establece el
compromiso de reexaminar el tema en
diez años.

Así, el instrumento es susceptible de ser
aprobado en los términos de lo que dispone
el Artículo 76 fracción I de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en mérito de lo cual pasaría a formar parte
de la Ley Suprema de toda la Unión, en tér-
minos de lo que establece el Artículo 133 de
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, aclaran los senadores.

El senador Héctor Vasconcelos, presi-
dente de la Comisión de Relaciones Exte-
riores, al dar respuesta a todos los requeri-
mientos de los y las senadoras, agradeció y
reconoció la tarea de sus compañeros para
aprobar por unanimidad el dictamen, a fin
de enviarlo de inmediato al pleno.

El panista Gustavo Madero, en nombre
de la Comisión de Economía que preside,

calificó el hecho como “importante logro”.
Su aprobación – dijo- manda una potente

señal de confianza.
Es un Instrumento clave para el desa-

rrollo del país, dijo a su vez Ricardo
Monreal, en su calidad de líder de la
bancada de Morena.

Es un instrumento para la estabilidad y
desarrollo económico del país y dota de cer-
tidumbre, argumentó.

EN SAN LÁZARO
En la contraparte, en San Lázaro, el pre-
sidente de la Junta de Coordinación Polí-

tica (Jucopo), diputado Mario Delgado,
agradeció a todas y a todos los diputados
“por este exitoso y muy productivo pe-
riodo legislativo”.

No pudo dejar de señalar que, a pesar de
las diferencias, prevaleció la política y la
construcción de acuerdos.

“Mi reconocimiento especial para todos
los coordinadores parlamentarios de los dis-
tintos grupos”, dijo.

Subrayó que durante este periodo se
aprobaron las reformas constitucionales re-
lativas a la revocación de mandato y consul-
ta popular; para prohibir la condonación de
impuestos y fortalecer el tema de remunera-
ciones de los altos funcionarios.

De igual forma, indicó, se tramitaron le-
yes muy importantes como la creación del
Instituto Nacional de Salud para el Bienes-
tar; la reforma para combatir la facturación
falsa; la creación del Instituto para Devol-
verle al Pueblo lo Robado, la Ley de Auste-

ridad Republicana y el nuevo etiquetado en
alimentos y bebidas.

Y las leyes secundarias en materia edu-
cativa; la Ley de Amnistía; la norma para
congelar y bloquear cuentas; el Presupuesto
de Egresos de la Federación y la Ley de In-
gresos para 2020.

“Ante todo, a pesar de las diferencias
políticas, somos un grupo de mexicanos y
mexicanas que tienen el privilegio de re-
presentar al pueblo de México y todos, es-
toy seguro, lo hacemos de la mejor manera
y con el mejor de los deseos, buscando
desde nuestro corazón el bienestar de nues-

tro país”, concluyó.
En su oportunidad, el coordinador del

PAN, el guanajuatense Juan Carlos Rome-
ro Hicks indicó que en este periodo se apro-
baron 89 dictámenes.

Pero aclaró que pese a los logros “nos
hace falta humildad, prudencia, inclusión
y sensibilidad, ya que lo que llevamos en
la piel es a México y el anhelo de todas y
todos los mexicanos que esperan más re-
sultados de todos nosotros, por lo que los
exhorto a lograr mayores entendimientos,
porque en el fondo es más lo que une que
lo que separa”.

El ex gobernador guerrerense y coordi-
nador de los tricolores, René Juárez, desta-
có el compromiso de todos a sumar esfuer-
zos para enfrentar los retos y buscar mejores
condiciones de vida para los mexicanos en
2020. Que sea la reflexión

Y la panista Laura Angélica Rojas,
presidenta de los diputados, destacó que
más allá de las discrepancias, se realiza-
ron 35 sesiones que duraron en total casi
236 horas mientras las comisiones trami-
taron un total de 982 iniciativas, de las
cuales 8 fueron del Ejecutivo federal, 45
de senadores de la República, 21 de con-
gresos locales y 908 de diputados.

A comisiones se turnaron 65 minutas y
se dio cuenta al Pleno de 530 proposiciones
con punto de acuerdo mientras se aprobaron
88 proyectos de decreto; 8 se refieren a nue-
vas leyes, 5 a reformas constitucionales y
75 a diversos ordenamientos y decretos.

Se ratificaron 35 acuerdos de la Junta de
Coordinación Política y 9 acuerdos de la
Conferencia para la Dirección y Programa-
ción de los Trabajos Legislativos.

Las reformas constitucionales fueron en
materia de violencia política de género;
contra la violencia digita; para erradicar la
brecha salarial, y en materia de tipificación
de lesiones en razón de género.

Por primera vez, la Cámara de Diputa-
dos tiene un protocolo interno para reaccio-
nar ante bloqueos. Se creó un grupo de tra-
bajo para ayudar a la implantación de la
Agenda 2030 y se fortaleció el tema de los
trabajos de diplomacia parlamentaria.

“De esta manera, la legislatura está cum-
pliendo con el compromiso de avanzar esta
agenda. Damos muestra de que las mujeres
cuando estamos en lugares de toma de po-
der podemos realmente ayudar a otras mu-
jeres”, apuntó.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

Y salió el agregado del T-MEC

T-MEC...
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Sin ambages de ninguna clase,
Olga Sánchez Cordero revela,
Felipe Calderón no es de mis
personajes favoritos. Fui presio-
nada por él en mi carácter de Mi-
nistro de la Corte, durante su
gestión presidencial.

Cataloga a los ex presidentes
Vicente Fox, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto como simples
gerentes del país, lejanos de ser
jefes de Estado.

Durante una plática en la que
la senadora con licencia narró al-
gunos de los pasajes vividos du-
rante el primer año de la Cuarta
Transfromación, se declaró satis-
fecha por el papel desempeñado
como Jefa de Gabinete y clarificó
que disfruta la labor que desem-
peña, aunque algún personaje le
declara fuego amigo y mueve sus
hilos para desplazarla y aunque
no dice nombres dibuja uno cuya
ambición y cercanía con el presi-
dente López Obrador lo sitúa co-
mo el “Rey de las Filtraciones”.

Con 72 años de edad y 51 de
trabajo ininterrumpido, a la titular

de Gobernación no le afectan las
doce horas de viaje de regreso de
una excursión relámpago a la Ar-
gentina a la toma de posesión del
Presidente Alberto Fernández, se
le advierte lozana, rozagante y con
un estilo distinto al de la mayoría
de sus antecesores, algunos de
ellos de mente retorcida, “sospe-
chosistas”, reyes de la “tenebra”
y el terror.

Con un lenguaje sencillo, la
secretaria de Gobernación narra
la conversación sostenida en los
jardines de Los Pinos, cuando el
entonces Presidente de la Repú-
blica la invitó a cambiar su re-
solución sobre el caso Florence
Cassez, que esclarecía el mon-
taje realizado unos años antes
por el ya para entonces secreta-
rio de Seguridad Pública, Gena-
ro García Luna.

La también notaria explica que
fueron varias las ocasiones en que
sus puntos de vista como jurista
no abonaban en los propósitos del
entonces Ejecutivo federal, como
fueron los casos del apagón ana-

lógico y el choque con Mony de
Swaan, entonces director de Co-
fetel, además de otros temas.

Curiosamente los dos temas en
cuestión (el montaje de García Lu-
na y el apagón analógico) que
preocupaban al entonces Presi-
dente se encontraban bajo el aná-
lisis de la entonces Ministro Sán-
chez Cordero, por lo que el dicta-
men elaborado por la hoy secre-
taria de Gobernación proponía la
invalidez del decreto presidencial
que aceleraba la transición a la te-
levisión digital.

El entonces encargado de
Cofetel, Mony de Swaan fue
hasta la oficina de la ministro
para intentar convencerla de un
cambio en su dictamen, pero
fue rechazado.

Después de eso Mony, fue
acusado de ejercicio indebido de
sus funciones, ya que se le seña-
laba de beneficio personal en la
asignación de contrato, aunque
después fue exculpado por la se-
cretaría de la Función Pública,
tras cinco años de litigio.

El otro asunto, el del montaje
del grupo delictivo de Los Zo-
diacos y la liberación de Florence
Cassez tomó actualidad con la
detención de Genaro García Lu-
na, el promotor del asunto que
llevó a la cárcel a Florence e Is-
rael Vallarta, la primera actual-
mente en libertad y el segundo
recluido en prisión desde hace
casi 15 años.

Es un mal cineasta dice Olga
de Genaro y mientras los respon-
sables del asunto están en libertad
(con excepción de Genaro), Va-
llarta sigue preso.

****
Manlio Fabio Beltrones usó los
mejores canales de la Conseje-
ría Jurídica para ser recibido por
el Presidente de la República y
con ello calmar su consciencia
y ansiedad. El diario Reforma
expuso que se le investiga, lo
que él niega, aunque reconoce
que a lo largo de su carrera po-
lítica ha sido objeto de investi-
gaciones y canalladas.

Fox, Calderón y Peña, simples gerentes

Con un lenguaje
sencillo, la secretaria
de Gobernación narra

la conversación
sostenida en los

jardines de Los Pinos,
cuando el entonces

Presidente de la
República la invitó a

cambiar su resolución
sobre el caso Florence
Cassez, que esclarecía
el montaje realizado

unos años antes por el
ya para entonces

secretario de
Seguridad Pública,
Genaro García Luna.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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La guerra contra la “narcodelincuen-
cia” fue un fracaso. Los cárteles de
la droga crecieron y se fortalecieron. 

En el gobierno de Felipe Cal-
derón se registraron más de dos-
cientos mil muertos. Y los asesi-
natos continúan. 

Fueron muchas las causas que
propiciaron la lucha fallida de la au-
toridad federal. Una de ellas, el con-
tubernio de delincuentes y funcio-
narios. 

En el juicio a Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, el testigo Rey Zam-
bada denunció que los “narcodelin-
cuentes” sobornaron, con millones
de dólares, a García Luna, el, en ese
entonces, secretario de Seguridad
Pública, encargado de perseguirlos. 

El narco sinaloense fue senten-
ciado a cadena perpetua. Las auto-
ridades estadounidenses recogieron
la información sobre su vida y obra,
que se servirá en el juicio que en-
frentará el exfuncionario mexicano. 

La expectativa de lo que viene
tiene nerviosas a aquellas personas
relacionadas con García Luna, in-
cluidos los expresidentes Vicente
Fox y Felipe Calderón.

Como se sabe ahora, los narco-
traficantes, principalmente los del
Cártel de Sinaloa, fueron protegi-
dos por el gobierno federal en tur-
no. “El Chapo”, en esas condicio-
nes, logró escaparse del penal de
Puente Grande.

LA GUERRA FALLIDA
Vicente Fox le heredó a Calderón
un gobierno con un obstáculo difícil
de salvar: el narcotráfico. 

En el sexenio calderonista el Pre-
sidente, sin ninguna estrategia, de-

cidió enfrentar a la fuerza pública
contra la delincuencia organizada,
seleccionada. Los resultados fueron
catastróficos.

¿Nadie investigó las causas del
fracaso? No, porque eran los propios
funcionarios los encargados que de
que la lucha se malograra. 

Según el testigo mencionado,
García Luna recibió millones de dó-
lares por su colaboración con el Cár-
tel de Sinaloa. Con información pri-
vilegiada a tiempo, los narcos no te-
nían preocupación alguna.

Transcurrió el tiempo y los
funcionarios de los gabinetes de
Fox y Calderón, aliados con la de-
lincuencia, pensaron que ya no te-
nían que rendir cuentas de sus ac-
ciones ilegales.

Los sacudió la sorpresa de la cap-
tura de García Luna. La detención
de este personaje poderoso podría

ser el hilo de la madeja de la corrup-
ción que aún se desconoce. 

¿A quiénes alcanzará el espinoso
asunto del contubernio entre autori-
dades y delincuentes? ¿Cuál fue el
papel de Fox y Calderón? No es po-
sible que los ex presidentes no su-
pieran lo que hacía su subordinado?

¿Fue la osadía lo que permitió a
García Luna engañar a los ex man-
datarios? ¿Qué grado de responsa-
bilidad tiene Fox y Calderón, en la
conducta de corrupción de uno de
sus principales funcionarios? 

En el transcurso del juicio se
sabrá quienes participaron tam-
bién en la protección al Cártel de
Sinaloa. ¿También serán encarce-
lados los aliados de García Luna
en esa trama de sobornos millo-
narios en dólares?

Todo dependerá de lo que diga
en el juicio el ex secretario de Se-

guridad Pública. ¿Se declarará cul-
pable? ¿Decidirá convertirse en tes-
tigo protegido? ¿Protegerá a sus be-
nefactores? Por cierto, el presidente
Enrique Peña Nieto durante su
mandato no actuó contra García
Luna. ¿No conoció del contubernio
entre el funcionario de Calderón y
el Cártel de Sinaloa? 

PONERSE LAS PILAS
La captura de García Luna favorece
al gobierno federal, que deberá estar
muy pendiente de las declaraciones
del enjuiciado. 

Se conocerán nombres de polí-
ticos y funcionarios inmiscuidos en
hechos de corrupción que ya en
otros tiempos fueron denunciados
por narcotraficantes.

¿Serán llamados a declarar Cal-
derón, Fox y Peña Nieto? 

El gobierno lopezobradorista ten-
drá que lanzarse a fondo para erra-
dicar la corrupción desde sus raíces.
Es una oportunidad, inclusive, para
replantear la lucha contra la delin-
cuencia organizada.

Se debe actuar sin consideración
alguna contra aquellos irresponsa-
bles que llevaron a México a la pe-
nosa situación en que se encuentra. 

Debe ponerse fin a la delincuen-
cia organizada que envenena a mi-
llones de consumidores de droga en
Estados Unidos y en México pro-
voca miles de muertos.

En el renglón de la  política, el
caso de García Luna pasará a afectar
a Calderón y a su esposa, Margarita
Zavala, quienes buscan registrar un
nuevo partido. El e xpresidente ten-
drá que despedirse de su proyecto,
nadie en su sano juicio apoyaría a
un personaje que, con su guerra fa-
llida, enlutó miles de hogares. 

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

García Luna y la incertidumbre
En el juicio a “El Chapo”
Guzmán, el testigo Rey

Zambada, denunció que
los “narcodelincuentes”
sobornaron, con millones

de dólares, a Genaro
García Luna, encargado

de perseguirlos.
Las autoridades

estadounidenses
recogieron la información
sobre su vida, que servirá
en el juicio que enfrentará

el ex funcionario
mexicano. 

El mismo mal...
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¡Hay tantas cosas más importantes que el
dinero! Pero, cuestan tanto.
Groucho Marx, 1890-1976; 

actor estadounidense.

#GenaroGarcíaLuna #FelipeCalderón
#Persecución #Política #Corrupción #El-
Chapo #Soberanía #TMEC #Convenien-
cia #Banxico #Sedena #COP25 #Orbia

La detención de quien fuera Se-
cretario de Seguridad Pública en
la administración de Felipe Cal-
derón, Genaro García Luna, co-
mo lo hemos comentado en este
espacio, tiene implicaciones que
van más allá de un policía pre-
suntamente corrupto. 

Se trata de un personaje que
tenía toda la información de se-
guridad nacional del país. En él,
Calderón depositó todo tipo de
tecnología que, según se supo
en su momento, servía para es-
piar a amigos y enemigos del
régimen panista.

Su captura, luego de aparecer
en una lista de sobornos que dio a
conocer Joaquín Guzmán Loera,
“El Chapo”, en las audiencias que
se llevaron a cabo ante un juez de
Brooklyn, en Nueva York, para
funcionarios mexicanos. 

García Luna construyó un im-
perio tecnológico en los centros
operativos, donde se vigilaba todo
el país. Auténticamente, todas las
ciudades del país, las carreteras,
así como propiedades bienes e in-
muebles. Su información es muy
valiosa y pone en riesgo la seguri-
dad nacional del país. Por ello es
importante que se extradite y que
aquí sea donde se califique la in-
formación y se finquen responsa-
bilidades contra aquellos que ha-
yan delinquido y que estén en las
listas de García Luna.

En el análisis obvio, queda cla-
ro que Felipe Calderón sabía todo
aquello que hacía su subordinado,
por lo que podría convertirse en un
cómplice de todo aquello de lo que
acusan a su jefe policíaco. En caso
de no conocer toda esa informa-
ción, entonces veremos a un Presi-
dente engañado; un pelele, pues.

Ante todo ello, el presidente
López Obrador dijo que no se per-
seguirá a Felipe Calderón, pero
tampoco lo defenderá ni será cóm-
plice en caso de que resulte impli-
cado en la investigación contra
quien fue su secretario de Seguri-
dad Pública, Genaro García Luna. 

Ni persecución, ni venganza,
clamó el Presidente. “Pero tam-
bién no soy cómplice de corrup-
ción, ¡de nadie! Pero no significa
que él esté involucrado, hay que
esperar la investigación”, recalcó
el mandatario. 

Deja entrever que si está invo-
lucrado, definitivamente tendrá
que enfrentar su responsabilidad
al respecto. Con ello, también se
manda otra señal en el sentido que
la presidencia de la República no
es una patente de impunidad.

También habló la titular de Se-

gob, Olga Sánchez Cordero, quien
afirmó que García Luna, tiene de-
recho a un juicio justo y una de-
fensa adecuada. Señaló que “co-
mo juzgadora, lo único que puedo
decir es que todas las personas, co-
mo un derecho humano, tenemos
derecho a un juicio justo, a un ac-
ceso a la justicia y a una defensa
adecuada”. Reconoció, al mismo
tiempo, que desconoce si la grave-
dad de las acusaciones contra Gar-
cía Luna pudiera alcanzar al ex
presidente Felipe Calderón.

La verdad es difícil saber hasta
dónde se extendería esa pesquisa.
Sin embargo, es definitivo que es-
te asunto va más allá de un hecho
policíaco y político. Por ello la
prudencia de los actores políticos
mexicanos.
PODEROSOS CABALLEROS:
La firma del tratado comercial en-

tre Estados Unidos, Canadá y Mé-
xico, el famoso T-MEC, tiene va-
rias adecuaciones de último minu-
to. Estos agregados tienen un ren-
glón especial para favorecer a la
asociación sindical más importan-
te y poderosa de Estados Unidos y
Canadá, la AFL-COI, cuyo presi-
dente Richard Trunka, en materia
laboral, donde se obliga a México
a que admita la verificación de sus
estándares laborales de bienes y
servicio, so pena de sanciones.
Precisamente, esta modificación
es inaceptable, ya que es una in-
tromisión. Los trabajadores del
sector automotriz, deberán ganar
cuando menos 16 dólares la hora.
Hay otras normas modificadas co-
mo las ambientales, las medicinas
para otorgar cuando menos 10
años de exclusividad para las dro-
gas biológicas, lo que facilitaría el

ingreso de genéricos al mercado.
Y sea tiende un nuevo sector, del
comercio digital. El T-MEC se
modernizó, pero falta leer la letra
chiquita para saber si mejora la
posición de México. La pregunta
sobre la aprobación del acuerdo
de Libre Comercio entre México,
Estados Unidos y Canadá, des-
pués de su addendum de última
hora, quedó actualizado, pero
¿mejorado? Desde la semana pa-
sada, por iniciativa del presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, se impulsó la aceleración
de la aprobación. El miércoles de
la semana pasada, el gobierno de
Trump, fue informado por la mi-
noría demócrata del Congreso de
Estados Unidos, encabezados por
Nancy Pelosi. Para aprovechar las
coincidencias, mediante unas mo-
dificaciones de última hora, se

aprobaron los ajustes precipita-
dos, pero al final de cuentas no re-
presentan observaciones demo-
cráticas importantes. Pese a las
prisas, es un tratado en términos
generales y razonables, justo. ***
El Banco de México lanzó una
llamada de atención sobre el Esta-
do de Derecho en el país. En el
primer semestre del año, un ma-
yor porcentaje de empresas repor-
tó haber sido víctima de extorsio-
nes y en tres zonas del país los ni-
veles anotados son los más altos
desde que se tiene registro, situa-
ción que ocasiona un freno en su
actividad. En la zona norte 6.4%
de las compañías encuestadas re-
portó haber sido víctima de extor-
sión; en el centro-norte, 7.4%, y
en el sur, 18% *** A pesar de que
2019 cerrará con un magro creci-
miento económico, es justo reco-

nocer que en la administración de
Andrés Manuel López Obrador,
los indicadores clave de inflación
y tipo de cambio se mantuvieron
controlados. Para el año próximo,
las estimaciones se enfilan a me-
jorar el crecimiento económico y
sacarlo del estancamiento que se
ubica en estos momentos. Incluso,
fuentes gubernamentales, ubican
en un 3 por ciento el desarrollo
del PIB a finales del 2020 y un re-
punte del empleo, basado en las
reacciones de la implementación
del acuerdo de libre comercio en-
tre Estados Unidos, Canadá y Mé-
xico. Aunado a lo que parece un
incremento en las remesas, las re-
servas pueden mantener una ten-
dencia alcista. En materia de co-
mercio exterior, estiman incre-
mentar entre un 3 y un siete por
ciento, con lo que la balanza co-

mercial será beneficiosa para el
país. De esa manera se ve desde el
gobierno, optimismo en el futuro
del país. Esperanza y optimismo
en las cifras económicas del 2020.
*** La Secretaría de Marina-Ar-
mada de México informa que, en
el marco de la Estrategia del Go-
bierno de México para la conten-
ción del fenómeno atípico del sar-
gazo, hoy el Almirante José Ra-
fael Ojeda Durán, secretario de
Marina y Alto Mando de la Arma-
da de México, sostuvo una reu-
nión de trabajo con el gobernador
de Quintana Roo, Carlos Joaquín,
y con funcionarios de los tres ór-
denes de gobierno. La reunión tu-
vo como objetivo principal cono-
cer la situación actual de las ac-
ciones implementadas para aten-
der el fenómeno del sargazo en la
costa de Quintana Roo. La estra-
tegia en el presente año se puso en
marcha a partir del mes de mayo y
concluyó en octubre.

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: Alineado
con el compromiso por lograr ce-
ro emisiones de carbono a futuro,
Orbia, una comunidad de empre-
sas unidas por el propósito de im-
pulsar la vida alrededor del mun-
do, busca garantizar la seguridad
alimentaria, reducir la escasez de
agua, reinventar el futuro de ciu-
dades y hogares, conectar a las
comunidades con la infraestructu-
ra de datos y ampliar el acceso a
la salud y el bienestar con mate-
riales avanzados. Bajo la direc-
ción de Daniel Martínez-Valle,
anunció en el marco de la COP
25, su compromiso para estable-
cer metas de reducción de emi-
siones de 1.5 grados centígra-
dos. Este compromiso forma
parte de un esfuerzo por limitar
los peores impactos del cambio
climático a nivel global y está
alineado a metas científicas es-
tablecidas mundialmente. 

Escúchame de lunes a viernes,
de 21 a 22 horas, en “Víctor Sán-
chez Baños en MVS”, 102.5FM 

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

García Luna, un policía que sabía demasiado
- Prudente AMLO, no busca revancha  - T-MEC en 52 horas; ¿mejorado?

García Luna, construyó un imperio tecnológico en los centros operativos,
donde se vigilaba todo el país. Auténticamente, todas las ciudades del

país, las carreteras, así como propiedades bienes e inmuebles. Su
información es muy valiosa y pone en riesgo la seguridad nacional del
país. Por ello es importante que se extradite y que aquí sea donde se

califique la información y se finquen responsabilidades contra aquellos
que hayan delinquido y que estén en las listas de García Luna.
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DE CINCO ESTRELLAS

El Festival Gastronómico de la
India: Arte y Especias inició ayer
jueves en el restaurante Café Ur-
bano del Hotel Presidente Inter-
continental Polanco y, concluirá
el próximo 20 de diciembre.

Durante la presentación del
festival Jean Prioux, Executive
Assistant Manager del inmueble
en Polanco, agradeció la partici-
pación de la Embajada de la In-
dia en México, el Centro Cultu-
ral de la India “Gurudev Tago-
re”, y las facilidades otorgadas
por Guillermo Valencia, gerente
general del hotel en Polanco.

De igual forma, Aliawati
Long Kumer, en representación
de la Embajada de la India en
México agradeció las facilidades
brindadas por el restaurante así
como a los chefs del hotel que
apoyaron a los chefs hindúes.

para la realización del festi-
val y presentó a los chefs parti-
cipantes: Gagan Sikka y San-
deep Sharma, encargados de
deleitar a los comensales con se-
lección de exquisitos platillos y
apoyados por: Stephane Tho-
mas, chef ejecutivo del hotel y
Jorge Rojas Novoa, chef de Ca-

fé Urbano. El festival estará dis-
ponible de lunes a sábado de
13:00 a 23:00 horas y los domin-
gos de 13:00 a 17:00 horas.  

Cabe destacar que el chef
Sikka cuenta con 15 años de ex-
periencia culinaria y desde 2004
está asociado con el hotel Taj
Palace en Nueva Delhi. Actual-
mente está a cargo de Masala
Art, restaurante de cocina india
favorito de la ciudad. 

Ha tenido la oportunidad de
servir a distintos jefes de Estado
visitantes, celebridades mundiales
y zares. Además, ha conceptua-
lizado varios festivales creativos
de comida y ha sido el motor
creativo de innovaciones culina-
rias. Recientemente fue galardo-
nado como el modelo a seguir
para el equipo en el Taj Palace.

El chef Sharma con casi una
década de experiencia en la in-
dustria, también forma parte del
Taj Palace Nueva Delhi. Ha ser-
vido a muchos de los clientes y
luminarias visitantes del hotel y
los ha deleitado con sus habili-
dades excepcionales en la cocina
del norte de la India. Sus inicia-
tivas para mejorar las habilidades
en los diversos sectores verticales
de la cocina india lo convierten
en pieza indispensable del equipo
culinario del Taj Palace.

El Festival Gastronómico de
la India: Arte y Especias contará
con variedad de platillos regio-
nales, con preparaciones en el clá-
sico horno “tandoor”, que per-
mitirán a los comensales degustar
pedacito del místico país. El me-
nú está formado por entradas, so-
pas, platos fuertes y postres.

Algunas de las especialida-
des que se podrán degustar son
Street food of Delhi Aloo tikki:
croqueta de papa, lentejas con
especias, salsa de tamarindo y
perlas de granada. Dahi bhalla:
Dumplings de lentejas en yogurt
endulzado con salsa de tamarin-
do. Cholley bhature: garbanzos
guisados servidos con pan de ha-
rina blanca inflada y frita. 

Water colours. Murgh yakhni
shorba: extracto de pollo y hier-
bas frescas. Subz rassa: extracto
de vegetales y especias aromá-
ticas. First Impressions. Gosht
ke chappli kebab: kebab de cor-
dero al sartén. Dhungare Murgh:
pollo a la parrilla. Mutter ki
shammi: croqueta de chicharo a
la plancha. Teen mirch ka pa-
neer tikka: queso cottage a la pa-
rrilla, mezcla de tres pimientos
y jocoque.

Heavy strokes. Murgh labab-
dar: pollo a la parrilla con espe-
cias. Jheenge ka salan: langosti-
nos salteados con cacahuate,
ajonjolí y coco. Kadhai paneer:
queso cottage, pimientos frescos,
especias. Subz Kalonji: vegetales
exóticos salteados, hierbas frescas
y especias caseras. Dal Makhni:
lentejas negras hervidas, crema
y mantequilla. Gosht Dum bir-
yani: arroz basmati aromático,
cordero, especias. Subz Dum Bir-
yani: surtido de verduras, arroz
basmati, azafrán y vetiver.

Baked Collage. Naan: pan de
harina con levadura. Laccha pa-
rata: pan en capas, harina integral
y mantequilla. Missi roti: pan de
harina de garbanzo, cebolla pi-
cada, semillas de cilantro.

Final touches. Doodh jalebi:
Aros fritos de masa cultivada,
azafrán y jarabe de azúcar.
Moong badam halwa: budín de
lentejas, almendras y dulce de
leche. Gulab ki kheer: arroz bas-
mati, leche azucarada, rosa fres-
ca, extracto de rosa, frutos secos.
Soft Hues. Masala chaas. Shi-
kanjivi y gulab badam ka doodh.

����� Scott Lantz, ge-
rente de Emirates Airlines para
México, Centroamérica, Caribe,
Colombia, Ecuador, Perú, Boli-
via y Chile aseguró que está dis-

puesto a operar desde cualquier
aeropuerto que las autoridades
nacionales le indiquen siempre
y cuando este tenga conectividad
con otros países. 

El directivo indicó que “por
el momento no se tiene planeado
operar desde el Aeropuerto In-
ternacional de Toluca”, que el
gobierno federal propone como
uno de los tres que conformaran
el Sistema Metropolitano Aero-
portuario Mexicano (Ciudad de
México, Santa Lucía y Toluca). 

Al mismo tiempo, Lantz, se-
ñaló la importancia de iniciar
operaciones en nuestro país y
aseguró: “la ruta no sólo fortale-
cerá lazos de amistad, sino que
abrirá nuevas oportunidades co-
merciales entre México, España
y los Emiratos Árabes. Promo-
verá la competencia en la indus-
tria y fomentará la promoción tu-
rística de México a nivel global”. 

Recordó que la aerolínea fir-
mó recientemente convenio con
Interjet a fin que se puedan re-
alizar vuelos a cualquier parte
del país desde la Ciudad de Mé-
xico y los viajeros hacía Barce-
lona y los Emiratos  contarán
también con conexiones a dis-
tintos países. 

La aerolínea llegó por pri-
mera vez a México luego el de
que las autoridades guberna-
mentales dieron la bienvenida
a la ruta Dubái-Barcelona-Ciu-
dad de México, que inició ope-
raciones el pasado lunes 9 de di-

ciembre y contará con una fre-
cuencia diaria. 

Por su parte, el titular de la
Secretaría de Turismo federal,
Miguel Torruco Marqués, ex-
plicó que la capital del país es el
primer destino de México al que
vuela la aerolínea y el quinto en
América Latina. “Un elemento
clave en la cadena productiva
del turismo es la conectividad,
ya que facilita el acercamiento
entre los pueblos y la llegada de
más visitantes”.  

El funcionario dijo que entre
los principales objetivos en ma-
teria turística destaca la capta-
ción de mayor número de divi-
sas, y la diversificación del mer-
cado. Hoy, 66.9 por ciento (de
visitantes extranjeros) viene de
Norteamérica, Estados Unidos
y Canadá, América del Sur y Ca-
ribe aportan 16.1 por ciento; Eu-
ropa el 12.6 por ciento; Asia el
3.5 por ciento y Oceanía y Áfri-
ca tan sólo el 0.9 por ciento”.  

Este vuelo, agregó Torruco,
impulsará y promoverá el arribo
de turistas de alto poder adqui-
sitivo de los Emiratos Árabes
Unidos. 

Al hacer uso de la palabra,
Salem Obaidalla, vicepresiden-
te senior de Operaciones Comer-
ciales para las Américas de la
compañía aérea agradeció a la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México por hacer posible la lle-

gada de la aerolínea. Destacó la
oportunidad de ofrecer este ser-
vicio a bordo de Boeing B777-
200LR, recién remodelado que
ofrece 38 asientos de clase Bu-
siness desplegados en diseño 2-
2-2 y, 264 asientos de clase Tu-
rista. “Viajar en el B777-200LR,
será tan emocionante como el
propio destino de los pasajeros”. 

“Estamos felices de iniciar
un nuevo capítulo en la historia
de Emirates, generando una co-
nexión continúa entre la Ciudad
de México, Barcelona y Dubai.
Confiamos en que este nuevo
servicio generará una alta de-
manda y contribuirá a potenciar
lazos de negocios, culturales, de
placer y, ayudará a impulsar el
turismo y comercio entre estos
mercados”, dijo Obaidalla. 

El vuelo EK 255 partió de Du-
bai a las 03:30 hora local, llegando
a Barcelona a las 08:00, antes de
partir nuevamente a las 09:55 para
llegar a la Ciudad de México a las
16:15 del mismo día.

El vuelo de regreso, EK256,
partió de la Ciudad de México a
las 19:40 hora local, llegando a
Barcelona al día siguiente a las
13:25 y a las 15:10 salió a su des-
tino final: Dubái, llegando a las
00:45 del día siguiente, facilitando
conexiones convenientes hacia
numerosos destinos en India, el
Sudeste Asiático y Medio Oriente. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Emirates Airlines está dispuesto a operar desde cualquier aeropuerto que las autoridades nacionales le indiquen

- Inició el Festival Gastronómico de la India: Arte y Especias, que brinda
delicioso menú elaborado por los chefs Gagan Sikka y Sandeep Sharma

Por Victoria
González Prado

Salem Obaidalla, Miguel Torruco y Scott Lantz. Funcionarios
mexicanos y árabes en la foto del recuerdo.

Aliawati Long Kumer, Sandeep Sharma, Gagan Sikka, Stephane Thomas, Jorge Rojas y Jean
Prioux.
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Diciembre es un mes lleno de
festejos, impulsando nuestra vi-
da social entre semana, desde
fiestas de fin de año, posadas
con la familia, ir de compras a
los centros comerciales, entre
otras actividades sociales; gene-
rando una percepción general
en los habitantes de las grandes
ciudades que las horas pico en
vías primarias y en el transporte
público llegan a ser constantes
casi las 24 horas del día, no im-
portando si es un domingo por
la mañana o un miércoles por la
noche.   

Dicho fenómeno en México
se origina desde el primer día de
diciembre hasta el 6 de enero, el
cual ha sido sujeto de diversos
estudios por aplicaciones digita-
les especializadas en tráfico ve-
hicular y por organizaciones co-
mo el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), encon-
trando que las principales ciuda-
des que padecen dicha situación
son Ciudad de México, Guada-
lajara, Monterrey, Puebla y
Querétaro, en donde el tránsito
vehicular se llega a incrementar
en días anteriores a la nochebue-
na hasta en un 50% a compara-
ción de un día normal en el resto
del año, provocando que el espí-
ritu navideño en muchos de sus
habitantes se vea opacado por el
estrés, ya sea por estar en el au-
tomóvil por más de una hora o
tener que sortear el subirse a un
transporte público desbordado
en todo momento. 

El sector más afectado por
dicha situación son los trabaja-
dores, ya que  2 de cada 3 em-
pleados seguirán laborando nor-
malmente sin tener días de des-
canso, de acuerdo a un estudio
comisionado por Regus-provee-
dor global de espacios de traba-
jo flexible; los cuales se verán
más expuestos de sufrir un es-
trés constante, ya que tendrán
que seguir yendo sus oficinas
diariamente ahora no solo pen-
sando en cumplir con sus obli-
gaciones laborales sino perso-
nales también. Aunado a que

tendrán que invertir mucho más
tiempo en el traslado de su casa
a la oficina y viceversa, dispo-
niendo de menos tiempo libre.

Ante ello, Regus preocupado
por el bienestar del 29% de los
trabajadores mexicanos que es-
tarán laborando normalmente
en sus oficinas durante la tem-
porada decembrina ha desarro-
llado 3 consejos útiles, con el
fin de que toda empresa no vea
mermada su productividad y
que sus colaboradores puedan
tener un balance entre su vida
laboral y personal.

1. Trabajar cerca de casa
El trabajo flexible no siempre
significa trabajar en casa,  ya
que hacer home-office en estos
días de fiestas puede representar
un verdadero problema tanto
para la empresa como para su
trabajador; debido a múltiples

distracciones que se presentarán
de manera constante en la ma-
yoría de los hogares; como es-
cuchar los ladridos del perro, te-
ner que cuidar a sus hijos pe-
queños durante la celebración
de una videoconferencia con
sus colegas o sufrir de una pési-
ma conexión a internet, factores
que provocará que el enfoque
del trabajador no sea el adecua-
do y por ende baje la producti-
vidad de la empresa.  

Ante ello, una las mejores
prácticas del trabajo flexible
que se puede brindar en esta na-
vidad a cualquier empleado es
la posibilidad de trabajar muy
cerca de casa, en un espacio de
trabajo al que pueda llegar en
un tiempo no mayor a 20 minu-
tos. En el cual pueda laborar ba-
jo un entorno profesional que
cuente con todas las herramien-
tas y recursos necesarios para
trabajar de manera productiva,

facilitándole de esta manera que
cumpla con sus pendientes la-
borales del día en poder cumplir
con sus compromisos persona-
les como llegar a tiempo a la pi-
ñata de sus hijos o ir a comprar
ese regalo especial a su pareja.   

2. Diversidad en horarios 
Es posible que entre su equipo
de trabajo exista un acuerdo de
horarios flexibles durante épo-
cas vacacionales.  Sin embargo,
establecer una oferta más es-
tructurada para horarios flexi-
bles, auxiliará a los empleados
que irán a las oficinas en estos
días en elegir la mejor opción
de horario laboral que cubra sus
necesidades personales sin afec-
tar la vida personal del resto de
sus compañeros.   

3. Trabajo compartido   
En esta temporada de compartir

con otros, es momento perfecto
para establecer la práctica de
“job sharing” que consiste en
trabajar en conjunto con un co-
lega del área por las mismas me-
tas y objetivos, facilitándoles así
en lograrlos objetivos lo antes
posible y por ende, dispongan
de más tiempo libre.  

“A pesar de que México
cuenta con un panorama mucho
más positivo en cuestión de fle-
xibilidad laboral que otros paí-
ses, aún miles de trabajadores
mexicanos luchan por disponer
de tiempo libre para su vida per-
sonal en esta época decembrina.
La dedicación al trabajo puede
dar frutos a los negocios y a los
profesionales por igual, pero te-
ner un equilibrio entre el trabajo
y la vida personal también es
muy importante”, comenta Mó-
nica Sansores–VP de Regus en
México.

“Ante esta situación, las em-

presas mexicanas deben consi-
derar que existen múltiples so-
luciones de trabajo flexible co-
mo oficinas satelitales, permi-
tiendo a sus trabajadores cum-
plir con sus obligaciones donde
quiera que estén, compensando
así la reducción de la jornada la-
boral que se aplica en este pe-
riodo del año”.

Por otra parte, le comento
que la última temporada del
año, es uno de los momentos
más esperados por las familias
mexicanas, ya que es época de
celebrar, reunirse con los seres
queridos y vacacionar. No obs-
tante, puede representar un ries-
go en materia de seguridad de-
bido a que el pago de aguinaldo,
las casas vacías y la confianza
de los turistas convierten a las
personas en presa fácil de la de-
lincuencia.

A nivel nacional se registra-

ron un millón 699 mil 97 presun-
tos delitos en el periodo enero -
octubre de 2019, según cifras
proporcionadas por el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.    

Actualmente se cuenta con
tecnologías de punta al alcance
de cualquier bolsillo, para evitar
ser víctima de la delincuen-
cia.  Johnson Controls, a través
de ADT, ofrece útiles herra-
mientas para monitorear las per-
tenencias de los usuarios.

Expertos en materia de se-
guridad ofrecen las siguientes
recomendaciones para prevenir
diversos tipos de ilícitos en va-
caciones decembrinas. Roberto
Rivera Mier, director de Rela-
ciones Institucionales de ADT,
parte del corporativo Johnson
Control, recomienda:

En el hogar
Invierta en un sistema de segu-

ridad que tenga el respaldo de
instrumentos tecnológicos de
monitoreo. De este modo la se-
guridad de sus bienes puede ser
administrada a distancia por
medio de automatización inteli-
gente.
-Proteja entradas y puntos de
acceso de la casa como puertas
y ventanas. Asegure bien cerra-
duras, puertas de garaje, venta-
nas (incluidas las más peque-
ñas) y selle el tragaluz.
-Esté en contacto con vecinos
de confianza y manténgalos in-
formados que no estará en casa
para que puedan reportar alguna
actividad que parezca inusual
dentro de sus propiedades y
apoyen recogiendo correspon-
dencia que le pudiera llegar en
su ausencia.
-Silencie el timbre de teléfono
de casa y cierre cortinas que
permitan observar el interior de
la casa. 
-En caso de contar con sistema
de encendido y apagado de lu-
ces, déjelo activado para simu-
lar que la casa está habitada.
Dejar un foco prendido todo el
tiempo no es suficiente, es pre-
ferible adquirir un sensor de ilu-
minación. No deje luces exte-
riores encendidas permanente-
mente.
-Tenga precaución a quién le
comenta sus planes de salir, no
publique en redes sociales o su-
ba fotos de sus vacaciones du-
rante su ausencia.
-Mantenga todos los objetos de
valor escondidos o bajo llave en
un lugar seguro antes de salir de
vacaciones.
-Adquiera sistemas de seguri-
dad, como alarma monitoreada
y, de ser posible, cámaras de se-
guridad contratadas a una com-
pañía especializada.
-Tenga a la mano los teléfonos
de las autoridades de su locali-
dad y de organismos de la so-
ciedad civil que pueden ayudar-
le, como los Consejos Ciudada-
nos de Seguridad Pública en di-
versas entidades; empero, lo an-
terior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HO-
RA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter:@mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Tome precauciones en esta temporada 

En la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro 
el tránsito vehicular se llega a incrementar en días anteriores a la

nochebuena hasta en un 50% a comparación de un día normal 
en el resto del año, provocando que el espíritu navideño en 

muchos de sus habitantes se vea opacado por el estrés.
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Por Redacción
Diario Imagen

Cancún.- La noche del miércoles
se perpetró un ataque en contra
de dos mujeres, dentro de un do-
micilio en la Región 227 del
Municipio de Benito Juárez, pre-
liminarmente se indicó que una
de ellas era menor de edad y que
ambas perdieron la vida al reci-
bir múltiples disparos de bala,
lo cual ya es investigado por la
Fiscalía General del Estado, se-
gún dieron a conocer en comu-
nicado este jueves. 

En el documento indican que
un hombre que se desplazaba en
una motocicleta asesinó a las dos
mujeres u domicilio, por lo que
peritos especializados en distin-
tas áreas  acudieron al lugar para
recabar evidencias e integrar a
la carpeta de investigación. Se
refiere además que el doble fe-
minicidio se registró en la Re-
gión 227, Manzana 137, lote 22
y que las víctimas fueron lesio-
nadas por disparos de arma de
fuego cuando se encontraban en

el interior de el inmueble donde
perdieron la vida.

La Fiscalía indicó que aun-
que al lugar llegaron los prime-
ros respondientes a prestar el
apoyo, ya no fue posible brin-
darles ayuda médica a las victi-
mas pues las dos personas ya se
encontraron sin signos vitales,
de modo que  los cuerpos fueron
trasladados al Servicio Médico
Forense para que sean identifi-
cados por sus familiares.

Las occisas tenían 36 y 16
años de edad y se indicó de ma-
nera preliminar que eran cuña-
das. Ambas estaban en el interior
de la vivienda, en el cruce de las
avenidas Chetumal y Costa Ma-
ya, donde el asesino les disparó
a quemarropa. 

Elementos de la Policía
Quintana Roo iniciaron un ope-
rativo de búsqueda para tratar de
localizar al sicario pero no tu-
vieron éxito, mientras que la Fis-
calía continúa trabajando según
su informe de acuerdo a los pro-
tocolos de investigación para dar
con el o los responsables. 

Las occisas tenían 36 y 16 años 
de edad y se indicó de manera

preliminar que eran cuñadas. Ambas
estaban en el interior de la vivienda,
en el cruce de las avenidas Chetumal
y Costa Maya, donde el asesino les

disparó a quemarropa. 

El datoMatan a una mujer y a una adolescente

Fiscalía General investiga
un doble feminicidio en BJ 
El ataque en la Región 227 fue perpetrado por un motociclista

Por delito cometido en 2018

La FGE logra sentencia de 60 
años de prisión para violador
CANCÚN.- La Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo dio a conocer la mañana de este
jueves que fiscales especializados en delitos se-
xuales lograron una sentencia de 60 años de pri-
sión en contra de un violador que ultrajó a una
mujer menor de edad el año pasado, por lo que
ahora deberá, además de cumplir la sentencia,
pagar una multa.

El imputado se identificó como Ramón “N”
y ha sido encarcelado por el delito de violación
en agravio de una víctima de identidad reservada,
como parte del protocolo y para salvaguardar la
seguridad de la agraviada. La decisión se tomó
dando seguimiento a las diligencias emprendidas
en la carpeta de juicio 43/2019.

El Ministerio Público dirimió los hechos du-
rante la audiencia de juicio oral, donde se esta-
bleció que el ilícito ocurrió en enero de 2018, al
interior de un domicilio ubicado en la Prolonga-
ción Tulum, en la Región 239 en agravio de una
mujer menor de edad. 

Por tal motivo, el juez falló a favor de la repre-
sentación social y encontró responsabilidad penal
por parte de Ramón “N”, a quien condenó a 60
años de prisión, sumado a lo que tendrá que pagar
una multa equivalente a los 410 mil 720 pesos.

Con estas acciones, la Fiscalía dijo en comu-
nicado que refrendan su compromiso para hacer
pagar a los delincuentes por cada uno de sus agra-
vios en contra de la sociedad quintanarroense.  

El imputado se
identifica como 
Ramón “N” y ha sido
encarcelado por el
delito de violación 
en agravio de una
víctima de identidad
reservada.

La Fiscalía indicó que al lugar llegaron los primeros auxilios a prestar apoyo, pero ya no fue posible hacer nada,
pues las dos victimas ya habían fallecido. 
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

Que en los autos del Expediente número 343/2018,
relativo al JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por AQUILEO CERVANTES
ÁLVAREZ, en contra de VÍCTOR JOSÉ TREJO
SALAZAR, el Juez Tercero Mercantil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad, dictó un
proveído en fecha VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, del tenor literal
siguiente: - - - - - - - 
“... JUZGADO TERCERO MERCANTIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO, A
VEINTISÉIS  DE NOVIEMBRE  DEL  AÑO  DOS
MIL DIECINUEVE.-------
Por presentado el ciudadano ISAÍAS HERNANDEZ
TRUJILLO, parte actora, con su escrito y anexo de
cuenta, haciendo las manifestaciones que a derecho
de su representada corresponda.- Visto el de cuenta,
la ciudadana JUEZ  ACUERDA: Agréguese  a los
autos del presente expediente el ocurso de referencia
para que surta los efectos legales a que haya lugar. Con
fundamento   en lo dispuesto por los artículos 1075  y
1077  del  Código de Comercio   en  vigor  téngase  a
la ocursante presentando el avaluó del bien inmueble
embargado en autos, suscrito por el INGENIERO
FLORENCIO GUILLERMO HERNÁNDEZ
ACERETO, en el término que para tal efecto se le
concedió, por lo que procédase agregar dicho avalúo
a los autos para que surta sus efectos legales, y toda
vez que la parte demandada no exhibió avaluó sobre
el bien inmueble embargado en el presente asunto,
dentro del término que   para tal efecto se le concedió,
se hace efectivo el apercibimiento ordenado en el auto
de fecha veinticuatro de octubre del año en curso y se
le tiene por conforme con  el avalúo exhibido por la
parte autora.-----------
Y como lo solicita el ocursante, con fundamento en
los artículos 1410 y 1411 del Código de Comercio,

rematese  en Pública Subasta y Primera Almoneda el
bien inmueble SOLAR CON CASA NUMERO 49
RETORNO 2 MANZANA 15 SUPERMANZANA
25 DE ESTA CIUDAD, inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio
electrónico número 149585; el cual se adjudicará en
su caso al mejor  Postor conforme a derecho y por la
cantidad de $3,260.000.00 (TRES MILLONES
DOSCIENTOS  SESENTA MIL PESOS 00/100
M.N.), precio  de dicho bien, de acuerdo al avalúo que
obra en autos. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 469 cuatrocientos sesenta y nueve del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente al Código de Comercio Reformado
por disposición expresa del artículo 1054 del Código
Mercantil en consulta, se señalan las DOCE HORAS
DEL DÍA CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS
MIL VEINTE, para que tenga  verificativo  la
Audiencia Pública   en la que se llevará  a cabo la
licitación  en el local que ocupa este Juzgado. Se hace
saber a los licitadores que deseen intervenir en la
señalada subasta, que deberán formular ante este
juzgado Tercero Mercantil de Primera Instancia,
del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo,
previamente a la celebración  de la audiencia sus
posturas legales, en numerario o en cheque
certificado a favor del tribunal,  una cantidad  igual
por lo menos al diez por ciento efectivo del valor
que sirve de base para el remate, siendo postura

legal la que cubra las dos terceras partes del precio
que sirve de base al remate, sin cuyo requisito no
será  admitida,  en los términos  que marcan los
artículos 479, 481 y 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles  de aplicación  supletoria a
la Legislación Mercantil en cita. Con fundamento en
el artículo 1411, del Código de Comercio Reformado
anúnciese el remate decretado en  Primera  Almoneda
Pública  mediante  edictos  que deberán publicarse  dos
veces en un periódico de mayor circulación en esta
ciudad, entre la primera y segunda publicación deberá
mediar  un lapso de tres días, y entre la última
publicación y la fecha de remate  deberá  mediar  un
lapso  no menor  a  cinco días, en la inteligencia de
que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de
que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el
nombre de las partes, número de juicio y Tribunal
correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo,
en términos de la circular emitida por el pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12
de Julio de 1999.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Así lo acordó, manda y firma la Licenciada MARÍA
DEL ROSARIO PÉREZ BASTO, Juez Tercero
Mercantil  de  Primera Instancia del Distrito Judicial
de Cancún, Quintana Roo, ante el Secretario de
Acuerdos con quien autoriza y da fe, Licenciado LUIS
ALBERTO IBARRA CAUICH. DOY FE.- - - - En
fecha VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE, se publicó el auto que
antecede por la Lista de Estrados de la Administración
de Gestión Judicial y que corresponde a este Juzgado.
CONSTE.- - ------------------------------------------------

CANCÚN, QUINTANA ROO, A VEINTIOCHO
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO TERCERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO.

CONVOCATORIA EN PÚBLICA SUBASTA Y PRIMERA ALMONEDA 

“EDICTO”

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO CIVIL ORAL

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO.

E D I C T O

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 478/2016, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido BANCO INMOBILIARIO
MEXICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de ARLINE VERONICA
ORDOÑEZ JIMENEZ, en fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, esta Autoridad dictó un proveído, cuya parte
conducente es del tenor literal siguiente:
“...con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en Pública
subasta y Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: en CASA NÚMERO SETENTA Y TRES, DEL CONDOMINIO
DENOMINADO “VILLAS DEL MAR III”, UBICADO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE CACTUS, MANZANA
OCHENTA Y DOS, LOTE CUATRO, SUPERMANZANA DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO, DE ESTA CIUDAD
DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO; el cual se adjudicará en su caso al
mejor Postor conforme a derecho y por la cantidad de $276,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), precio de acuerdo al avalúo exhibido y que obra en autos del presente expediente.----------------------
Para tal efecto, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA NUEVE DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE, para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se llevará a cabo la licitación en el local que ocupa este
Juzgado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este Juzgado, en billete de depósito una cantidad
igual por lo menos al 10% diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito no será admitido,
tal y como lo dispone el artículo 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio que sirve de base al remate. Con fundamento en el artículo 524 del Código procesal en consulta,
para efectos dar la publicidad respectiva anúnciese el remate decretado en PRIMERA ALMONEDA PUBLICA convocando
postores mediante edictos que deberán publicarse dos veces en una periodicidad de siete en siete días, en uno de los periódicos
de mayor circulación en el Estado. En el entendido, de que entre la última publicación y la fecha fijada para la celebración del
remate deberá mediar por lo menos el término de siete días. Asimismo, en consideración a la publicidad cierta que debe darse al
remate, con la oportunidad debida para los fines de que se trata, por una sola ocasión deberán fijarse edictos en los sitios
públicos de costumbre, tales como LOS TABLEROS DE AVISOS DE LA ADMINISTRACION DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LA ADSCRIPCION DE ESTE JUZGADO; CATASTRO MUNICIPAL Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD. Lo anterior, en ponderación a que si la intención del legislador hubiera sido que se
realizara en los mismos términos que debe hacerse el anuncio en los medios de publicación, hubiere indicado que el anuncio
debía cumplir idéntico plazo al que se fijó para la publicación en los periódicos. ---------------------------------------------------------
En la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán de ser de 8 ocho puntos incluyendo
el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el texto del acuerdo, en términos de la
circular emitida por el Pleno de esta H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 doce de julio de 1999.-...”------------
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy podrían darse cambios súbitos, tendrás que solucionar
algunos problemas inesperados.

Eres una persona visionaria, segura de ti misma, y esto
es favorable para la comunicación.

Los cambios de actividades en el terreno profesional
prometerán triunfos resonantes.

Trata de no entrar en controversias con tu pareja hoy,
porque esto podría dañar la relación.

Trata de guardar el equilibrio. Si te sientes muy tenso-a,
sal a hacer deporte por la mañana.

Hoy será un día muy armonioso, un día en el que tus
emociones estarán equilibradas.

Si estás en un camino espiritual, la asistencia a seminarios
podrá ser una enriquecedora.

Tu comportamiento irá dirigido hacia la amistad y el deseo
de ayudar a los demás.

En el terreno del trabajo es posible que hoy recibas nuevas
ofertas que deberías evaluar.

Hoy será un día en el que deberías aprovechar tus
relaciones públicas para lo que necesites.

Ten presente que por medio de la creatividad intelectual
podrás llegar a tus metas.

Tus amistades son sinceras, y tal vez recibas ayuda de
ellas. Estás de suerte con el 1.

TIP ASTRAL
MANZANA VERDE. Coloca
una manzana verde junto a una
veladora y evoca a los ángeles
que te ayuden abrir el camino y
te proteja de las envidias que te
tienen los que te rodean.

*** Yema de huevo
*** Vísceras
*** Granos enteros
*** Jugo de zanahoria
*** Pescado graso
*** Frutos secos
*** Carnes rojas
*** Hígado de res
*** Frutos secos
*** Vegetales verdes
*** Maíz
*** Pescados y mariscos

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

belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Sabías que puedes prevenir 
las canas si comes:

D
IF

E
R

E
N

C
IA

S

1974.- George Harrison, integrante del cuarteto británico
The Beatles, se convierte en el primer músico de rock
en ingresar a la Casa Blanca para almorzar con el ex pre-
sidente Gerald Ford

Solución

DIFERENCIAS

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 los hombres, general amparo de desvalidos, médico

divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo 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 hasta llegar a Belén. Por cuyos

recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los

acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por

los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que

no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy..?

3

4

1

26

5
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Texto y foto Claudia Arellano

Aleida Núñez se prepara ardua-
mente para su personaje de “Do-
ña Inés” en “El Tenorio Cómico
4T”, de ello habló en entrevista
con DIARIO IMAGEN; sin
duda el crecimiento de la actriz
y cantante es acelerado, también
nos habló de su faceta como em-
presaria con la línea de sus jeans,
únicos en el mercado, además
en enero del siguiente año pre-
sentará un tema musical que fu-
sionará cumbia y reggaetón, así
lo dijo en entrevista.

“Creo que para las mujeres

de hoy, no hay límite, de verdad
por ahora estoy concentrada en
mi carrera, en todo lo que para
mí implica, pero mi proyecto más
importante ahora es mi hijo, dia-
rio me doy un tiempo para saber
qué siente, qué piensa, qué le due-
le y cómo sanar juntos sí es que
hay algo que sanar. No habrá va-
caciones, vamos a pasar unos días
en Guadalajara con la familia pe-
ro yo regreso por El Tenorio y
además, el próximo año viene
una promoción fuerte de Sensual
Jeans, mi línea de jeans y ahora
súmale que soy embajadora con-
tra la violencia femenina”, dijo

la hermosa actriz.
De igual modo Aleida Núñez

comentó que al integrarse al
elenco de “El Tenorio Cómico
4T” tiene la oportunidad de mos-
trar que más allá de una mujer
sexy también hay mucho talento,
como lo ha demostrado en otras
facetas y proyectos de su vida y
será del 25 al 29 de diciembre,
que podrás verla en el Centro
Cultural Teatro 1 con la puesta
en escena de “El Tenorio Cómi-
co 4t” donde comparte créditos
con Carmen Salinas, Pedro Sola,
Daniel Bisogno, Raúl Araiza,
Los Mascabrothers, María Elena

Saldaña, Pierre Angelo, Claudio
Herrera y “El Indio” Bryan.

“En el papel de Doña Inés
han existido grandes mujeres,
todas bellas y con sus propias
cualidades, pero yo haré mi me-
jor trabajo para que el público
se vaya satisfecho. Estoy muy
feliz de esta oportunidad y de
cerrar el año haciendo lo que me
gusta, claro que implica algunos
sacrificios que son siempre con
la familia, pero ya te digo que
siempre busco la forma de poder
compartir tiempo con mi hijo, y
hacer muchas más actividades”,
dijo con su amable sonrisa. 

En otro tenor, Aleida habló
acerca de su línea de jeans que
son para todo tipo de mujer, toda
aquella que quiera verse bella y
segura de sí misma, además, la
también cantante aseguró que
todas las mujeres son bellas, sin
embargo, diversas marcas han
promovido que la talla de la mu-
jer debe ser muy lineal, lo que
provoca problemas de autoesti-
ma en aquellas que no cumplen
esos estándares de belleza y por
eso es que su marca brinda se-
guridad y confort a las féminas. 

“La talla de la mujer latina
en general es frondosita, no te-
nemos estas tallas de película, y
la mujer en general es bella sea
talla chica o grande, pero para
mí es importante que ellas se
sientan bellas, el próximo año
lanzaré ya otra temporada pero
si quieren consentirse esta Na-
vidad no estaría nada mal que
prueben estos jeans, se verán
muy hermosas”, dijo. 

Aleida comentó que debido
a que los últimos años de su vida
fueron difíciles y vivió situacio-
nes que la llevaron al límite aho-
ra es una mujer que sabe que es
lo que quiere en su totalidad,
afirmo llegar a sentirse perdida
por situaciones de “amor”, pero
poco a poco se ha ido valorando
en todo sentido es por eso que
creo una fundación que apoya a

aquellas mujeres violentadas.
“Creo que después de que vi-

ves situaciones difíciles y lo su-
peras sientes esa necesidad de
ayudar, yo vengo de una familia
muy unida, muy sólida y aun así
siempre me sentía sola, me sen-
tía vacía pero era eso que carga-
ba, como embajadora de la no
violencia contra la mujer me
gustaría que ellas supieran que
no están solas que tienen alguien
con quien contar y que va a apo-
yarlas en ese momento que más
tristes se sientan”, afirmó la bella
mujer, quien además aseguró
que en ese tenor vienen grandes
proyectos en 2020, pues quiere
crear conciencia.

Aleida Núñez cautivará
como “Doña Inés” en 
“El Tenorio cómico 4T”
*** “En el papel de Doña Inés han existido grandes mujeres,
todas bellas y con sus propias cualidades, pero yo haré mi mejor
trabajo para que el público se vaya satisfecho”, señaló la actriz, 
quien además es sensible a causas sociales

Aleida Núñez, más que una Doña Inés sensual, dará muestra de su inteligencia y capacidades histriónicas.

El crecimiento de 
la actriz y cantante
es acelerado,
también nos habló
de su faceta como
empresaria con la
línea de sus jeans,
únicos en el
mercado, además en
enero del siguiente
año presentará un
tema musical que
fusionará cumbia y
reggaetón, así lo
dijo en entrevista.

Del 25 al 29 de diciembre podrás verla en El Centro Cultural Teatro 1
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Las occisas 

tenían 36 y 16 años 

de edad y eran 

cuñadas
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Murieron al recibir múltiples 
disparos de bala la noche del 
miércoles dentro de un domicilio 
en Benito Juárez; una de ellas 
era menor de edad >18


