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Después que Uber anunció, como
su gran victoria, el que obtuvo una
suspensión judicial en contra de las
reformas hechas a la Ley de Movi-
lidad del estado, resulta que la ale-
gría no es para tanto, pues la tras-
nacional que por medio de una apli-
cación de internet provee servicio
de transporte de pasajeros, tendrá
que acatar las disposiciones previas
a la reforma de las reformas.

De lo único que se libraría Uber
es de la adhesión a la legislación que
dicta.

a) El servicio de transporte a tra-
vés de plataformas tecnológicas, se
prestará únicamente bajo la moda-
lidad de concesión, manteniendo las
mismas normas de operación con-
tenidas en la ley aprobada.

Sin embargo, aún tiene que pedir
un permiso al Instituto de Movilidad
para iniciar actividades, pues según
la “ley Zelaya”, dice que: “si no se
cuenta con concesión sólo podrán
prestar este servicio quienes cuenten
con un permiso expedido por el Ins-
tituto de Transporte y estarán sujetos
a requisitos cómo: cobrar únicamente
a través de tarjetas de crédito o débito.
Que el  valor de los vehículos sea su-
perior a las 2,500 UMAS. Que cada
vehículo cuente con un GPS y tenga
máximo 5 plazas. Que la antigüedad
máxima del vehículo sea de  4 años.
Y que paguen los derechos que mar-
quen las leyes correspondientes.

AÚN NO HAY PERMISO

Con amparo en mano, los represen-
tantes de Uber se plantaron frente
al director del Instituto de Movili-
dad, Jorge Pérez Pérez, para solicitar
se expida el permiso para que los
choferes de la aplicación inicien ac-
tividades; sin embargo, les recibie-
ron el documento por atención, pero
se sabe que Pérez Pérez hará uso de
los tres meses que tienen como lí-
mite para responder a la trasnacio-
nal, tiempo suficiente para que la
Consejería Jurídica del gobierno del

estado, probablemente impugne esta
resolución judicial.

No sólo será necesario que la em-
presa Uber tenga un permiso para
operar, sino que cada uno de los cho-
feres cuente con el aval del Instituto
de Movilidad y la certificación de es-
te organismo en cada auto que se in-
tegre a  trabajar con la trasnacional.

Así que, no será hasta abril cuan-
do se conozca el siguiente capítulo
de este drama de la vida real, pero
no el final, pues en el caso de que el
gobierno del estado interponga una
apelación, el proceso legal se alar-
garía más allá de la mitad del 2019.

PROHÍBEN A MORENOS
DARSE DE SILLAZOS

Que, como ahora ya son un partido
político de nivel y tienen el máximo
poder del país: la Presidencia de la
República, en el partido Morena ya
no caben los mal educados, lengua
larga, criticones, ni ninguna otra cla-
se de peladitos…..jijijiji, o sea, se
quedará vacío, jijijiji.

Más allá de los preceptos (ahora
sólo falacia) de “No mentir, no robar
y no traicionar al pueblo”, que a cua-
tro meses de iniciado “el cambio”

ya suena como a burla, en Morena,
que a nivel nacional comanda la to-
dopoderosa millonaria, Yeidckol Po-
levnsky Gurwitz, incluyeron en los
criterios para ser candidatos del par-
tido de AMLO, en la contienda elec-
toral de este año, que los abandera-
dos no anden de chismosos contando
cositas malas de la morena, y que,
tampoco se vale ya que se agarren a
guamazos como es su costumbre.

Esos tiempos en que los morenos
se daban hasta con las sillas (literal)
ya quedaron atrás, ahora serán igual
de aburridos que los otros partidos,
jijijiji…¡les hace falta ver más BAX!

En la convocatoria a candidatos
a diputados por Morena se lee .“Que-
da estrictamente prohibido que los/as
aspirantes realicen acusaciones pú-
blicas contra el partido, sus órganos
de dirección u otros aspirantes o pro-
tagonistas, o cometan actos de vio-
lencia física contra otros miembros
o el patrimonio del partido. La falta
a esta disposición será sancionada
con la cancelación del registro de la
candidatura correspondiente”.

SÓLO CANDIDATOS QUE SIRVAN

La convocatoria también le rompió

el corazón, no sólo a los morenos
que gustan de iniciar peleas campa-
les durante sus reuniones, sino tam-
bién a esos morenitos de medio pelo,
que vienen picando piedra desde ha-
ce años con el ahora Presidente de
la República, pero que, la verdad
sea dicha (o como dicen los jóvenes
educados, “la neta”) nada más o son
nadie y se quedan opacados por
mercenarios de la política, que, sin
importar su historial, muestran el
billete y dizque, el respaldo mínimo
de una estructura política, para co-
locarse en las candidaturas y dejar
a los morenistas como el chinito,
“nomás milando”.

En la convocatoria se lee: “la Co-
misión Nacional de Elecciones, pre-
via calificación de perfiles, podrá
aprobar o negar el registro de los as-
pirantes con base en sus atribucio-
nes; dicha calificación obedecerá a
una valoración política del perfil del
aspirante, conforme a lo establecido
en el artículo 6º. bis del estatuto, a
fin de seleccionar al candidato idó-
neo para fortalecer la estrategia po-
lítico electoral de Morena en el es-
tado de Quintana Roo. Asimismo,
verificará el cumplimiento de requi-

sitos legales y estatutarios y valorará
la documentación entregada”.

Queda claro, que sin importar
quien sea, en Morena postularán,
como lo hicieron en el 2018, candi-
datos que aseguren el triunfo del
partido, pues, si bien la elección de
este año, será para renovar el Con-
greso local, su importancia radica
en quién asumirá el control del Po-
der Legislativo, rumbo a la sucesión
del gobierno del estado. ¡Abuelita
tus chanclitas!

LOS VERDES ¿CON MELÓN
O CON SANDÍA?

Los morenos también se tendrán que
repartir las candidaturas con los
abanderados de otros partidos, con
los que vayan en alianza. En Quin-
tana Roo, Movimiento Ciudadano
de José Luis “Chanito” Toledo Me-
dina, hasta el momento, no tiene pla-
nes de hacer alianza con Morena,
pues a nivel nacional, el dirigente
del MC, Dante Delgado, trae dife-
rencias (o como dicen los jóvenes
educados “trae bronca”) con el pre-
sidente López Obrador y cree que
su movimiento naranja, que ganó la
gubernatura de Jalisco, puede, con
los candidatos adecuados, ganar en
las urnas a Morena. Sin embargo,
los que están en espera de la orden
del tucán mayor, Jorge Emilio Gon-
zález “El niño verde”, son los del
Partido Verde, pues los cuatro ca-
lientacurules….nooooo, perdón…
.los cuatro tucanes legisladores, quie-
ren reelegirse, Santy Montemayor
Castillo, distrito 3; José de la Peña
Ruiz de Chávez, distrito 8; Tyara
Schleske de Ariño, distrito 4 y José
Carlos Toledo Medina, distrito 9.

Seguro, los ciudadanos de esos
distritos identifican perfecto a sus
legisladores y las muchas acciones
que han realizado por el bien de
los que los eligieron…Seeeeee, co-
mo no….pero eso sí, quieren se-
guir nutriéndose de las mieles del
erario. Tantán.

Uber tendrá que acatarse a la Ley de Movilidad de Quintana Roo
– Representantes de la empresa se plantaron para solicitar se expida el permiso

Derecho de réplica

2 Opinión

Piden al Instituto de Movilidad se expida el permiso para Uber.
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Con las nuevas medidas
en la terminal marítima se han
aseguradomuchas armas
blancas y se ha decomisado
pirotecnia; además de que se
recogen navajas y objetos
punzocortantes que los
usuarios traen en sus

El datoBanda de rayos X y detector de metales

La terminal marítima de
Playa, con más seguridad 

Cancún.- En el municipio
“asfixiará” a los empresa-
rios la restricción de hora-
rios para los comercios y
centros de consumo, que los
deja en estado de indefen-
sión al operar en un destino
turístico internacional que
“nunca duerme”.

El presidente del Ob-
servatorio Legislativo,
Eduardo Galaviz Ibarra,
manifestó que las autorida-
des deberían reconsiderar
su postura, ante las situacio-
nes que se ocasionarán en
la operación de negocios en
la ciudad.

Opinó, que debe reva-

lorarse la posición, ante la
propuesta de que sea el es-
tado el que las regule, ya
que la restricción de hora-
rios para los comercios y
centros de consumo, sólo
generó inconformidad y la
amenaza de una imparable
ola de amparos.

La necesidad de que se
tome en cuenta el propósito
ante las facultades de cada
una de las entidades de go-
bierno para llevarlo a cabo,
es una de las propuestas del
Observatorio Legislativo, que
considera inapropiado llegar
a los extremos cuando se pue-
de llegar a los acuerdos.

Ante inminente oleada de amparos

Rechazo a la restricción de horarios a comercios

Incautan 20 armas blancas a diario, además de pirotecnia

A excepción de la persona a la que se le aseguró un millón de pesos, los usuarios a los que se les decomisa algún
objeto punzocortante o pirotecnia, no son detenidos, para que sigan su viaje.

Por redacción  
Diario Imagen

Cancún.- Luego de que en un
barco de la empresa naviera
Caribe, explotó un artefacto
cuando los pasajeros descen-
dían de la embarcación ,que
causó varios heridos, las au-
toridades de los tres niveles
implementaron una banda de
rayos X y un detector de me-
tales, que ha ofrecido buenos
resultados en la seguridad de
los usuarios. 

De acuerdo con José Luis
Gutiérrez Pelayo, gerente ge-
neral de la terminal desde  la
instalación de una banda de
rayos X y un detector de me-
tales, en diciembre pasado
para la terminal de Playa del
Carmen ha logrado retirar 20
armas blancas diariamente,
además de pirotecnia y otros
artículos que podrían repre-
sentar un peligro para los
usuarios de los ferrys.

En días pasados, la Poli-
cía Federal en coordinación

con elementos de seguridad
de la terminal marítima de es-
te destino, decomisaron un
millón de pesos, que era
transportado por una joven
que no pudo acreditar su pro-
cedencia, por lo que fue pues-
ta a disposición de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica.

Gutiérrez Pelayo dijo que
este sistema de seguridad, si-
milar al usado en los aero-
puertos para detectar arte-
factos que ponen en riesgo
a los viajeros, ha permitido
una mejor calidad en cada
viaje desde Playa del Car-
men a Cozumel, sin que se
hayan registrado incidentes
hasta la fecha.

Mencionó que han en-
contrado armas blancas, co-
mo cuchillos y pirotecnia;
se  presentan de 20 a 30 ca-
sos diarios, además de que
se incautan navajas y obje-
tos punzocortantes que los
usuarios traen guardados en
sus mochilas. 

En el
municipio
“asfixiará”
a los
empresarios
la restricción
de horarios
para los
comercios. 



Por redacción  
Diario Imagen

Cancún.- Un promedio de mil
500 pacientes con VIH/Sida y
otras enfermedades de transmi-
sión sexual, fueron beneficiados
con la reubicación y traslado del
Centro Ambulatorio para la Pre-
vención y Atención en Sida e In-
fecciones de Transmisión Sexual
(Capasits) de Cancún.

Las nuevas instalaciones se
ubican en la región 102, sobre
la ruta 4, con mayor accesibili-
dad, al igual que su horario de
atención que es habitual, al pro-
gramar citas incluso a las 21:00
horas que no era aceptable en las
anteriores sedes junto al antiguo

Hospital General de Cancún por
el alto índice de inseguridad.

AIDS Healthcare Founda-
tion (AHF) organización inter-
nacional de lucha contra el Si-
da, otorga el 60  por ciento de
los recursos económicos para
los tratamientos en el Capasits,
beneficios y atención que se
otorgan a los pacientes que lo
requieren.

Los pacientes con VIH/Sida,
reciben la atención adecuada a
través de especialistas que llevan
un control de cada expediente,
en donde también se les explica
a los pacientes que inician dicho
proceso, cada uno de los cam-
bios que sufrirá y cómo deberá
enfrentarlo.
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Cancún.- De acuerdo con Información del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) el estado de Quintana Roo registró
un aumento en la venta de vehículos híbridos
y eléctricos del 66.67 por ciento anual, al
cierre del año pasado, lo que implica que la
entidad comienza a ganar terreno en la com-
pra de autos cero emisión de gases. 

Tesla, la empresa líder en venta de vehí-
culos eléctricos, que busca acelerar la tran-
sición a la adopción de energías sustentables
en conjunto con el Instituto para el Desarrollo
y Financiamiento del Estado (IDEFIN), unie-
ron esfuerzos a fin de impulsar la participa-
ción de capitales privados en el desarrollo
de un corredor ecológico, con el fin de crear
un ecosistema de transporte sustentable.

El despliegue de la infraestructura con-
templa una red de carga, que permitirá a los
usuarios de vehículos eléctricos realizar via-
jes de mayor recorrido, algo clave para el
uso masivo del coche eléctrico dentro de
nuestra entidad.

Bernardo Cueto Riestra, director general
de IDEFIN, dijo que el Instituto para el De-
sarrollo y Financiamiento del Estado (IDE-
FIN), destaca que esta inversión privada per-
mite dar un importante paso hacia la inno-
vación en el desarrollo de la movilidad eléc-
trica de Quintana Roo.

La inversión de Tesla, una empresa fa-
bricante de vehículos eléctricos, permitirá a
Quintana Roo contar con diferentes sitios
de carga en más de 20 ubicaciones. 

El dato

Capasits opera al 100%
con reubicación a la R-102
Ganan con el cambio, mil 500 pacientes con VIH/Sida 

Traslado debido a inseguridad

Esta opción comienza a ganar terreno en la entidad

Aumenta la venta de vehículos eléctricos e híbridos 

Las nuevas instalaciones se ubican
sobre la ruta 4, con mayor accesibilidad,
al igual que su horario de atención que
es habitual, al programar citas incluso a
las 21:00 horas que no era aceptable en
las anteriores sedes junto al antiguo

Hospital General de Cancún por el alto
índice de inseguridad

Mil 500 pacientes 
con VIH/Sida y otras

enfermedades de
transmisión sexual,
fueron beneficiados

con la reubicación  del
Centro Ambulatorio
para la Prevención y
Atención en SIDA e

Infecciones de
Transmisión Sexual. 

Los corredores
para autos
sustentables
estarán
ubicados en los
municipios de
Solidaridad,
Benito Juárez,
Tulum y
Cozumel.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Un total de 40 jóvenes radicados en Quin-
tana Roo viajarán a Panamá a un encuentro con el
Papa Francisco, la próxima semana en la XXIV Jor-
nada Mundial de la Juventud.

El obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, aseguró
que al alejarse las personas de la iglesia y practicar
malos actos por la decadencia moral, parte de la po-
blación padece consecuencias que están vinculadas
con la inseguridad o enfermedades como el VIH/Sida 

En su mensaje dominical, habló de la importancia
de brindar una esperanza e ilusión a las nuevas gene-
raciones para que tengan fe en lograr una buena vida,
en base al esfuerzo y dedicación, de ahí la necesidad
de animar a los jóvenes a que sueñen en grande y
dejen la depresión de lado.

Explicó que los 40 jóvenes acudirán a escuchar
el mensaje que ofrecerá el Papa Francisco para después
compartir su experiencia, el mensaje y su fe, ante las
palabras de aliento que brindará el máximo exponente
de la iglesia católica para que “vuelen alto”.

Lamentó, que muchos adolescentes que pasan
situaciones difíciles, no luchen y se den por vencidos
ante la vida, al faltar quién los anime y les enseñe
que siempre hay motivos para vivir una vida plena,
feliz y con muchos sueños, como se les hace ver a
los jóvenes que participan en las diferentes iglesias
de Cancún.

El obispo habló de la importancia 
de brindar una esperanza e ilusión 
a las nuevas generaciones para que
tengan fe en lograr una buena vida, 
en base al esfuerzo y dedicación, de
ahí la necesidad de animar a los
jóvenes a que sueñen en grande 

El datoViajarán a Panamá la próxima semana

Se reunirán 40 jóvenes
con el Papa Francisco
Incentivo a nuevas generaciones a “no darse por vencidas ante la vida”

Un total de 40 jóvenes radicados en Quintana Roo, viajarán a Panamá a un encuentro con el Papa Francisco.

Voluntariado Región Caribe 

Mobility ADO regala juguetes a niños de zonas marginadas
Cancún,. Desde hace 13 años Funda-
ción ADO ha sido un articulador de
co-inversión intersectorial, que con-
tribuye al desarrollo sostenible; pro-
mueve alianzas con organizaciones
civiles, gobiernos y empresas locales. 

Abre espacios de encuentro, ca-
pacitación y fortalecimiento, donde
se ejecuten sus tres ejes de atención:
Desarrollo de mujeres, Cuidado del
medio ambiente y Educación vial/Pro-
tección civil.

En esta ocasión, Fundación ADO,
a través del Programa de Voluntariado
Corporativo, se dio a la tarea de re-
colectar juguetes, donde conductores,
mecánicos, servicios, administrativos,
gerentes, asesores de ventas  y demás
colaboradores, desde Chetumal, Fe-
lipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen

y Cancún, con entusiasmo y cariño se
integraron a la iniciativa, para que ni-
ños y niñas de escasos recursos pu-
dieran tener una gran sonrisa el Día
de Reyes.

Durante el evento, realizado en
conjunto con la asociación Integración
para la Vida México, A.C., quien
atiende familias en situación de vul-
nerabilidad de las comunidades de
Valle Verde, Rancho Viejo, Villas
Otoch, entre otras, del municipio de
Benito Juárez. 

Además, se tuvo la participación
de 15 voluntarios de Mobility ADO
(entre ellos el gerente general, gerentes
operativos y jefes de área) como re-
presentantes de la empresa para hacer
entrega de los más de 200 juguetes
donados para los niños asistentes.Quince voluntarios lograron reunir 200 juguetes para los infantes.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Esta semana se le presentará
al secretario de Turismo de México,
Miguel Torruco, el proyecto para orga-
nizar en Cancún un congreso sobre el
impacto negativo del sargazo en las pla-
yas de 19 países, incluido Quintana
Roo, anunció José Chapur, presidente
del Grupo Palace y miembro del Con-
sejo de la Asociación de Hoteles de
Cancún y Puerto Morelos. 

El congreso sobre el impacto del sar-
gazo en playas del Caribe y su combate
frontal, tendría lugar en el hotel Moon
Palace, en donde José Chapur ofreció
hasta 200 habitaciones con todo incluido
por una semana, para que se lleve a cabo
el encuentro, con el objetivo de que lle-
guen todos los ministros en temas am-
bientales de los países afectados, así co-
mo otros organismos que incidan en el
tema, para realizar estudios y saber a
ciencia cierta qué está provocando la lle-
gada del alga en grandes cantidades.

El hotelero comentó que el plan es
tener una medición más acertada, por-
que ya se habla de un tercer mar de los
sargazos por calentamiento del agua,
pero sobre todo entre 19 países que se

defina en qué utilizarlo y si hay apro-
vechamiento que levanten la mano in-
versionistas para su comercialización.

Comentó que en República Domi-
nicana hay dos empresas que lo recogen
antes de que llegue a la orilla a través
de unas redes,  y  que son las que mejor
resultado han dado, porque en Moon
Palace han hecho pruebas seis empresas
y el sargazo las rebasa, las rompen, en
el caso de estas empresas dominicanas
traen redes más fuertes, pero la época
del sargazo es la misma de las tortugas,
entonces hay que resolverlo.

FRENTES FRÍOS ALEJAN SARGAZO DE
ARENALES DE PLAYA DEL CARMEN

De acuerdo con personal de la Direc-
ción de la Zona Federal Marítimo Te-
rrestre (Zofemat), en los últimos dos
días la cantidad de sargazo que han re-
colectado en Playa del Carmen ha sido
de apenas cinco toneladas, en contraste
de las  45 toneladas que recogían a dia-
rio al inicio del año.

El jefe del Departamento de Meteo-
rología y climatología de Protección Ci-
vil, del municipio de Solidaridad, José
Morales Ocaña, dijo que el paso del fren-
te frío número 25 por la Península de

Yucatán, dejó efectos con vientos del
norte que, provocaron de manera pau-
latina, que algunos de los arenales se re-
cuperaran ante estas condiciones clima-
tológicas y que posiblemente esto pu-

diera continuar hasta el mes de marzo.
Adelantó que desde principios de

semana y hasta este fin, playas como
El Recodo, Caribe y  Playacar, han ama-
necido con recuperación en sus dunas

costeras y sin presencia de sargazo en
altas cantidades, contrario a la situación
que desde el principio del año se venía
registrando en los arenales de Playa del
Carmen.

El dato

Analizarán en Cancún 
impacto por el sargazo
Convocan a reunión a ministros de países afectados

Presentarán hoteleros proyecto a Sectur
El hotelero comentó que el plan 

es tener una medición más acertada,
porque ya se habla de un tercer mar de los
sargazos por calentamiento del agua, pero
sobre todo entre 19 países que se defina en
qué utilizarlo y si hay aprovechamiento 
que levanten la mano inversionistas 

para su comercialización

La temperatura llegará a los 27ºC en el día

Persisten lluvia, calor y frío en Benito Juárez
Cancún.- Calor y frío vivirá la po-
blación de Quintana Roo, al igual
que sus destinos turísticos, por la
entrada de aire continental polar
modificado que proviene del Golfo
de México hacia la Península de
Yucatán, que interactuará con la
entrada de aire marítimo tropical
del Mar Caribe.

Mientras que en Cancún la
temperatura máxima llegará hasta
los 27 grados centígrados durante
el día, mientras que la mínima al-
canzará los 21 grados con cielo
parcialmente nublado.

Se tendrá  60 por ciento de
probabilidad de lluvia, viento del

este y noreste de 10 a 15 kilóme-
tros por hora, con rachas más fuer-
tes, lo que mantendrá al sector náu-
tico en alerta a los boletines me-
teorológicos y a las indicaciones
de capitanía de puerto.

Ante dicho fenómeno natural,
Protección Civil recomendó tomar
sus previsiones con los cambios
drásticos de clima, ya que se ten-
drán temperaturas calurosas du-
rante el día y frías por la noche y
madrugada.

El viento fresco del este y no-
reste, y nubosidad y lluvias aisladas
ocasionales, al igual que en toda
la Península de Yucatán.

La recuperación de la playa traerá efectos positivos en  mil trabajadores que prestan servicios turísticos
a lo largo del litoral del municipio de Solidaridad.

Calor y frío
vivirá la
población
por la entrada
de aire
Continental
polar
modificado
del Golfo.
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Chetumal.- Para proteger las sel-
vas, que forman parte de la riqueza
natural de la que se enorgullecen
los quintanarroenses, este año el
gobierno del estado redoblará es-
fuerzos para enfrentar la próxima
temporada de incendios, de acuer-
do con la Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente.

El año pasado, se registraron
35 incidentes, se controló el fuego
en 5 mil 278.39 hectáreas y se re-
alizaron 13 sobrevuelos para apo-
yar los trabajos que los brigadistas
realizaron en tierra.

“Gracias a la riqueza natural
de Quintana Roo, la Riviera Maya
y Cancún se han consolidado co-
mo destinos turísticos mundiales. 

Sin la conservación de los re-
cursos naturales, estamos destina-
dos al fracaso, y por eso imple-
mentamos acciones de conserva-
ción y prevención ante los incen-
dios”, explicó al respecto el go-

bernador Carlos Joaquín.
Para la recuperación de los

suelos y la conservación de la su-
perficie vegetal, el gobernador
Carlos Joaquín ha implementado
acciones como dotar de mayor
equipamiento y capacitación a los
brigadistas que trabajan directa-
mente en los incendios, con una
inversión superior a un millón 374
mil pesos provenientes del estado
el año pasado. Carlos Joaquín les
entregó a los brigadistas pantalo-
nes, camisolas, botas, cascos, pa-
ñuelos, lentes protectores, guantes
de carnaza y cascos.

Alfredo Arellano Guillermo, se-
cretario de Ecología y Medio Am-
biente, señaló que en este año se
multiplicarán los esfuerzos para en-
frentar la temporada de incendios,
ya que Quintana Roo cuenta con el
personal capacitado y las herra-
mientas necesarias para prevenir y
controlar cualquier incidente.

El año pasado, se registraron
35 incidentes, se controló el
fuego en cinco mil 278.39

hectáreas y se realizaron 13
sobrevuelos para apoyar los
trabajos que los brigadistas

realizaron en tierra

El datoEl año pasado se detectaron 35 incidentes 

Gobierno, preparado para 
la temporada de incendios 

Cozumel.- Para la presidenta del
Sistema Estatal DIF Quintana
Roo, Gaby Rejón, es un compro-
miso que la infancia tenga más
y mejores oportunidades de di-
versión y entretenimiento, en
unión de sus familias, por ello,
para festejar a la niñas y niños de
Cozumel se llevó a cabo el Fes-
tival de Reyes Magos en el par-
que Quintana Roo.

Acompañada del director de
Desarrollo Social del municipio,
Juan Carlos Puga Alcérreca; la
presidenta del DIF Cozumel,
Mari Mar Abad Rivero de Joa-
quín; del director Operativo del
DIF, Juan Carlos Rodríguez y
la directora del DIF Cozumel,
Paila Palomec, Gaby Rejón
agradeció al gobierno del estado,
a su esposo, Carlos Joaquín y a
las autoridades locales, el apoyo
para la realización de este even-
to, organizado especialmente pa-

ra que las familias convivan y
estén felices.

Asimismo, reiteró su com-
promiso de seguir trabajando
desde el DIF para que las fami-
lias quintanarroenses tengan
más y mejores oportunidades,
luego de lo cual procedió a la
rifa de regalos, que hizo felices
a niñas y niños.

Los infantes estuvieron fe-
lices con la presentación de bo-
targas, juegos, concursos, al
partir la rosca, participar en ri-
fas y disfrutar del espectáculo
infantil de Morita.

Cabe destacar que con estas
acciones, el DIF Quintana Roo
y el gobierno estatal fortalecen
el desarrollo social y el combate
a la desigualdad a favor de la ni-
ñez, otorgándoles espacios de sa-
no esparcimiento y de conviven-
cia familiar con más y mejores
oportunidades para todos.

Festival de Reyes Magos en Cozumel

Se fortalece convivencia y valores familiares entre padres e hijos

El 2018 se controló el fuego en más de 5 mil 278 hectáreas 

Regalos, rosca y el espectáculo de Morita llenaron de alegría a los infantes  en el Festival de Reyes Magos
en Cozumel.

Este año el
gobierno del

estado, que
encabeza 

Carlos Joaquín
redoblará

esfuerzos para
enfrentar la

próxima
temporada de

incendios.
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Apenas iniciaron las colas de autos y de perso-
nas con bidones afuera de las gasolinerías de 10
o más estados del país, incluidas las de la Ciu-
dad de México, y comenzaron a correr los son-
deos y encuestas en busca de medir su impacto
en el apoyo popular del presidente de México.

En todas partes, pero sobre todo entre polí-
ticos y analistas, se comenzó a especular so-
bre si Andrés Manuel López Obrador sal-
dría de esta al menos con una tercera parte de
sus votantes.

El malestar por el cierre de válvulas en los 6
principales ductos que abastecen de gasolinas y
Diésel  a los 10 o más estados del centro del
país, estalló entre los ciudadanos junto a los re-
clamos de los gobernadores, alcaldes y líderes
de la oposición en su conjunto, sumado al de lí-
deres empresariales, fue retomado en todos los
noticiarios de radio y TV.

Aquello la semana pasada pintaba pésimo
para AMLO quien en sus conferencias maña-
neras era asediado para que dijera cuándo se
restablecería el abasto normal de gasolinas.

La respuesta fue la misma: hasta que se
compruebe que se dejó de robar el combustible.

En medio de todo corrieron las versiones
de que López Obrador había ordenado dis-
minuir la compra de gasolinas en EU y que el
desabasto no era por el cierre de ductos, sino
por escasez del combustible.

Así la segunda semana de desabasto y co-
las interminables, cerró en la incertidumbre y
decenas de supuestos.

Fue cuando apareció la primera encuesta,
la del diario Reforma la cual sorprendió al
afirmar que el 73% de los mexicanos apoya-
ban a AMLO en su combate al robo de gaso-
linas a pesar del desabasto.

Del total de entrevistados apenas el 18 exi-
gió restablecer el abasto de gasolinas aún
cuando eso permita el robo del combustible.

Este sondeo corrió al parejo de otro realiza-
do por Consulta Mitofsky que dio más o me-
nos los mismos resultados, al indicar que el
56.7% de los encuestados consideran correcto
el combate de López Obrador contra los la-

drones de gasolinas y el 36.1 dicen que no.
En lo general, estén de acuerdo o no con el

desabasto, el 96.8% de los ciudadanos consi-
deran que se debe parar el robo de gasolinas.

En términos generales, los dos sondeos de-
jan en claro que el apoyo ciudadano a favor de
AMLO no ha mermado y que se mantiene más
o menos en los mismos altos niveles con los
que llegó a la Presidencia hace mes y medio.

Mientras tanto López Obrador subió un

nuevo video a sus redes sociales en el que ex-
plica que The Wall Street Journal difundió
una noticia falta o al menos mal trabajada,
cuando afirmó que su gobierno había dismi-
nuido las compras de gasolina en EU.

Pidió a los mexicanos no caer en estas espe-
culaciones, reiteró que no hay escasez de gaso-
linas y que él continuará con el combate al ro-
bo de gasolinas hasta solucionar el problema.

¿COMO LA EXPROPIACIÓN PETROLERA?
Esgrimiendo estas encuestas, los principales
personajes del entorno lopezobradorista salie-

ron desde fines de la semana a señalar que la
decisión de AMLO de cerrar los ductos para
combatir el robo de gasolinas es una decisión
sólo comparable a la de Lázaro Cárdenas al
expropiar la industria petrolera.

Ricardo Monreal, líder de la mayoría se-
natorial de Morena, indicó que, por su rele-
vancia histórica, esta decisión es en los he-
chos “una segunda expropiación petrolera
porque se le está quitando a la delincuencia el

control de la riqueza nacional”.
El también presidente de la Junta de Coor-

dinación Política de la cámara alta dijo que,
pese a las molestias generadas en la ciudada-
nía, el apoyo de los mexicanos hacia su presi-
dente es fundamental en estos momentos.

Monreal indicó que los senadores “con-
tribuiremos complementando en el ámbito
jurídico la estrategia para la extinción de es-
te flagelo”.

Recordó que en esta línea ya se aprobaron
modificaciones al Artículo 19 Constitucional
--cuyo dictamen está en trámite en la Cámara

de Diputados--, que fortalece la norma para
el combate contra el robo de gasolinas.

Y, como lo ha repetido López Obrador, el
dirigente de Morena en el Senado indicó que
en esta guerra no habrá “ni un paso atrás”.

“De no haberse hecho nada ahora, al final
del sexenio de Andrés Manuel López Obra-
dor, el robo a la nación hubiera llegado a 90
mil millones de pesos ya que hoy en día el
huachicoleo le cuesta a México entre 60 y 70
mil millones de pesos al año, equivalentes a
200 millones de pesos diarios”.

Monreal indicó que ya en 2003 los cálculos
de la Secretaría de Hacienda, sobre el robo de
combustible eran de 12 mil millones de pesos.

Y, al final de la administración de Felipe
Calderón, se estimaban en 24 mil millones.

En 2018, al finalizar el gobierno de En-
rique Peña Nieto, la cifra alcanzó 60 mil
millones de pesos, reiteró.

Así, de 7 mil tomas ilegales detectadas en
el 2012, hoy se han detectado sobre 45 mil, es
decir, se elevó en un porcentaje de 500 o 600
por ciento, “porque había ya una actitud de
complicidad absoluta”.

Consideró que el presidente López Obra-
dor enfrenta hoy por esta lucha sabotajes, re-
sistencias de intereses, desinformación y gol-
peteo mediático, que incluso puede acarrearle
un gran costo político.

Un costo que, dijo Monreal, “pagará con
gusto, porque su compromiso es acabar con
la corrupción y no mantener altos niveles de
popularidad”.

A diferencia de otros personajes, Monreal
descartó que este combate contra el robo de
gasolinas genere un impacto económico o
desbasto de alimentos.

Como AMLO, el senador Monreal pidió
a los mexicanos resistir y respaldar las medi-
das asumidas en este combate contra las redes
delincuenciales del huachicoleo, y como el
presidente, también confió en que pronto se
normalizará el abasto de combustibles.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Ventaneando al papá

TRAS LA PUERTA DEL PODER

López Obrador, invulnerable
Por Roberto 

Vizcaíno
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Esperemos que hoy, cuando se pre-
senten ante legisladores para intentar
dar explicaciones sobre la crisis de
desabasto de gasolinas, la secretaria
de Energía, Rocío Nahle; el titular
de Hacienda, Carlos Urzúa, tengan
por lo menos algún  argumento con-
gruente y más o menos sólido de lo
que quiere decir la frase repetida por
muchísimas ocasiones por el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, en el sentido de que no hay de-
sabasto de gasolina y sin embargo,
conforme pasan los días, se radicali-
za la situación no sólo de los que tie-
nen vehículo, sin olvidar que en esta
semana que inicia, -calculan los ex-
pertos en el tema-, empezará la afec-
tación de esta escasez en la economía
y en la cadena productiva.

También esperamos que se dé el
milagro y el silente director de Pe-
mex, Octavio Romero Oropeza pue-
da por fin hablar, articular aunque sea
una palabra; porque desde que empe-
zó esta crisis, le dio por enmudecer
del verdadero terror que le causó ver-
se rebasado por una situación de esta
naturaleza y, como se ha consignado
en este espacio en entrega anterior, lo
único que atinó a hacer, fue esconder-
se tras las faldas de la jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, quien asegura que el di-
rector de la paraestatal, con ella, sí ar-
ticula por lo menos un vocablo.

La oposición tiene bien afilados
los cuchillos para hacer duros y por
cierto, justificados cuestionamientos
de la crisis que la llamada Cuarta
Transformación ha ocasionado, debi-
do a su pésima estrategia. 

¿Será que los seguidores de López
Obrador estén convencidos de aquella
maquiavélica frase que aconseja que
no importan los medios con tal de
conseguir el objetivo planteado?

En este orden de ideas, bien vale
la pena destacar lo que puso vía redes
el gobernador de Jalisco, Enrique Al-
faro, que acusó a la actual administra-
ción de no querer dar la cara y el trato
que ésta le ha dado a la entidad que él
gobierna. 

Es claro, los desencuentros que tu-
vieron durante las campañas el ahora je-
fe del Ejecutivo y el mandatario estatal,

llevaron a que el primero, vea por enci-
ma del hombro al gobernador Alfaro. 

Además, no hay que olvidar que
precisamente en las campañas, López
Obrador generó un clima de odio y
aversión hacia Alfaro porque no se
alineó a su proyecto y el candidato
morenista al gobierno jalisciense,
Carlos Lomelí, no alcanzó el triunfo.
Entonces, el tabasqueño prometió
desquitarse de quien considera traidor
y cobrarle viejas facturas.

Vía twitter, Alfaro pregunta, al
igual que muchos ciudadanos, “¿dón-
de está la Secretaría de Energía, dón-
de está el director de Pemex, dónde
están los superdelegados?”, pues por
lo que se ve, éstos últimos funciona-
rios ni con sus súper poderes han po-
dido hacer algo respecto al desabasto
de gasolinas y puede ser que estén
más ocupados en ver dónde se escon-
den, sobre todo, (se dice por ahí), la
súper delegada en el Estado de Méxi-

co y ex candidata de Morena al go-
bierno de la entidad, Delfina Gómez,
que tendría que decir mucho sobre el
tema del “tan llevado y traido” hua-
chicoleo. ¿Será?

En todo este “enjuague”, los se-
guidores del Presidente salen a la de-
fensa con datos duros, argumentando
que de acuerdo a una encuesta de De
las Heras Demotecnia, el 72 por cien-
to creen que era necesario el cierre de
ductos para combatir el robo de com-
bustibles. Asimismo, el 66 por ciento
de los encuestados, piensa que pese a
esta crisis de desabasto, a la larga
traerá beneficios.

No deja de llamar la atención que
si bien un 66 por ciento de los encues-
tados manifestaron que sí hubo pla-
neación en la estrategia, el 43 por
ciento estimó que el gobierno lópezo-
bradorista no está informando en
tiempo y forma sobre las graves con-
secuencias que ha traído esta medida.

Pero por lo pronto y ante la crisis
que amenaza con crecer más y más, al
presidente le ha aflorado su lado más
paternalista.  Entre que pide a sus se-
guidores que dejen hablar al goberna-
dor de Guerrero, Héctor Astudillo,
porque “ya se acabaron las campa-
ñas” y dice que es hora de portarse
bien; que entrega la “Cartilla Moral”
con el objetivo de que los mexicanos
puedan vivir en paz y armonía y que, -
la más reciente-, pide a sus seguidores
no proteger a los huachicoleros y evi-
tar el robo de gasolina.

Aquí la pregunta sería: ¿si hay tan-
ta vigilancia permanente en instalacio-
nes de Pemex y en los ductos, que más
de una vez han ordeñado los huachi-
coleros, por qué no han aprehendido a
nadie, ni se dan nombres ni nada? 

MUNICIONES

*** El dirigente del PAN, Marko
Cortés, presentó ante la Unidad de

Transparencia de Pemex, una solici-
tud para conocer todos los detalles de
esta crisis de desabasto de gasolina. 

“Estamos a tiempo de parar los
costos y el descontento de los ciudada-
nos por la escasez de gasolina, porque
a estas alturas ya no es creíble que sea
por el combate a los huachicoleros”.

*** El gobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat, le exigió al ex
candidato presidencial de Nueva
Alianza, Gabriel Quadri, se discul-
pe públicamente por el twitt en el
que aseguró que si México no tuvie-
ra que cargar con Oaxaca, Guerrero
y Chiapas, “sería un país en desarro-
llo medio y potencia emergente”. Al
reclamo se unió el mandatario esta-
tal chiapaneco,  Rutilio Escandón.
El ex candidato aliancista exhibió
toda su soberbia y contestó que no
ofrecería tal disculpa.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Que ocurra el milagro 
y Romero Oropeza hable 

Razón del desabasto...

- Presidente cobra viejas facturas a Alfaro  - El lado más paternalista de AMLO
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El éxito se lo llevan los fuertes
y el fracaso, los débiles.

Oscar Wilde, 1854-1900; novelista, porta,
dramaturgo y crítico literario

#Pemex #FiguraDecorativa #OctavioRo-
mero #RomeroDeschamps #Huachicol
#Socialismo #4ªTransformación #Rocío-
Nahle #VelasquezMandaEnPemex #Se-
dena #LuisSandoval #Marina #RafaelO-
jeda #GINgroup #RaúlBeyruti #Alejan-
droRamos #JavierTreviño #ElenaAchar
#RolanbdoZubirán #DiegoArmenta #Ya-
miléMoncada #HeliosHerrera #ElíasMi-
cha #JesúsRodríguezMillán #EduardoTo-
rreblanca

En los pasillos de la Torre de Marina
Nacional, funcionarios institucionali-
zados en mandos medios y “medios
altos” desconocen con quién dirigir-
se. Sus jefes inmediatos, que llegaron
con la 4T, desconocen totalmente el
sector petrolero del país y ellos des-
cansan en “asesores” que no tienen
experiencia en el sector.

Desde el nuevo director general,
Octavio Romero Oropeza, quien es
ingeniero agrónomo, hasta los direc-
tores de cada una de las empresas de
la paraestatal petrolera en donde el
gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, finca sus esperanzas de ob-
tener dinero para cumplir sus prome-

sas de campaña y pasar a la historia
como el paladín que transformaría a
México en una potencia. 

AMLO es la última oportunidad
del socialismo en el continente, don-
de ha fracasado por la corrupción de
gobernantes como Nicolás Maduro,
Daniel Ortega e incluso el “incólu-
me” Louis Inacio Lula Da Silva, de
Brasil, quien está en la cárcel por des-
viar dinero del erario para su partido
y que este se mantuviera en el poder.

Por ello, Pemex es el bastión es-
tratégico del gobierno federal y las
medidas adoptadas para tomar el con-
trol total de la empresa, despojándo-
selo al Sindicato de Carlos Romero
Deschamps y de las mafias de hua-
chicoleros, son el inicio de la trans-
formación de la paraestatal.

Desafortunadamente el director
Romero Oropeza, no cuenta con las
credenciales suficientes para respon-
der a las necesidades de AMLO. Du-
rante la crisis de desabasto de com-
bustible, el mismo Presidente se con-
virtió en el vocero de la paraestatal y
era quien daba a conocer la informa-
ción. Así, López Obrador, no deja op-
ción a correcciones en el camino.

Es más, Romero ni dice nada. Al-
gunos piensan que es mudo. Ninguna
explicación técnica, ni política, sobre
el caos generado por la decisión de
cerrar los ductos y de los presuntos
sabotajes a los mismos.

Sabemos que el hombre fuerte,

aún más que el director, es el encar-
gado de las finanzas Alberto Veláz-
quez, quien mueve a su antojo a los
directores y es que acuerda con los
directores de las empresas filiales.
Roberto, se convierte así, en una figu-
ra decorativa.

Velázquez, quien fracasó en su
presentación ante los feroces analis-
tas y representantes de fondos de in-
versión neoyorkinos, de las metas,
programas, así como el “how” de la
4T para mejorar las finanzas de la
empresa, ahora es señalado como
quien se negó a escuchar a quienes
podrían haber dado una solución a la
guerra contra el huachicoleo, con me-
nor impacto al consumidor de com-
bustibles.

Ignorancia total en la industria pe-

trolera y el sector energético, donde la
secretaria del ramo, Rocío Nalhe, está
perdida en un pañuelo. Bienvenida la
guerra a los criminales y la corrup-
ción, pero evitar el castigo al pueblo.

En Pemex, no manda Romero
Oropeza, sino Alberto Velázquez. Pe-
ro, domina la ignorancia en un sector
sensible para el desarrollo de la 4a
Transformación impulsada por López
Obrador.

PODEROSOS CABALLEROS:
Poco a poco va agarrando forma la
Ley que dará vida a la Guardia Na-
cional. Los secretarios de Defensa,
Luis Crescencio Sandoval y de Mari-
na, Rafael Ojeda, explicaron a legis-
ladores de todos los partidos, a puerta
cerrada (sin motivo alguno de seguri-
dad nacional) en San Lázaro que la
militarización de ese organismo poli-
cíaco estará en un inicio en manos de
las fuerzas armadas. Y, es obvio, Si
queremos una Guardia Nacional pro-
fesionalizada policíacamente, pero
con disciplina militar (sin que se con-
vierta en un ejército paralelo que de-
penda del Ejecutivo Federal, es nece-
sario que se institucionalice el orden
y respeto interno. Esta semana, en el
periodo extraordinario, se aprobará
con cambios importantes como que el
director sea un civil. 

*** Raúl Beyruti, Presidente de
GINgroup, incorporó a su equipo de
Vicepresidentes a periodistas, ejecuti-
vos y especialistas de diversos secto-

res, con el propósito de consolidar su
fuerza corporativa, reafirmar su lide-
razgo en el sector de capital humano
e incrementar la propuesta de valor
de los nuevos servicios. Elena Achar,
en la dirección de enlace político; al
ex subsecretario de la SEP, Javier
Treviño, director del Sector Gobier-
no; Alejandro Ramos, fundador de
El Financiero y ex director de Noti-
mex, como director de GINmedia;
al especialista en economía, Rolan-
do Zubirán Robert, director de Em-
prendimiento; Elías Micha, director
de Innovación; Jesús Antonio Ro-
dríguez Millán, coordinador Jurídi-
co; Diego Armenta Martínez, direc-
tor de GIN Capital. Yamilé Monca-
da Reyes, será consultora en seguri-
dad social en la revista IDC; Helios
Herrera en capacitación en Mundo
Ejecutivo; Eduardo Torreblanca
Jacques, director de GINtv.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Hoteles City Ex-
press y Epic Queen presentaron “Me-
xicanas en Tecnología”, un evento
que reunió a 16 mujeres que han mar-
cado pauta en el campo tecnológico
de México. Asistieron como confe-
rencistas Cristina Randall, de Conek-
ta; Adela Guizar, de Citibanamex;
Daniela Ramos UberEats, entre otras.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbaños

PODER Y DINERO
¿Sabes quién manda en Pemex?

Por Víctor 
Sánchez Baños

QUE CASUALIDAD-. Obvio, que a
muchos les extrañará, pero previsor
como lo ha demostrado en los últimos
18 años, el presidente Andrés Manuel
López Obrador, ha iniciado la campa-
ña por la gubernatura mexiquense,
cuya carta fuerte será la senadora
Delfina Gómez.

Ahora, Delfina en su calidad de
superdelegada plenipotenciaria del
gobierno federal en Edomex.

DOS PROGRAMAS-. Es un se-
creto a voces que el gobierno de la
cuarta transformación tiene dos pis-
tas en las que apoya sus programas
sociales, esas que llegado el mo-

mento, son las que aportan más vo-
tos de los que usted se imagina, de
ahí el interés del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena),
de atender esa clientela calificada
por los expertos como “voto duro”.

Esos programas de los que le ha-
blo son: primero las “becas juveniles”
para estudiantes o no, pero con deseos
de trabajar o alternar para “estudiar y
trabajar”. El propósito del gobierno es
abatir el alto índice de “ninis”, o sea,
las estadísticas de los jóvenes que ni
estudian ni trabajan, amantes de las
“benditas redes sociales”, bautizadas
así por ya sabe quién.

El segundo programa es para adul-
tos mayores, considerados en este ta-
bulador a mujeres y hombres de 65
años y más. No es un  programa nue-

vo, mejor dicho es de los pocos pro-
gramas sobrevivientes de administra-
ciones panistas y priístas pasadas. La
novedad es que ese apoyo  de 1,160
pesos cada bimestre, subirá al doble
según anuncio del propio AMLO.

Los adultos mayores son la “reser-
va dorada” del tabasqueño, desde que
la inventó, siendo jefe de gobierno a
inicios de siglo. En su momento el
PRD y ahora  Morena, son los partidos
receptores de la mayor parte de los vo-
tos para todos los cargos de elección,
senadores, diputados federales, loca-
les, alcaldías. De presidente, ni se diga.

Enterado de todo lo anterior, debe
saber que la persona responsable de la
aplicación de estos programas en el Es-
tado de México será Delfina Gómez,
ex alcaldesa de Texcoco, ex diputada

federal, ex senadora y  ex candidata
perdedora a la gubernatura mexiquen-
se, justamente hace año y medio ante el
ganador Alfredo Del Mazo Maza.

El programa de becas juveniles y
de trabajo la puso en marcha AMLO
la semana pasada en Tlalnepantla y el
de los adultos mayores la inició ayer
domingo en el municipio de Valle de
Chalco Solidaridad, de profundas raí-
ces salinistas, pues el gentilicio de la
municipalidad lo dice todo.

TOLUCA-. El alcalde ex panista,
hoy morenista, Juan Rodolfo Sánchez
se “quemó”, pues anunció que costea-
ría el transporte para evitar escasez de
gasolina en Toluca a partir del sábado.
Ayer domingo, la escasez seguía. 

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
AMLO, en campaña en Edomex; Toluca falla

Enterado de todo lo
anterior, debe saber que la
persona responsable de la

aplicación de estos
programas en el Estado de
México será Delfina Gómez,
ex alcaldesa de Texcoco, ex

diputada federal, ex
senadora y  ex candidata
perdedora a la gubernatura
mexiquense, justamente
hace año y medio ante el

ganador Alfredo 
Del Mazo Maza

Y, es obvio, Si queremos
una Guardia Nacional
profesionalizada

policíacamente, pero con
disciplina militar (sin que se
convierta en un ejército
paralelo que dependa del
Ejecutivo Federal, es
necesario que se

institucionalice el orden 
y respeto interno.

Por Eleazar Flores
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La Asociación Mexicana de Agentes Navie-
ros (AMANAC) y la Asociación de Cruceros
Florida Caribe (FCCA, siglas en inglés) fir-
maron un convenio-memorándum de entendi-
miento, con el fin de representarse recíproca-
mente y estrechar relaciones para promover la
cooperación en materia de operaciones marí-
timas y portuarias.

El instrumento firmado por la Presidenta
de la FFCA, Michele M. Paige y por su homó-
logo de Amanac, Adrián Aguayo Terán, tiene
como propósito estudiar e intercambiar infor-
mación estadística sobre turismo, actividades
productivas del sector marítimo y portuario,
con un enfoque específico en la industria de
cruceros.

De igual forma incluye la transferencia de
información sobre las condiciones del merca-
do marítimo mexicano, con la finalidad de an-
ticipar los retos y las oportunidades que le ata-
ñen al sector.

La distribución del mercado global de la
industria de cruceros en la región del Caribe –
que incluye los puertos de Progreso, Cozumel
y Majahual-, representa el 34%, mientras el
Pacífico mexicano abarca el 3%, es decir, el
38% de las escalas mundiales se realizan en
algún puerto mexicano, de ahí la creciente im-
portancia de este campo de actividad.

En correspondencia con este dinamismo,
las navieras invirtieron 135.6 mdd en la pro-
moción de los destinos en México únicamente
en 2016, equivalente a 25 dólares por pasaje-
ro, aunque con un ritmo creciente de promo-
ción como se espera en los resultados de 2018.

El acuerdo por el que las partes pasan a
formar parte una de la otra, mediante un canje
de membrecías, ocurre en un contexto donde
el sector reportó un crecimiento de 3.4%, por
encima de la economía que fue de 2.3% y con
resultados a la alza al cerrar 2018.

A su vez, desde 2017 el país se posicionó
como líder mundial en el arribo de turistas in-
ternacionales vía ‘industria de cruceros’ al re-
cibir 7 millones 299 mil 280 excursionistas,
que de acuerdo con datos del Banco de Méxi-
co (Banxico) dejaron una derrama superior a
los 480 millones de dólares.

Cada turista que desciende de un crucero
en algún puerto del Caribe o el Pacífico, gas-
ta 103 dólares en promedio, pero en el caso
de Cozumel la derrama aumenta a 119 dóla-
res, colocando a México como el país con
mayor captación de divisas del mercado
mundial de cruceros.

Para México el turismo es una de las
principales actividades económicas al apor-

tar el 8.7% del Producto Interno Bruto
(PIB), una mayor participación que la de
sectores como la minería, incluyendo el pe-
tróleo y el sector primario, la construcción o
los servicios financieros.

Entre los testigos que acudieron a la firma
del memorándum estuvieron: David A. Can-
dib, Vicepresidente de Operaciones y Desarro-
llo de Carnival Corporation; Carlos Torres de
Navarra, Vicepresidente de Operaciones Por-
tuarias Comerciales de Carnival Cruise Line;
Russell S. Daya, Director Ejecutivo de Opera-
ciones Marítimas Portuarias de Disney Cruise
Line; Richard E. Sasso, Presidente y CEO de
MSC Cruises; y Sandi Weir, Vicepresidenta de
Desarrollo de Destinos y Relaciones con Go-
bierno de Norwegian Cruise Line.

La Amanac es una asociación civil que tie-
ne el objetivo de servir como órgano de repre-
sentación del sector ante autoridades, presta-
dores de servicios, sindicatos de trabajadores
marítimos-portuarios, asociaciones y cámaras
gremiales nacionales e internacionales.

La FCCA es una organización sin fines de
lucro compuesta por 19 líneas de crucero que
opera más de 100 embarcaciones en aguas de
Florida, el Caribe y América Latina, y que en
México representa más del 90% de los barcos
que llegan a los puertos nacionales.

La Asociación Mexicana de Agentes Navie-
ros, fue constituida en la Ciudad de México el 6
de agosto de 1987; AMANAC agrupa a 124
principales agentes navieros mexicanos. Repre-
senta al 93% de los buques nacionales y extran-
jeros, quienes movilizan alrededor del 95% de
carga de comercio exterior, así como de pasaje-

ros que arriban a los puertos de México.
Cuenta con oficinas propias en: Lázaro

Cárdenas; Manzanillo; Altamira – Tampi-
co; y Veracruz. Y oficinas de representa-
ción en Ensenada; Guaymas; Topolobam-
po; Mazatlán; Puerto Vallarta; Acapulco;
Salina Cruz; Coatzacoalcos; Cd. del Car-
men; Progreso y Cozumel.

AMANAC gestiona y asesora iniciativas
ante diferentes instancias y entidades, como la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
la Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante, Secretaría de Marina, Capitanías de
Puerto, Instituto Nacional de Migración, Sa-
garpa-Senasica, Sanidad Internacional, Procu-
raduría General de la República, Administra-
ción General de Aduanas y el Servicio de Ad-
ministración Tributaria.

Forma parte de organismos empresaria-
les nacionales y extranjeros como: The Fe-
deration of National Associations of Ship
Brokers and Agents; la Cámara Interame-
ricana de Asociaciones Nacionales de
Agentes Marítimos; la Confederación de
Cámaras Industriales de los Estados Uni-
dos Mexicanos; el Consejo Marítimo Por-
tuario de México; el Consejo Nacional
Empresarial Turístico; y The Florida-Ca-
ribbean Cruise Association.

Por otra parte, le informo que Delta Air Li-
nes ha encargado otros 15 aviones A220, lo
que eleva a 90 el total de aviones de nueva ge-
neración y consumo extremadamente eficiente
solicitados por la que es la segunda mayor ae-
rolínea del mundo. 

Estos aviones adicionales son los primeros

del modelo A220-300 de la aerolínea. Delta
también ha modificado pedidos previos del
A220 para recibir el modelo A220-300, de
mayor tamaño, elevando a 50 el número de
A220-300 solicitados.

“Los A220 adicionales van a contribuir a la
renovación estratégica de nuestra flota, impul-
sarán nuevos avances en la experiencia del
cliente y constituirán una excelente inversión
para los clientes, empleados y accionistas de
Delta durante la próxima década”, manifestó
Gil West, Chief Operating Officer de Delta.
“Estamos deseando recibir nuestro primer
A220-300 en la planta de montaje de Airbus
de Mobile, Alabama, en 2020”, añadió.

Delta formalizó su primer pedido de 75
aviones en 2016. Airbus fabricará los A220-
300 en la nueva planta de montaje estadou-
nidense de Mobile (Alabama), que se ubica-
rá junto a la actual planta de montaje del Air-
bus A320 y que se comenzará a construir a
finales de enero.

“La línea Aérea se ha caracterizado siempre
por prestar una especial atención a la experien-
cia del pasajero y el A220 encaja a la perfec-
ción con esta filosofía”, afirmó Christian Sche-
rer, Chief Commercial Officer de Airbus. En
este sentido, comentó: “Basta con echar un vis-
tazo a la cabina de los A220 de Delta para
comprobar que supone un nuevo referente para
los vuelos de corta distancia. El A220 ofrecerá
a los pasajeros un nivel de confort y de como-
didad tal, que volar volverá a ser un placer y, al
mismo tiempo, se satisfarán los exigentes es-
tándares de eficiencia y fiabilidad de Delta”.

El A220 es el único avión construido ex-
presamente para el mercado de 100-150 pla-
zas. Ofrece una eficiencia inigualable en con-
sumo y todo el confort de una cabina ancha en
un aparato de pasillo único. 

El A220 combina una aerodinámica de
vanguardia, materiales avanzados y motores
turbofan engranados Pratt & Whitney
PW1500G de última generación para ofrecer
un consumo de combustible por plaza al me-
nos un 20 por ciento inferior al de aviones de
generaciones anteriores. Además, el A220
ofrece una autonomía de hasta 3.200 nm
(5.920 km) y el rendimiento de aviones de pa-
sillo único más grandes. 

Con una cartera de pedidos de más de 500
aviones hasta la fecha, el A220 reúne todo lo
necesario para acaparar la mayor parte del
mercado de aviones de 100 a 150 plazas, que
se estima representará al menos 7 mil unida-
des a lo largo de los próximos 20 años; empe-
ro, lo anterior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter @mauconde
@mauriciocondeblog

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Compra Delta Air Lines 15 Airbus A220

Delta Air Lines ha encargado otros 15 aviones A220, lo que eleva a 90 el total
de aeronaves de nueva generación y consumo extremadamente eficiente. 
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Se da por hecho que será en el trans-
curso de esta semana cuando el Con-
greso de la Unión avale la propuesta
del Ejecutivo federal en el sentido de
crear una Guardia Nacional y con esa
estrategia, además de otras acciones,
así el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador hará frente al
problema de la inseguridad que se vi-
ve en todo el territorio nacional.

Luego de su presentación ante
el pleno de la Cámara de Diputa-
dos, el 20 de noviembre del año
pasado, la iniciativa referida tuvo
fuertes resistencias entre las ban-
cadas parlamentarias opositoras a
la mayoría legislativa representada
por Morena y sus aliados del PES
y PT, donde el rechazo principal
giraba en torno a la idea de que la
seguridad nacional se “militariza-
ría” en virtud de que se proponía
que el mando de la nueva figura
recayera en un mando castrense.

Las expresiones de rechazo lle-
varon incluso a que el secretario de
Seguridad Pública y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo, decla-
rara que, de no aprobarse el pro-
yecto de Guardia Nacional, el Ejér-
cito sería retirado en sus labores de
coadyuvantes de la vigilancia na-
cional, eso dijo, sin tomar en cuen-
ta que en el diagnóstico presiden-
cial se concluyó que la gente quiere
seguir contando con la presencia
militar en las entidades federativas
porque de entrada no confían en los
esquemas de seguridad local y por-
que a todas luces se ve que los ele-
mentos policiales locales han sido
rebasados por mucho por las ban-
das del crimen organizado.

Y por más extraño que parezca,
el rechazo a la iniciativa se dio tam-
bién al interior de la bancada more-
nista, donde la diputada Tatiana
Clouthier amenazó con no votar a
favor de la propuesta porque “eso no
fue lo que se prometió en campaña”,
y por si ese posicionamiento no fue-
ra suficiente, la ex coordinadora de
campaña de AMLO advirtió: “Tener
cinco años el mando militar estaría
hablando inclusive de poder decir
que el mando militar es el que va a
terminar determinando quién nos
gobernará en los próximos seis años
en este país; me niego a poner esto
como antesala”.

Las palabras de la “tía Tatis”, co-
mo conocen a la legisladora Tatiana
en las redes sociales, molestaron tanto
a la líder del partido Movimiento Re-
generación Nacional, Yeidckol Po-
levnsky, al grado tal que esta descono-
ció como integrante de su partido a la

ex vocera de AMLO y dijo que se tra-
taba de una diputada “independiente”
y que seguramente así seguiría.

La negativa a un mando militar,
además de las bancadas opositoras
a Morena y aliados, surgieron
también en voces de la sociedad ci-
vil e incluso organismos reconoci-
dos en la defensa de los derechos
humanos como la ONU y la
CNDH quienes incluso llegaron a
pronunciarse en contra de la crea-
ción de la figura de Guardia Nacio-
nal y plantearon que el manteni-
miento del orden publico debía es-
tar reservado a los cuerpos civiles.

En general nadie se opuso a la
coadyuvancia de las fuerzas milita-
res en labores de seguridad pública
sino, por el contrario, expresaron su
reconocimiento al Ejército y Marina
por las acciones realizadas en el
combate a la inseguridad pero sobre

todo por su actuación en tiempos de
desgracia por fenómenos naturales,
pero eso sí mayoritariamente se die-
ron expresiones en el sentido que un
mando militar en esas labores podría
constituir el inicio de la militariza-
ción del país.

En fin, a unos días de que inicie
el periodo extraordinario en el Con-
greso de la Unión, donde el legislati-
vo definirá el curso de este tema, y
más allá de la defensa que al final
dejaron en entredicho las investidu-
ras de los morenistas Alfonso Dura-
zo y Yeidckol Polevsnky, el presi-
dente López Obrador pidió al poder
legislativo realizar cambios a sus ini-
ciativa con la idea de que en la crea-
ción de la Guardia Nacional se esta-
blezca que este organismo tendrá un
mando civil, lo que sin duda da por
terminado el debate en lo general y
si acaso seguirá existiendo el recha-

zo a particularidades no difíciles de
sortear. Ora sí que valga la expresión
¡Habemus  guardia nacional!

VA MI RESTO.- La iniciativa en
materia de Guardia Nacional, que se
someterá a votación en el periodo
extraordinario, a celebrarse los días
16 y 17 de enero, plantea la desapa-
rición gradual de la Policía Federal y
convierte a los militares en auxilia-
res del Ministerio Público Federal,
lo que en términos llanos y simples
se traduce en que la guardia nacional
podría dar cumplimiento a la ejecu-
ción de órdenes de aprehensión, de
cateo, o de cualquier índole que ob-
tengan los fiscales.

La iniciativa reforma 13 artículos
de la Constitución con lo que, entre
otras acciones, se pretende legalizar
a la Guardia Nacional como una ins-
titución de seguridad nueva del Esta-
do, conformada por Policía Militar,

Policía Naval y Policía Federal, to-
dos bajo mando civil.

Por tratarse de una modificación
constitucional, en su aprobación se
requiere partir de la lógica de que el
día de las votaciones en las cámaras
de Senadores  y Diputados estarán la
totalidad de sus integrantes, y en este
caso se requerirá de una mayoría ca-
lificada, es decir dos terceras partes
de los legisladores presentes en am-
bos plenos o en otras palabras en la
Cámara Alta se requieren 85 y en la
Baja 334, para alcanzar la aproba-
ción de la iniciativa que crea la
Guardia Nacional y si en esa lógica
el día de los votos hay una asistencia
menor a 500 ó 128, según sea el ca-
so, pues entonces lo demás ya es ga-
nancia o suerte, y hasta ahí porque
como veo doy.

jorgelgalicia@yahoo.com.mx

COMO VEO DOY

¡Habemus Guardia Nacional!
Por Jorge Luis 

Galicia Palacios

Lo que bien se aprende...

- La “tía Tatis” deja mal parados a Durazo y Yeidckol  - Sociedad civil reconoce labor de Ejército y Marina
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Trazar estrategias de acción y la revi-
sión de leyes que contribuyan al desa-
rrollo de la Ciudad de México y el
mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes, solo será posible me-
diante una mayor y mejor relación en-
tre los poderes Ejecutivo y Legislati-
vo capitalinos. 

Para estrechar esta relación, el dipu-
tado José Luis Rodríguez Díaz de León,
vicecoordinador de la bancada de Mo-
rena, dijo que Congreso y gobierno sos-
tendrán una serie de reuniones. 

Integrantes del Grupo Parlamenta-
rio de Morena sostendrán encuentros
con funcionarios de diversas dependen-
cias locales, las cuales se llevarán a ca-
bo durante el mes de enero, con respeto
a la autonomía de los dos Poderes. 

En este contexto, Rodríguez Díaz
de León informó que el pasado jueves
los diputados de Morena se reunieron
con la titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (Seduvi),
Ileana Villalobos Estrada y el día 8
con la Procuradora General de Justi-
cia de la Ciudad de México, Ernestina
Godoy Ramos. 

En el caso de Seduvi, explicó que
abordaron el programa de gobierno en
la materia, en particular la problemá-
tica sobre el uso de suelo; el rescate
del patrimonio urbanístico, cultural e
histórico, así como la construcción de
vivienda social. Añadió que el GPM
planteó la necesidad de establecer
acuerdos de coordinación entre la Se-
duvi y las 16 alcaldías, debido a que
en los diferentes distritos existen irre-

gularidades en la autorización de usos
de suelo y vivienda por parte de la pa-
sada administración capitalina. 

Díaz de León, presidente de la Me-
sa Directiva de la Comisión Perma-
nente del Congreso local, propuso a la
funcionaria sumar a la ciudadanía en
tareas de la Seduvi, porque ello contri-
buirá a poner fin a los actos de corrup-
ción e impunidad que imperaban en el
gobierno capitalino anterior. 

“El Gobierno y el grupo de More-
na buscamos definir un esquema de
planeación y coordinación para im-
pulsar el desarrollo ordenado de la ca-
pital del país y con ello que sus habi-
tantes convivan en un ambiente sano,
donde la corrupción no tenga cabida”,
puntualizó.  En cuanto a la reunión
con la Procuradora Godoy, comentó
que su bancada externó su apoyo para
fortalecer leyes que permitan dismi-
nuir los índices de delitos y también la
corrupción e impunidad. 

“Buscamos, subrayó, fortalecer la
estrategia de denuncia por parte de la
ciudadanía; observar el trabajo de los
ministerios públicos, para corregir ac-
ciones, y recuperar la seguridad de los
habitantes de esta gran ciudad”. 

Este día 15 se reunirán con el Se-
cretario de Movilidad, Andrés Lajous
Loaeza; el jueves 17 con la Secretaria
de Educación, Ciencia, Tecnología e

Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez,
y el martes 22 con la Secretaria de Sa-
lud, Oliva López Arellano. 

Además, el martes 29 de enero
sostendrán su encuentro con el Direc-
tor General del Sistema de Aguas de
la Ciudad de México (SACMEX),
Rafael Bernardo Carmona Paredes, y
finalmente el 31 de enero con el Se-
cretario de Seguridad Ciudadana, Je-
sús Orta Martínez.  

EL AÑO DE LAS FRANQUICIAS  
La nueva situación económica que vive
México en el inicio del  nuevo gobierno
hará de las franquicias de bajo costo, la
mejor opción para quienes buscan crear
su propio negocio o incluso, auto em-
plearse con una baja inversión. 

La asesoría y el apoyo técnico-

económico de expertos en la materia
en uno de los mercados potencial-
mente más ricos del país y el mundo,
convierte a las franquicias del sector
turístico en la mejor alternativa de ne-
gocio en el país. 

Así lo señaló Carlos Fresán, con-
sultor, experto en inversiones turísti-
cas y CEO de la agencia #GoätTravel,
quien añadió que la compra de fran-
quicias del sector turístico se convier-
te ahora en la mejor alternativa para
generar capital, especialmente para
gran parte de los empleados capacita-
dos, con experiencia y acostumbrados
a buenos ingresos, ya que este modelo
de negocio representa una baja inver-
sión sin las preocupaciones de pagar
rentas, inventarios o empleados, ade-
más de ser un negocio que está dentro
de las actividades que mueven la eco-
nomía de México.

Explicó que es importante desta-
car que el turismo es uno de los secto-
res productivos con gran futuro, ya
que el crecimiento de este ramo ha si-
do espectacular en los últimos años y
ahora con la desaparición del Consejo
de Promoción Turística de México
permitirá una mayor actuación de los
particulares, quienes podrán vender
sin competencia alguna, sus experien-
cias de viaje. 

En síntesis, el mejor negocio en

este momento es una agencia de via-
jes on-line, ya que se puede operar
desde cualquier parte del mundo pues
funciona a través de una plataforma
vía internet, lo que representa costos
mínimos de operación con alcance
exponencial.  

EVITAR COMPRAS DE PÁNICO  
Petróleos Mexicanos insistió en su lla-
mado a la población a evitar las com-
pras de pánico de combustible, ya que
esto puede generar escasez del pro-
ducto.  Reiteró también que la deman-
da en los estados afectados está garan-
tizada, ya que las terminales de alma-
cenamiento y despacho de Pemex
cuentan con suficiente inventario. 

“Exhortamos a la población a no
caer en la especulación y pedimos la
colaboración de todos los mexicanos
para actuar con prudencia y sereni-
dad; hacer caso omiso a noticias fal-
sas o rumores sin fundamento en tan-
to se normaliza el suministro de los
combustibles.  En la Ciudad de Méxi-
co y área metropolitana, se registraron
compras extraordinarias, lo cual afec-
ta la normalidad y puede generar pro-
blemas de abasto en las estaciones de
servicio y saturación en las vialida-
des, destacó Petróleos Mexicanos.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
Buscan una mejor relación 

Congreso y gobierno capitalinos  

Por Luis 
Muñoz

Este día 15 se reunirán
con el Secretario de

Movilidad, Andrés Lajous
Loaeza; el jueves 17 con la
Secretaria de Educación,

Ciencia, Tecnología e
Innovación, Rosaura Ruiz

Gutiérrez, y el martes 22 con
la Secretaria de Salud, Oliva

López Arellano.

Los liderazgos sociales en México
son por lo general, un híbrido que
funciona con el único objeto de en-
contrar un liderazgo político, es decir,
formar parte como consecuencia de la
clase política. 

Los auténticos liderazgos socia-
les cada vez son más complicados
de hallar.

Uno de los pocos casos que quedan
con una verdadera legitimidad frente a
la sociedad es el de Rosa María Ayala,
al frente de La Angostura, A.C., una lu-
chadora social que ha creado y lidera-

do varias colonias en el corredor su-
roeste de la Ciudad de México.

Desde el Movimiento Urbano Po-
pular comenzó su historia siempre de-
fendiendo el derecho de los menos fa-
vorecidos para tener una vivienda
digna, ello a través del ahorro perso-
nal y de la asociación colectiva, sin
estirar la mano esperando las dádivas
del gobierno.

Durante estos años ha tenido fuertes
confrontaciones con los distintos nive-
les de gobierno, exigiendo los derechos
que sus agremiados tienen y las autori-
dades no han dado, el caso más sonado
fue una manifestación pacífica hace al-
gunos años, donde la administración en-

cabezada por Miguel Ángel Mancera
arremetió con el envío de cientos de
granaderos, golpeando y evitando la li-
bre manifestación en las calles. 

En el año 2010, logró un acuerdo
con la administración de Marcelo
Ebrard para expropiar los terrenos que
corresponden hoy al predio La Angos-
tura, a los que los habitantes tenían de-
recho desde muchos años antes.

En fin, es una historia llena de lo-
gros pero sobre todo, de cumplimien-
to sobre sus representados, así se forja
un auténtico liderazgo social, median-
te la cercanía con la gente y la solu-
ción de problemas, no usando a la
gente —como en muchos otros casos-
, para tener cercanía con el poder polí-
tico y económico.

Hoy en día, a casi cinco décadas,
Rosa María Ayala continúa represen-

tando a miles de personas, ha partici-
pado activamente en la cobertura polí-
tica sin caer en las tentaciones de cam-
biar su liderazgo por un coto de poder,
siguen ella y sus agremiados trabajan-
do haya o no elecciones y han consoli-
dado una fuerza social muy importan-
te en la Ciudad de México, una repre-
sentatividad que los años y el trabajo
le han dado, por encima incluso de
muchos representantes populares.

www.lopezsosa.com
joseantonio

@lopezsosa.com
twitter: 

@joseantonio1977

DETRÁS DEL PODER
Casi medio siglo por una 

vivienda digna: Rosa María Ayala
Por José Antonio 

López Sosa En el año 2010, logró 
un acuerdo con la

administración de Marcelo
Ebrard para expropiar los
terrenos que corresponden
hoy al predio La Angostura, 

a los que los habitantes
tenían derecho desde
muchos años antes.
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Desde el inicio de la temporada de in-
fluenza 2018-2019, se han confirma-
do 1,938 casos de la enfermedad y ha
habido 143 defunciones. El 97% de
los fallecidos no se habían vacunado y
acudieron de forma tardía a solicitar
atención médica y además 95% tenía
el antecedente de padecer una enfer-
medad crónica, como diabetes, obesi-
dad e hipertensión arterial según afir-
ma el Subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez.

Hizo un llamado a la población a
vacunarse contra el virus sobre todo
los grupos de mayor riesgo como son
menores de cinco años, adultos mayo-
res, embarazadas y personas que ten-
gan alguna enfermedad crónica como
obesidad, diabetes, hipertensión, cán-
cer y VIH/Sida, entre otros.  

Detalló que hasta el momento de
los 31 millones 500 mil vacunas que
se adquirieron para esta temporada in-
vernal, se han aplicado 21 millones
700 mil dosis, así que la población

que no se ha aplicado el biológico, to-
davía es tiempo de hacerlo, porque
aún hay riesgos de contraer el virus.
Los síntomas de la enfermedad son
fiebre alta, dolor de cuerpo, garganta
y cabeza, problemas para respirar y
escurrimiento nasal, tos, nauseas e in-
cluso diarrea. Aclaró que la vacuna
contra la influenza no previene la en-
fermedad, sino las complicaciones
graves, y es falso que el biológico
cause influenza.  

“Si una persona se vacuna y con-
trae influenza es porque ya presentaba
una incubación previa del virus” Las
mujeres embarazadas pueden vacu-
narse en cualquier trimestre de la ges-
tación, ya que el biológico es seguro e
inocuo para el producto. 

“Una mujer en gestación tiene
hasta seis veces más riesgo de tener
una complicación respiratoria e inclu-
so morir por el virus de la influenza,
que el resto de la población, por ello
la importancia de la vacunación” dijo.

*****
A esta columna han llegado quejas

por los despidos injustificados que
han sufrido los profesionales de la sa-
lud que trabajaban por honorarios o

eran trabajadores de confianza y que
no tenían base. 

Según fuente confiable, por ejem-
plo, en cancerología, había 9 anestesió-
logos y ahora sólo quedan dos para
atender a 9 quirófanos y respecto al Se-
guro Popular  de un plumazo se cance-
la y todos los trabajadores administrati-
vos, doctores y enfermeras no saben si
serán reubicados o les dirán adiós. 

Mientras tanto, en muchos hospi-
tales del país, hace falta personal cali-
ficado que atienda a los pacientes, so-

bre todo en esta temporada invernal y
además hay desabasto de medicinas.
En el Seguro Popular había 53.2 mi-
llones de personas inscritas. ¿Qué va
a pasar con ellos?

*****
El sistema inmunológico funge como
una barrera protectora que se encarga
de evitar que sustancias  potencial-
mente dañinas ingresen al cuerpo. 

Además de ello, elimina y destruye
aquellas amenazas que están en nues-
tro organismo y nos defienden de en-
fermedades y agentes infecciosos co-
mo bacterias, hongos, parásitos y virus
que se encuentran en el medio am-
biente.  De acuerdo con estudios clíni-
cos, ciertos factores pueden influir ne-
gativamente en el sistema inmunológi-
co, incluidos el estrés crónico, el se-
dentarismo, la falta de sueño, la conta-
minación ambiental o las afecciones
médicas que uno pueda tener. Investi-
gaciones señalan que la desnutrición y
las deficiencias específicas de zinc, se-
lenio, hierro, cobre, ácido fólico y vi-
tamina A, B6, C y E, tienen notable in-
fluencia en las respuestas menos efec-
tivas del sistema inmunológico. 

El sobrepeso u obesidad también

pueden debilitar su respuesta.  Llevar
una dieta equilibrada y saludable, es
fundamental para tener un buen siste-
ma inmune. La doctora Susan Bower-
man, directora del Consejo de Nutri-
ción de Herbalife Nutrition, afirma
que el consumo de frutas y verduras
es clave para el sistema inmunológico
porque brinda una gran cantidad de
vitaminas y fitonutrientes, mismos
que ayudan a promover la salud ya
que actúan como antioxidantes.  

La mala nutrición lleva a excesos
y deficiencias, por lo que una oportu-
na suplementación se vuelve una for-
ma práctica y efectiva de garantizar
que se satisfagan las necesidades nu-
tricionales para poder fortalecer el sis-
tema inmunológico. Hay que asegu-
rarse que dentro de la suplementa-
ción, estén presentes las vitaminas C,
D y el zinc. El consumo de probióti-
cos es igual de importante, ya que jue-
gan un papel fundamental en la salud
intestinal y mantiene a las bacterias
buenas mucho más activas, siendo es-
tas  parte de la defensa del sistema in-
munológico.

elros05.2000gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- Se han confirmado 1,938 casos de influenza y ha habido 143 defunciones
- Quejas por los despidos injustificados en el sector salud
- El sistema inmunológico funge como una barrera protectora

CÁPSULAS DE SALUD

Hizo un llamado a la
población a vacunarse

contra el virus sobre todo los
grupos de mayor riesgo

como son menores de cinco
años, adultos mayores,

embarazadas y personas que
tengan alguna enfermedad
crónica como obesidad,
diabetes, hipertensión,
cáncer y VIH/Sida,

entre otros.  

Dos prominentes figuras de la econo-
mía nacional, Alejandro Díaz de León,
gobernador de Banxico y Gustavo de
Hoyos, líder de Coparmex,  coincidie-
ron en que, por el desabasto de gasoli-
na, el país sea impactado por la infla-
ción al encarecer el transporte para el
abasto de materia prima y de produc-
tos en los centros de consumo, en tan-
to el presidente Andrés Manuel López
Obrador se reunió con la jefa de Go-
bierno de la CDMX, Claudia Shein-
baum para enfrentar la falta de com-
bustible en automovilistas capitalinos.

No basta con tener buenas inten-
ciones y decisiones valientes, es pre-
ciso la planeación y la estrategia para
no afectar a la población, se debe po-

ner por encima de todo al ciudadano y
a la empresa indicó De Hoyos al indi-
car que el desabasto de combustibles
por el combate al huachicoleo afecta
varios estados de la República con
millonarias pérdidas.

Dijo que el presidente AMLO de-
be revisar las medidas implantadas
por el gobierno federal y calificar el
desempeño de sus colaboradores, los
cuales no están cumpliendo por los
estragos que sufre la población. 

Díaz de León indico que no se sa-
be cuándo se normalizará el abasto
pero sí es previsible que afecte la eco-
nomía nacional y la inflación, lo cual
está por verse en los próximos días si
no hay solución inmediato.

Mientras se acumulan los rumo-
res: si se cancelaron contratos de im-
portación d gasolina gringa para favo-
recer a la venezolana y si Pemex no
tiene la capacidad suficiente, como ha
quedado de manifiesto, para el abasto

a través de pipas, y si las medidas
contra el huachicoleo son de alto ries-
go para todos al transportar los parti-
culares el producto en bidones y al-
macenarlo en su casa.  Urge pues una
solución al grave problema.

TURBULENCIAS
Oaxaca tiene de todo: Murat

Luego del arranque de las obras de am-
pliación del complejo deportivo “Ri-
cardo Flores Magón” para seguir pre-

parando deportistas en todos los ru-
bros, cuestionaron al gobernador, Ale-
jandro Murat, sobre el desabasto de ga-
solina y dijo que, a diferencia de otros
estados, Oaxaca tiene la refinería “An-
tonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz y
la distancia para el abasto es corta. 

“En Oaxaca tenemos de todo”, in-
dicó al referirse al deporte, turismo, y
obras que realiza su administración en
cumplimiento de su programa de Go-
bierno…En Tlalnepantla, donde puso
en marcha el programa “Jóvenes
construyendo el futuro” el presidente
Andrés Manuel López Obrador pidió
a los asistentes guardar un minuto de
silencio en memoria del ex goberna-
dor y ex titular de Energía, Alfredo
del Mazo González, padre del actual
gobernador Alfredo del Mazo Maza,
y por cuyo deceso el mandatario no
acudió al evento “pero me recibió y le
di un abrazo”, indicó. 

Es de resaltar la civilidad política

del Ejecutivo Federal por destacar la
aportación del ex mandatario mexi-
quense al desarrollo de la entidad…El
gobierno que tuve el honor de encabe-
zar combatió con firmeza todas las
formas de crimen organizado, inclu-
yendo la del robo de gasolinas, sin
afectar a los consumidores. Las pérdi-
das por este concepto y las fugas de-
tectadas eran más de diez veces me-
nores de lo que hay ahora, afirmó el
ex presidente Felipe Calderón…No
podemos depositar la garantía directa
de los derechos, dentro de nuestro sis-
tema constitucional, en órganos o es-
tructuras militares. 

La Sedena no puede volverse la
instancia que, directa o indirectamen-
te, investigue, sancione y prevenga los
delitos que cometan civiles, ni puede
ser el eje en torno al cual se desarrolle
la convivencia social en nuestro país,
afirmó en la Cámara de Diputados el
presidente de la CNDH, Luis Raúl
González Pérez, en las audiencias pú-
blicas sobre la Guardia Nacional…

www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

asorianocarrasco@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Coparmex: faltó planeación y estrategia

Por Ángel Soriano

Díaz de León indico que
no se sabe cuándo se

normalizará el abasto pero sí
es previsible que afecte la
economía nacional y la
inflación, lo cual está por

verse en los próximos días si
no hay solución inmediato.
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DE CINCO ESTRELLAS

“El 2018 ha sido un año signi-
ficativo para AMResorts, ya que
aunado al lanzamiento de la nue-
va marca Reflect Resorts &
Spas, hemos dado un primer pa-
so para incursionar en Europa.
Además, este año y el próximo
contaremos con nuevos hoteles

en el Pacífico y Caribe mexica-
no”, aseguró Gonzalo del Peón,
presidente de AMResorts.

De igual forma, previó un
crecimiento exponencial en el
número de hoteles operados bajo
sus marcas, lo que permitirá pa-
sar de 54 a 81 unidades en Mé-
xico y el Caribe, además de in-
cursionar en nuevos destinos.

Durante la reunión de Fin de
Año, fue Yarla Covarrubias, di-
rectora de Ventas y Mercadotec-
nia de AMResorts, la encargada
de .dar la bienvenida a los invi-
tados y desearles todo tipo de pa-
rabienes para el año 2019. Asi-
mismo, presentó a los directivos
de los hoteles en México e invitó
a todos a disfrutar de la velada.

El plan de desarrollo de AM-

Resorts significará tener dispo-
nibilidad total de 29 mil 981
cuartos, lo que representaría un
crecimiento del 49.2 por ciento,
con respecto a las 20 mil 86 uni-
dades con que cuenta. Al cierre
de 2018; estará a la búsqueda de
nuevas oportunidades de nego-
cio en 13 nuevos destinos, dis-
tribuidos en cinco nuevos países.
Asimismo, la firma hotelera su-
mará dos nuevas marcas a su
portafolio, lo que le permitirá
pasar de siete a nueve en opera-
ción con las que espera tener pre-
sencia en más segmentos de
mercado.

Suscape Star Cancún: con
apertura programada a junio de
2019, se localizará en Puerto
Cancún. Poseerá 400 habitacio-
nes con una innovadora arqui-
tectura e instalaciones de lujo.

Las nuevas aperturas están
previstas: Now Natura Riviera
Cancún: la primera construcción
nueva de la marca en la Riviera
Maya, con 534 habitaciones le
dará la bienvenida a sus huéspe-
des a finales de 2019.

Secrets Marina Resort &
Spa: expandiendo el enfoque só-
lo para adultos en Riviera Can-
cún, 407 habitaciones comenza-
rá a operar en 2020. Estará ubi-
cado en el complejo “Marina El
Cid”, a 35 minutos al norte de
Playa del Carmen y a 30 minu-
tos al sur del Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún.

Secrets Punta Mita Resort &
Spa y Dreams Punta Mita Re-
sort & Spa: comenzarán a operar
a finales de 2020. Serán 200 ha-
bitaciones de Secrets y 415 de
Dreams.

Secrets San Martín: contará
con 350 habitaciones, su aper-
tura está proyectada para 2020.

Alejandro Zozaya, CEO de
Apple Leisure Group, luego de
dar la bienvenida a los reunidos
y desearles todo tipo de parabie-
nes, comentó que AMResorts ha
crecido de manera vertiginosa,
y aseguró: “seguirá creciendo en
los próximos años.

Por lo que se refiere a Apple
Leisure Group, señaló que 2018

fue un gran año, pues la adqui-
sición de Mark Travel, permitió
a la compañía llegar a los 3.6 mi-
llones de huéspedes anuales.

����� La aerolínea me-
xicana, Interjet ofrece descuen-
tos hasta del 70 por ciento en
vuelos directos nacionales e in-
ternacionales, como parte del
outlet 2019, disponibles en todos
los canales de venta, hasta el pró-
ximo 21 enero.

La promoción es válida en
fechas de viaje del 10 al 30 de
junio y del 1 al 30 de septiembre
de 2019 en destinos nacionales,
así como hacia Estados Unidos,
Canadá y Latinoamérica. Ade-
más, se aplica un 5 por ciento
adicional para miembros Club
Interjet. También participan los
viajes de Interjet Vacations, don-
de es posible viajar con todos los

gastos incluidos; avión, traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto y
hospedaje.

El outlet tiene como finalidad
promover atractivos destinos tu-
rísticos dentro y fuera del país,
por medio de la oferta de vuelos
y paquetes de viaje que sean ac-
cesibles a los diferentes intereses
y presupuestos de los viajeros de
placer o negocios, cumpliendo
sus necesidades y  expectativas. 

Las ofertas aplican en tempo-
rada baja y contraflujos de tem-
porada alta, no están disponibles
para grupos y no son válidas con
otras promociones o descuentos.
Para reservar o consultar términos
y condiciones visita:  www.inter-
jet.com.

����� El presidente An-
drés Manuel López Obrador
anunció que pondrán a la venta

la flota de aeronaves ejecutivas
del Estado mexicano, compuesta
por unos 80 aviones y helicóp-
teros a los que calificó como “de
lujo”, durante la Feria Aeroes-
pacial, que se realizará en la base
aérea de Santa Lucía en abril
próximo.

����� 450 millones en
efectivo más 47 millones en
efectivo por ajustes previos Air
Canada cierra con éxito la com-
pra del programa de lealtad Ae-
roplan, de Aimia Canada Inc.,
con lo que asegura a sus clientes
el mejor valor de recompensa y
mayores beneficios con este nue-
vo plan de fidelidad que lanzará
la aerolínea canadiense en 2020.

Los ajustes previos al cierre
se refieren a pasivos netos asu-
midos inferiores a los previstos.
El precio de compra está sujeto

- La aerolínea mexicana, Interjet, ofrece descuentos hasta del 70 por ciento en vuelos directos nacionales e internacionales, como parte del outlet 2019

- Se prevé crecimiento exponencial en número de hoteles
operados por AMResorts en México, el Caribe y nuevos destinos
- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pondrán a la venta la flota de aeronaves ejecutivas 
- 450 millones en efectivo más 47 millones por ajustes previos, Air Canada cierra con éxito la compra del programa de lealtad Aeroplan, de Aimia Canada Inc.

Por Victoria
González Prado

Gabriel Felip, Gonzalo del Peón, Yarla Covarrubias y Alejandro Zozaya. (Foto: JAIME A. ARROYO.)

Ya inició el outlet de la aerolínea.

A la venta, la flota de aeronaves ejecutivas del Estado.

Anuncian compra del programa de lealtad Aeroplan.
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a ajustes posteriores al cierre y
la adquisición también incluye
la asunción de la responsabilidad
de Aeroplan Miles. 

Air Canada recibió pagos de
TD y CIBC por un total de 822
millones de dólares. Visa tam-
bién hizo pago a Air Canada y,
suponiendo que se complete el
acuerdo con American Express,
hará lo mismo. Además, TD y
CIBC efectuaron pagos a Aimia
Canada Inc, actualmente sub-
sidiaria de la aerolínea, por un
monto total de 400 millones en
concepto de pagos anticipados
que se aplicarán a futuros pagos
mensuales con respecto a las
Millas.

A través de esta adquisición,
estará creando un programa de
lealtad líder, que tiene como ob-
jetivo proporcionar a los clientes
mayor flexibilidad, mejores op-
ciones y comodidad incompa-
rables. Con la compra se da gran
paso para transformar uno de los
programas de lealtad más popu-
lares de Canadá. 

Calin Rovinescu, presidente
y director ejecutivo de la línea
aérea indicó: “confirmamos a
los miembros de Aeroplan que
sus Millas existentes serán res-
petadas y podrán ser canjeadas
en forma individual dentro de
nuestro nuevo programa, a lan-
zarse en 2020. Con esta a trans-
acción los clientes tendrán la
certeza de que pueden seguir in-
tercambiando Millas con la se-
guridad de que su estatus y pri-
vilegios actuales de Air Canada
Altitude serán respetados”.

Desde que la compañía aé-
rea anunció que lanzaría su pro-
pio programa de lealtad, ha lle-
vado a cabo extensas consultas
con más de 30 mil clientes para
identificar los atributos clave del
plan. Los usuarios expresaron
su preferencia por utilizar sus
Millas en el nuevo programa de
fidelidad, que se espera sea el
mejor del país, ya que contará
con atractivas características,
como: el mejor valor de recom-
pensa para los vuelos, además
de acceso sin igual a más de 40
aerolíneas asociadas, incluyendo
la red global de Star Alliance

Para más información, clien-
tes y miembros del programa de
fidelidad pueden consultar
www.aircanada.com/loyalty.

“El ángel de la fama tiene
sus alas hechas de papel...
periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Con el estreno de la cinta “El
hombre detrás de la máscara”, los
preparativos de su serie y el re-
greso a los cuadriláteros interna-
cionales, “El Hijo del Santo” se
alista para celebrar en grande 36
años de carrera, en los que ha lle-
vado en alto el legado familiar.

Feliz de poder mostrar a “El
hombre detrás de la máscara” El
Hijo del Santoplaticó con Notimex
sobre el estreno de este documen-
tal, que tras haber logrado buenas
críticas en festivales, ahora está
listo para llegar a la pantalla grande
el próximo 18 de octubre, mismo
día en que el exitoso luchador cum-
ple 36 años de carrera.

“Es un gusto poder mostrarle
al público mi mundo, mis senti-
mientos y lo que en realidad soy
detrás de este personaje, que me
ha dado muchas satisfacciones”.

Indicó que Gabriela Obregón
fue la encargada de realizar este
material fílmico que también lo
regresa a la escena del cine luego
de una larga ausencia, ya que
desde que filmó “Santo, la le-
yenda del Enmascarado de Pla-
ta” no había hecho nada.

Y aunque la cinta sólo estará
por dos semanas en la cartelera,
espera que sea el principio de
más proyectos cinematográficos,
pues desea hacer ficción y recu-
perar aquel cine de luchadores
en el que participó su padre.

SUS INICIOS

Cuando obtuvo su licencia para
luchar profesionalmente, heredó
el nombre de su padre, debutan-
do el 18 de octubre de 1982.

Ha pertenecido a las dos em-
presas de lucha libre más impor-
tantes de México: el CMLL y la
AAA, en esta última práctica-
mente desde su inicio, con lo
cual la imagen del Santo era vista
a través de la televisión. En esta
empresa participó en la Triple-
manía 1 en la Plaza de Toros Mé-
xico. Además al lado de Octagón
un año después obtuvo la cabe-
llera de Eddie Guerrero y Love
Machine en el legendario PPV:
When Worlds Collided.

Al salir de la AAA y regresar
al CMLL la gente lo abucheó y
lo obligó a ser rudo por primera
vez en su carrera cuando traicio-

nó a su padre y en esa etapa rapó
al Negro Casas en la Arena Mé-
xico ante una numerosa entrada
de espectadores. Con el tiempo
empezó a participar por tempo-
radas en el CMLL. En una de
esas etapas, apoyado por el Ne-
gro Casas, desenmascaró a Scor-
pio Jr. y rapó a la Bestia Salvaje.
Su giro a rudo el 15 de noviem-
bre de 1996 causó que los faná-
ticos en las gradas enloquecieran
y comenzaran a lanzar botellas
y todo lo que tenían a mano con-
tra el ring y contra otros espec-
tadores. La histeria colectiva del
público fue tal que los luchado-
res tuvieron que abandonar la
arena, ya que multitudes de per-
sonas de los 50 mil que abarro-
taban el estadio saltaron las va-
llas y destruyeron el ring en me-
dio de enormes reyertas, propa-
gando el caos a las calles adya-
centes al estadio. Se necesitaron
8 días para apaciguar los ánimos
de la multitud.

En 2004 publicó un cómic
que de 20 números que tuvo gran
éxito así como una caricatura re-
alizada por Cartoon Network.

Rafael era su nombre real, el
hombre detrás del personaje
más tarde conocido como
“Chocolat”, quien por azares
del destino se convirtió no sólo
en el primer payaso negro de
la historia, sino en el primer ar-
tista de circo de esta raza. Ra-
fael nació esclavo en Cuba en
algún momento entre 1865 y
1868, “era huérfano y fue pro-
piedad de un amo hasta que és-
te lo vendió a la familia Casta-
ño cuando tenía entre 10 y 12
años”, comentó Gérard Noiriel,
autor de la primera biografía
del artista. 

Es poca la información que
hay documentada de la vida de
este artista antes de saltar a la
fama, incluso su apellido es un
misterio hasta ahora, aunque
según su certificado de defun-
ción presentado por Georgey
Foottit, hijo de su gran compa-
ñero de escena, se llamaba Ra-
fael Padilla y, según se dice, te-
nía 49 cuando murió en 1917.
Sin embargo, el gran historia-
dor del circo y payaso Tristan
Rémy dijo que “Chocolat” nun-

ca mencionó este patronímico
durante su vida, como tampoco
lo hizo su hijo, Eugène Grimal-
di, también conocido como
“Chocolat Fils”. Eugène era hi-
jo de “Chocolat” y su esposa,
Marie Grimaldi, née Hecquet
(1866-1925), cuyo nombre pro-
venía de un matrimonio ante-
rior; incluso el mismo “Cho-
colat” declaró que no tenía nin-
gún documento legal relacio-
nado con su identidad.

Se cuenta que Los Castaño,
familia que compró a Rafael,
eran originarios de Sopuerta,
una localidad a unos 20km de
Bilbao, en el País Vasco. Eran
campesinos pobres emigrados
a Cuba a mediados del siglo
XIX, pero más tarde hicieron
fortuna en Cienfuegos, en el
sur de la isla. Entonces la es-
clavitud se había abolido en la
España peninsular en 1837, pe-
ro continuó siendo legal en
Puerto Rico y Cuba, las dos
únicas colonias que el país eu-
ropeo conservaba en América,
hasta 1873 y Cuba respectiva-
mente.”Patricio Castaño com-

pró a Rafael para entregárselo
a su madre, que seguía vivien-
do en la granja de Sopuerta”,
se detalla en la biografía. 

“Chocolat” hizo su debut
parisino en el Nouveau Cirque
con Tony Grice en 1886; Grice
realizó un boceto por el que fue
famoso, una parodia del direc-
tor ecuestre, o maestro de ce-
remonias, en la que “Chocolat”
y “Tonyto” se fundaron en un
caballo de lona. Así, “Choco-
lat” hizo su primera aparición
en la capital francesa como las
patas traseras de un caballo fal-
so. Rafael “Chocolat” no sólo
fue el aprendiz y asistente de
Tony Grice: también fue su sir-
viente en la vida privada. En
un banquete que siguió al bau-
tismo del hijo de Tony Grice,
“Chocolat” derramó una cace-
rola sobre el vestido nuevo de
la Sra. Grice. Grice, furioso,
despidió a Rafael en el acto.

Foottit, que fue un invitado
en el banquete, pensó que la re-
acción de “Chocolat” ante su
desgracia no pudo evitar ser di-
vertida, como todo lo demás
que hizo el torpe “Chocolat”.
“Chocolat” era un gag natural,
y “Foottit”, que veía potencial
en él como un payaso augusto,
fue a ver a Raoul Donval, el di-
rector del Nouveau Cirque, y
lo convenció de contratar a
“Chocolat”. “Foottit” hizo de
“Chocolat” su compañero ha-
bitual, cuya complementarie-
dad funcionó de manera exce-
lente, Foottit aparecía como el
personaje dominante y man-
dón, y “Chocolat” como su víc-
tima. Tal equilibrio, en ese mo-
mento, se esperaba en esta re-
lación birracial: el negro estaba
destinado a ser subordinado a
su maestro blanco intelectual-
mente superior. Para George
Foottit, el payaso en ese mo-
mento reflejó la maldad inhe-
rente de la naturaleza humana.

Mucho se ha hablado de la
relación de “Foottit” y “Cho-
colat” por parte de historiadores
y estudiosos del circo, y si es
cierto que “Foottit” era mandón
dentro y fuera del escenario,
los documentos filmados que
afortunadamente han sobrevi-
vido no muestran a “Chocolat”
como una víctima pasiva; a me-
nudo giraba las mesas a su fa-
vor, y en sus gloriosos momen-
tos de venganza, ridiculizaba a
“Foottit”. Y aquí es donde yace
la comedia.

mercury_arturo@hotmail.com

De la carpa a las letras

POR ARTURO
ARELLANO

Chocolat, el primer payaso
negro en la historia

*** Festejará su trayectoria con el estreno de la cinta “El hombre detrás
de la máscara”, los preparativos de su serie y el regreso a los
cuadriláteros internacionales

Aunque la cinta “El hombre detrás de la máscara”, sólo estará por dos semanas en la cartelera,
espera que sea el principio de más proyectos cinematográficos, pues desea hacer ficción y
recuperar aquel cine de luchadores en el que participó su padre.

Existe actualmente una película que narra la vida y obra de
“Foottit” y “Chocolat”, protagonizada por Omar Sy y el artista
circense multidisciplinario James Thierre. 

“El Hijo del Santo” se
alista para celebrar en
grande 36 años de carrera
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Texto y foto: Arturo Arellano 

Lorenzo Trujillo inició su carrera
a los 17 años en Xalapa, Vera-
cruz, siendo la voz de la original
Banda de Xalapa, donde estuvo
cinco años grabando temas como
“El celoso”, “Odiándote”, “Ex-
trañándote” y “Lágrimas del co-
razón”, pero a los 23 años migró
a Oaxaca, incorporándose a la
Banda Tierra Mojada, donde pu-
so su voz a temas como “A tu la-
do”, “Mi hermosa adicción”,
“Una en un millón”, entre otras,
mismas que le permitieron con-
solidarse como una de las voces
más conocidas del género, situa-

ción que ahora aprovecha para
lanzarse como solista y esto lo
hace de la mano de su nuevo dis-
co “Volver a sentir”, mismo que
ya se encuentra disponible en to-
das las plataformas digitales.

En entrevista para DIARIO
IMAGEN, el joven intérprete y
ahora debutante compositor, re-
fiere que “la aceptación de la
gente hacia mi música ha sido
muy favorable, yo empecé desde
muy chiquito en la música, pero
mi sueño siempre fue llegar a so-
lista. Hoy, con amigos y socios
en la música, estoy cumpliendo
parte de lo que siempre quise y
empiezo con este disco que la

gente ha recibido muy bien”. 
Cuenta con la colaboración

de compositores muy talentosos,
“siempre busco canciones que
me hagan sentir, hay canciones
que desde que las escucho ya
quiero cantarlas, sé que son para
mí y las pido”.

Describe que “el disco tiene
canciones en diferentes ritmos,
respetando lo que es el género
de la banda, pero tengo algunas
baladas, para cantarlas echando
un mezcal, otras muy sentimen-
tales, otras de fiesta, cumbias y
por supuesto siempre cuidando
que las letras sean limpias. El es-
tilo que defiendo se trata de que
tanto la música como las letras
sean de muy buena calidad, que
sean cosas que pueda escuchar
y disfrutar toda la gente, porque
yo crecí escuchando música de
ese tipo,  LosTigres del Norte,
Cardenales de Nuevo León y si
bien me han marcado y llevo
mucho de su influencia, mi estilo
siempre también está muy re-
marcado en cada canción”.

Acompañado de su arreglista
apodado “Chapu”, indica que
“mi compadre me hace todos los

arreglos, nos propusimos hacer
crecer este proyecto, entonces
hace arreglos, coros, segunda
voz, es mi compañero en este
sueño”, a lo que el mismo “Cha-
pu”, agrega “mi pasión es la mú-
sica, creo que por ello nos en-
tendemos muy bien, porque des-
de el principio mostramos el
mismo interés por lo que ama-
mos. Él necesitaba a alguien que
le ayudara con los arreglos y yo
alguien que proyectara mi mú-
sica con una voz de calidad.
Creo que hemos logrado un gran
equipo y el resultado de este tra-
bajo es este disco, que a mi pa-
recer quedó muy bien”. 

Trujillo destaca que “es un
orgullo como mexicanos que el
género de banda se escuche en
toda América Latina, aunque sa-
bemos que hoy lo más fuerte es
el reggaetón, finalmente la banda
y la música regional mexicana
en general siempre le está ha-
ciendo frente a lo que está de
moda. En nuestro caso, por
ejemplo, tenemos gente que nos
escucha hasta en Guatemala y
nuestro plan es visitar cada lugar
donde nos abran las puertas”.

En ese tenor explica que
“desde que decidimos darle for-
ma a este proyecto, empezamos
con las presentaciones, no hemos
parado, porque queremos que la
gente nos escuche y sepa de qué
estamos hechos en vivo”. Final-
mente invita a los empresarios a
apostar por ellos “Ojala nos con-
fíen sus fiestas, eventos, que per-
mitan que nos ganemos el respeto

del público, no queremos nada
regalado, queremos oportunida-
des para ganarnos las cosas arriba
de un escenario” culminóo. 

“Volver a sentir” ya está
disponible para escucha y des-
carga en todas las plataformas
digitales, mientras que las pre-
sentaciones en vivo se irán dan-
do a conocer en las redes socia-
les del artista.

La producción de “Una familia de
diez” se reunió en el foro 1 de Te-
levisa San Ángel, para realizar el
pizarrazo oficial por inicio de gra-
baciones de su segunda temporada
de esta exitosa serie, que, con una
perspectiva cómica, aborda la pro-
blemática de la convivencia fami-
liar.

El productor Pedro Ortiz de
Pinedo, declaró sentirse emo-
cionado por el regreso a la te-
levisión de uno de los progra-
mas más queridos para las fa-
milias mexicanas.

En el evento estuvieron pre-
sentes los productores Jorge y Pe-
dro Ortiz de Pinedo, y los actores
base de esta producción Eduardo
Manzano, Zully Keith, María Fer-
nanda García, Ricardo Margaleff,
Daniela Luján, Andrea Torre, Ma-
riana Botas, Jessica Segura, Moi-
sés Iván Mora, Camila Rivas y
Tadeo Bonavides. La segunda
temporada de “Una familia de
diez” será parte de la barra cómica
de las estrellas.

“Gracias por tu amor”, de Ban-
da El Recodo ft. David Bisbal,
es la canción #1 del Hot Song
General monitorLATINO
USA, al aumentar el número
de tocadas pues se ha conver-
tido ya en una de las canciones

favoritas del público. “Gracias
por tu amor” forma parte del dis-
co “80 años de música entre
amigos”.

Con este álbum la Banda El
Recodo celebra 80 años de ca-
rrera a lado de grandes artistas

y amigos, lo cual ha hecho de
este material discográfico uno
de los preferidos de los fans, co-
locándolos en los primeros lu-
gares de las listas radiales tanto
en México como en Estados
Unidos.

Será parte de la barra cómica de las estrellas

Pizarrazo oficial de
“Una familia de diez” 
*** El productor Pedro Ortiz de Pinedo,
declaró sentirse emocionado por el regreso a
la televisión de uno de los programas más
queridos para las familias mexicanas

Banda El Recodo arranca el 2019 en el
número 1 del Hot Song de Monitor Latino
*** El tema “Gracias por tu amor” que canta “La Madre de Todas las
Bandas” junto a David Bisbal, se ha convertido ya en una de las
canciones favoritas del público

Su disco “Volver a sentir” se encuentra
disponible en todas las plataformas digitales.

Lorenzo Trujillo
te hará “Volver
a sentir”
*** La joven promesa del género
de banda lanza su nuevo disco y
con éste su arranque rumbo a la
cima musical 

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el joven intérprete y ahora
debutante compositor, estuvo acompañado de su arreglista
apodado “Chapu”.

Productores y elenco de “Una
Familia de Diez” en el pizarra-
zo por inicio de grabaciones.

La Banda El Recodo y David Bisbal hicieron mancuerna para una nueva versión de “Gracias
por tu amor”, éxito de 1999 de la agrupación sinaloense.
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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)

Sapientísimo Niño de Atocha, general
protector de todos las hombres, general
amparo de desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Ni-
ño: yo te saludo, yo te alabo en este día
y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros
y Ave Marías con Gloria Patri, en memo-
ria de aquella jornada que hiciste encar-
nado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella cui-
dad santa de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en este
día te pido me concedas lo que te supli-
co, para lo cual interpongo estos méritos
y los acompaño con los del coro de los
Querubines y Serafines, que están ador-
nados de perfectísima sabiduría, por los
cuales espero, preciosísimo Niño de Ato-
cha, 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.

Oración al Niño 
de Atocha

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

Este lunes será un día ideal para los viajes. En el del
trabajo, harás intentos de mejorar.

Tu paciencia será recompensada con nuevas oportunidades
y logros. Felicidades.

Contarás con una gran determinación hoy, además de
fuerza y emociones muy profundas.

Trabaja con la verdad y de manera que sea equilibrada
para todos, lograrás el equilibrio.

Tal vez hoy sientas una presión excesiva, pero tus
problemas se resolverán rápido.

En el terreno del trabajo lucharás por obtener tus objetivos
por mantener tu posición actual.

Tendrás que evitar caer en el egoísmo excesivo o en el
abuso de poder.

Una persona leal tal vez se acerque a ti hoy, te podría traer
un mensaje muy positivo.

Te sentirás con muchas ganas de tener poder, además, tu
nivel intelectual estará elevado.

Este será un día feliz, pero con algunas preocupaciones.
La mejor arma será la paciencia.

En el terreno económico, podrías conseguir ganancias
por medio de los viajes.

No malgastes tus energías en discusiones, sobre todo en
el sector laboral.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1908.- Nace en Villahermosa, Tabasco, la escritora mexicana Caridad
Bravo Adams, hija de padres cubanos y autora de novelas como
“Corazón salvaje” y “Bodas de odio”. Escribe la radionovela “Yo
no creo en los hombres”, que la convierte en la autora más popular
de Hispanoamérica. Gana la medalla Nezahualcóyolt de la Sociedad
General de Escritores de México. Muere el 13 de agosto de 1990.

TIP ASTRAL
LA ROSA DE JERICÓ. Es una planta que puede secarse por com-
pleto, y luego, tras colocarla en agua, vuelve de nuevo a la vida. Tiene
un enorme poder para limpiar lugares y espacios de negatividad, ya
que suele absorberlas y eliminar de igual manera cosas que quieran
eclipsar nuestro camino espiritual.

*** Sal
*** Alimentos procesados
*** Alimentos en conserva; fru-
tas en conserva, atunes, maris-
cos, verduras.
*** Alimentos preelaborados;
sopas deshidratadas, cremas,
granos enteros, pollo, pescado,
semillas, reducir la ingesta de

carnes rojas, grasas y dulces.
*** Embutidos
*** Alimentos de coctel
*** Queso maduro
*** Mantequillas
*** Aceitunas
*** Pan y galletas con sal
*** Mayonesa o ketchup
*** Mariscos

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

Los alimentos que no 
deben estar en tu mesa 

si eres hipertenso

Gasolina: Gasoline

Gasolinera: Fuel Station.

Petróleo: Petroleum.

Combustible: Gas.

Pipa: Pipe.

Etanol: Ethanol.

Bidón: Drum.

Lubricantes: Lubricants.

Gaseólos: Gassed.

Biodiésel: Biodiesel.

Tanque: Tank

Litros: Liters.

Despachador: Dispatcher

Manguera: Hose.

Carburantes: Fuels.

Vehículos: Vehicles.

Galón: Gallon.

Venta: Sale.

Depósito: Deposit.

Gasoducto: Pipeline.

Buque: Vessel.

Reserva: Reserve.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 in
gl

és
?.

.
22 entretenimiento



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 23Lunes 14 de enero de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Lunes 14 de enero de 2019Deportes24
Consolidación del circuito femenil y varonil

Regresan acciones de la
Liga Estatal de Basquetbol
Chetumal.- Iniciaron las actividades
de la Liga Estatal de Basquetbol 2019,
con siete juegos llevados a cabo el pa-
sado sábado, en lo que se busca la con-
solidación de este circuito, tanto feme-
nil como varonil, que es coordinado
por promotores, con el respaldo de la
Comisión para la Juventud y el Deporte
de Quintana Roo.

La rama femenil, circuito que se con-
solida como un buen espectáculo del de-
porte ráfaga, tuvo participación con sus
seis escuadras de diversos municipios.
En el primer duelo la escuadra de la Uni-
versidad La Salle, no pudo frente a Kaa-
laks Cancún y cayó por 62 a 37 puntos.

Por su parte, Marlins de Isla Mujeres

no se queda atrás y está demostrando que
quiere contender por el campeonato y se
enfrentó a Taxistas de Cancún y logró
imponerse con marcador de 82-48.

Solidaridad también tiene un exce-
lente representante, son las integrantes
que conforman el equipo Huracanes de
Playa del Carmen, que ganaron a Tuo
Da Gloriam de Tulum 91-40. Pese al
marcador, un gran trabajo por parte del
equipo de Tulum.

En la rama varonil, Aluxes de Tulum,
con un cuadro sólido con velocidad, jue-
go y sobre todo mucho tino, bajo el ta-
blero, de larga y corta distancia, en esta
ocasión dio cuenta de Ingeniería de Can-
cún por 86-66.

Los Dominós de Holbox quieren
consolidarse como fuerte protagonista,
en esta ocasión derrotaron 74-48 a los
Cuervos de Playa del Carmen.
El quinteto de Marlins de Isla Mujeres
sigue con buen paso, se impone a unos
Lobos de José María Morelos, que fue-
ron superados por pizarra de 78-58, un
buen duelo entre ambas escuadras.

Por su parte, Kaalaks de Cancún brin-
dó un buen espectáculo ante el cuadro
de los Taxistas de Cancún, polémico por
la rivalidad deportiva y el apretado mar-
cador, que fue favorable para Kaalaks,
que se impuso 77-76. 

Con este resultado cerró la jornada,
con lo que inicia este año 2019.

La rama femenil, circuito 
que se consolida como un

buen espectáculo del deporte
ráfaga, tuvo participación con

sus seis escuadras de 
diversos municipios.

El dato

Del 14 al 20 de enero

Campaña de prevención de
AA para ayudar a deportistas
Cancún.- Del 14 al 20 de este
mes se realizará la 24 Semana
Nacional de Alcohólicos Anó-
nimos, Compartiendo Esfuer-
zos, enfocada a prevenir a los
deportistas, por lo que habrá
200 módulos de información,
de los que en Cancún, con el
apoyo de la Secretaría de Sa-
lud, estarán ubicados en  las re-
giones 212, 232,  103, en el
DIF de la 94,  en el IMSS de
La Cuchilla y la Clínica 15, en
el Cereso, en la UNEME DE-
DICAM, en el domo de la 102
y en La Rehoyada, entre otros.

Se informó en conferencia
de prensa en la que estuvieron

el delegado de AA, Jorge Ek;
la responsable del módulo de
CAPA de la región 221, Alon-
dra Ortiz,  y los integrantes de
AA, Antonio y Sheila Uc, que-
para dejar de beber  se necesita
ayuda mutua, es por eso que
existen 14 mil 500 grupos de
AA en el país.

Señalaron que en el norte
del estado, desde Puerto Mo-
relos, Cancún, Holbox,  con-
forman el área Quintana Roo
dos, de la que en Cancún hay
106 grupos de AA, organiza-
ción nacional que existe desde
hace 84 años, con muy buenos
resultados.

Los ponentes dijeron que
en esta semana nacional enfo-
cada al deporte, el objetivo es
concientizar de que el alcohol
no respeta  posición social y la
finalidad es llegar principal-
mente a hacer conciencia entre
la juventud, ya que el alcoho-
lismo es una enfermedad incu-
rable y progresiva, de ahí que
existen 121 mil miembros en
recuperación, señaló el delega-
do, Jorge Ek.

La representante de CAPA,
declaró que  en la clínica am-
bulatoria, que no sólo tratan a
personas con problemas de al-
coholismo, también de drogas,
que van al alza; el primer lugar
es el diazepam y el tabaco y en
cuanto al alcoholismo lo resis-
ten más los hombres que las
mujeres, porque no tienen la
misma cantidad de grasa y el
problema inicia a los 14 años
y se recrudece entre los 14 a 34
años; “es por eso que el alco-
holismo y la drogadicción re-
quieren de profesionales y del
gobierno que deben trabajar
unidos”.

Respaldo de la Comisión para la Juventud y el Deporte 

La rama femenil se posiciona en el gusto del público.

Se dieron a conocer acciones de la 24 Semana
Nacional de Alcohólicos Anónimos.
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El dato
La Fiscalía

Especializada en
Investigación de

Secuestros, aportó los
datos de prueba

necesarios para que el
juez obsequiara la

instrucción judicial en
contra de J.L.D.C.
relacionado en la

carpeta administrativa
169/2018

Tercero de banda que cae 

El maleante fue asegurado en la colonia
Villas del Sol, en Playa del Carmen 

Detiene Fiscalía
a otro presunto
secuestrador
Solidaridad.-  Una persona im-
plicada en el secuestro de un ciu-
dadano de identidad reservada en
junio de 2018, fue detenida me-
diante una orden de aprehensión
girada por el juez de control.

El trabajo de investigación re-
alizado por personal adscrito a la
Fiscalía Especializada en Inves-
tigación de Secuestros, aportó los
datos de prueba necesarios para
que el juez obsequiara la instruc-
ción judicial en contra de J.L.D.C.
relacionado en la carpeta admi-
nistrativa 169/2018.

La oportuna intervención de
agentes de la Fiscalía General
del Estado, logró el rescate de
la víctima, una menor de edad,

en un domicilio de la colonia
Villas del Sol en junio de 2018,
en donde se capturó a dos per-
sonas que ya enfrentan proceso
penal.

La menor fue secuestrada al
salir de la escuela y exigieron por
su liberación una cantidad des-
conocida de dinero, sin embargo,
los padres denunciaron el delito
y las investigaciones dieron como
resultado el descubrimiento de la
casa de seguridad donde uno de
los secuestradores fue herido de
cuatro balazos, tras enfrentar a la
policía a tiros, uno más fue dete-
nido en el lugar, mientras otro,
presuntamente J.L.D.C., se dio a
la fuga en un auto Jetta. La menor fue rescatada en la colonia Villas del Sol en junio de 2018.

Aprehendidos el fin de semana

Estos tres
sujetos fueron
detenidos por
estar armados y
realizar trasiego
de drogas en
distintos puntos
de la ciudad;
uno de ellos
detectado por la
Unidad Canina. 

Cancún.-  Mientras realizaban
recorridos de seguridad y vigi-
lancia en la Región 63 del mu-
nicipio de Benito Juárez, ele-
mentos de la Unidad Canina de-
tectaron que Andrés de Jesús
“N” de 22 años de edad, portaba
un arma punzocortante.

En otra acción en labores
de patrullaje en el parque de la
Plaza 2000, realizaron la de-
tención de Carlos “N” de 24
años por portar  una bolsita de
plástico la cual contenía vege-
tal verde con las características
similares a la mariguana.

En otro hecho, elementos de
la Policía Quintana Roo realizaban
recorridos sobre la avenida López
Portillo y la avenida Tulum, cuan-
do hicieron la detención de Brayan
“N” de 37 años por posesión de
vegetal verde con las característi-
cas similares a la mariguana.

Cayeron tres sujetos por portar armas y drogas 
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Llamado de López Obrador 
a no proteger a huachicoleros

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor reiteró su compromiso de combatir la
corrupción, “se va a acabar la corrupción,
ya nadie se va a robar el dinero que es del
pueblo, de la nación, y todo lo que ahorre-
mos será para el pueblo, para la gente, para
combatir la pobreza, para que haya justi-
cia”, señaló.

Al encabezar la presentación de esta es-
trategia, detalló que ya se cuenta con un pre-
supuesto para este año de 100 mil millones
de pesos para la realización de este programa
con el que los beneficiarios recibirán un apo-
yo de 2 mil 550 pesos bimestrales.

López Obrador abundó que ayer también
comenzó a distribuirse la Cartilla Moral, es-
crita por Alfonso Reyes, que tiene el objetivo
de compartir y fortalecer valores culturales,
morales y espirituales, ejemplar que fue re-
galado a los asistentes a este acto, que tam-
bién contó con la participación de la secre-
taria del Bienestar, María Luisa Albores.

Durante el acto en Valle de Chalco, con-
firmó que el sábado fue “pinchado” un duc-
to en el municipio de Acambay, donde al-
gunos aprovecharon para llenar cubetas
con el combustible derramado.

“Ayer ya no pudieron con el ducto de
Tuxpan-Azcapotzalco, pero fueron a otro
municipio del Estado de México y a decirle
a la gente: agarren gasolina. Algunos esta-
ban con cubetas recogiendo el combusti-
ble”, describió frente al gobernador priista,
Alfredo Del Mazo.

“Llamamos a la gente a que no les haga
el juego a esos corruptos, que la gente no
proteja a estos delincuentes, que actúe con
honestidad, que actúe como siempre, como
un pueblo honesto, limpio y digno”.

López Obrador exhortó a la gente con
pocos recursos a acercarse a su gobierno
para obtener los beneficios de los programas
sociales y no incurrir en actividades ilegales.
“El que quiera sacar unos ingresos así, mejor
que se acerque a los coordinadores de pro-
gramas sociales, sin necesidad de manchar-
se, sin necesidad de robar”, refirió.

“Es preferible dejarle a los hijos pobre-

za, pero no deshonra, tenemos que mora-
lizar la vida pública de México”.

Por otro lado, informó que se reforzó
la vigilancia en el ducto que permite el
abasto a la Ciudad de México, donde se
desplegaron corporaciones federales y tra-
bajadores de Pemex.

“Ahora ya tenemos vigilancia y están
trabajadores de Pemex que me están ayu-
dando también, los de planta y los transi-
torios”, señaló. “Mañana vamos a informar
desde Palacio Nacional sobre los sabotajes
que han habido porque echan a andar los
ductos, sobre todo el de Tuxpan-Azcapot-
zalco, y en la noche los rompen para dejar-
nos sin abasto y que se resienta en la Ciudad
de México y en Estado de México”.

El tabasqueño sostuvo que hay vigilan-
cia en mil 600 kilómetros y en los cuatro
ductos más importantes del país.

López Obrador volvió a retar a quienes
roban combustibles. “Se van a ir por un tu-
bo. A ver quién se cansa primero”, fustigó
tras advertir que enfrenta resistencias para
combatir la corrupción. El Presidente re-
conoció que existe molestia en los ciuda-
danos por las filas que tienen que hacer en
las gasolineras.

Pide el Presidente actuar como un pueblo honesto, limpio y digno

Llamó “a la gente a que no les haga el juego”

Nacional 27

“Llamamos 
a la gente a que
no les haga el
juego a esos

corruptos, que
la gente no

proteja a estos
delincuentes,
que actúe con
honestidad,
que actúe

como siempre,
como un
pueblo

honesto, limpio
y digno”
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Continúa desabasto
de combustibles en 
entidades del centro
Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
mantiene su estrategia para combatir el robo de com-
bustible, y trata de regularizar el suministro en las ga-
solineras de la Ciudad de México y varios estados del
país, se generaliza la desesperación y protestas entre
los ciudadanos por el creciente desabasto.

En Jalisco, la segunda entidad más afectada, tras
la capital mexicana, un grupo de personas se mani-
festó el domingo contra el desabastecimiento del
combustible y para exigir al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador un cambio en su plan de acción.

Con mensajes como “No estrategias con daño
a los mexicanos” y “Necesitamos soluciones in-
teligentes, hoy es la gasolina ¿mañana qué será?”
y “Sí al combate al huachicoleo, pero #AsíNoAM-
LO”, en referencia a una etiqueta que ha circulado
en redes sociales con el que los ciudadanos han
mostrado su molestia.

En el Valle de México, cada vez son más las
filas en las gasolineras y la desesperación de la

gente ya ha provocado algunos enfrentamientos y cierre
de vialidades. 

En Querétaro, son ya dos semanas desabasto de com-
bustible y el que es enviado por Pemex llega muy lenta-
mente. Este fin de semana, 50 por ciento de estaciones
presenta desabasto. Queretanos se han visto obligados a
utilizar el transporte público.

En Jalisco, también se mantiene el desabasto. Filas ki-
lométricas se forman en las gasolineras que se mantienen
en servicio. Se estima que más del 80 por ciento de las es-
taciones de Guadalajara se encuentran cerradas y no saben
cuándo llegará el combustible.

El desabasto de gasolina también continúa en Coahuila,
los municipios más afectados son: Saltillo, Ramos Arizpe
y Arteaga. Allá, al igual que en otras entidades del país, la
postal es la misma: largas filas de automóviles afuera de
gasolineras en espera del combustible.

De acuerdo con el último reporte, para surtir de gasolina
esa entidad, se requiere de un millón de litros y hasta el
momento, sólo llegan 400 mil.

Desesperación y protestas

“Que se tomen
medidas radicales

para poder resolver
de tajo, de fondo, el

problema de
corrupción que,

aparentemente, se 
dio entre Pemex y

sectores privados”,
dice la Iglesia

La Iglesia católica llamó a los
ciudadanos a mantener la cal-
ma y mostrar civilidad ante la
crisis de gasolina que se presen-
ta en varias regiones del país.

“Yo pienso que debemos te-
ner civilidad, que no sea ocasión
para que nos confrontemos”,
dijo el cardenal Carlos Aguiar
en conferencia de prensa donde
presentó la revista Desde la Fe.

El arzobispo primado de
México pidió a las autoridades
solucionar el abasto de gasolina
sin dejar de combatir la corrup-
ción y el robo de hidrocarburos.

“Que se tomen medidas ra-
dicales para poder resolver de
tajo, de fondo, el problema de
corrupción que, aparentemente,
se dio entre Pemex y sectores
privados”, comentó.

De manera separada, el car-
denal Rogelio Cabrera, presi-

dente de la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM),
apoyó la medida del presidente,
Andrés Manuel López Obra-
dor, de enfrentar el robo de
combustible.

“Invito a los ciudadanos a que
apoyemos esta medida pidiendo
a la autoridad que no se deje
amedrentar por acciones que en
el pasado fueron comunes y que
tanto daño han causado.

“Que hagan valer las leyes
y se responda con prontitud a
esta situación. Esperando que
lo más pronto posible se resuel-
va el problema”, afirmó el ar-
zobispo de Monterrey en con-
ferencia de prensa con medio
locales. Consideró que terminar
con la corrupción, como lo plan-
tea el Presidente, es una viacru-
cis porque existen muchos inte-
reses que se oponen.

Pide Iglesia católica 
civilidad ante escasez
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Vestidos en su mayoría de negro y mostrando
pancartas, ciudadanos se manifestaron cerca
de la Glorieta La Minerva para mostrar su
inconformidad por el desabasto de gasolina
en Jalisco.

Desde las 10:00 horas, inconformes se con-
gregaron sobre Avenida Vallarta y la Calle
Fernando de Celada en unos de los extremos
de la Vía RecreActiva, que tuvo que ser ce-
rrada en este punto por la protesta.

Los manifestantes alzaron la voz para exi-

gir que el gobierno de México dé una pronta
solución a esta situación que, según testimo-
nios, ha modificado su rutina diaria.

“Estamos hartos de estar haciendo filas
de 4 horas por unos cuantos litros de combus-
tible; he cargado gasolina a las 3 de la mañana,
lo cual supone arriesgar mi vida para poder
trabajar al día siguiente”, mencionó Martín
Castañeda, quien dijo vivir en el poniente de
esta ciudad.

Algunos manifestantes refirieron que,

ante tal situación, también han modificado
la forma de desplazarse para hacer sus ac-
tividades, optando por caminar y usar el
transporte público.

“Reducir el uso del auto y tener que irme
de la casa a hacer compras caminando y bus-
car la manera de compartir con otras perso-
nas mis traslados”, lamentó María de Los Án-
geles de Magaña, vecina del Municipio de Za-
popan. El organizador de la manifestación y
miembro del grupo Mexicanos por la Liber-

tad, Fernando Guízar, exigió que el gobierno
responda a sus demandas a más tardar el mar-
tes 15 de enero; de no hacerlo, aseguró, se-
guirán manifestándose.

Los inconformes señalaron estar a favor
del combate al robo de combustible, pero cri-
ticaron el modelo de distribución a través de
pipas propuesto por la Federación. De acuer-
do con elementos de Protección Civil de Gua-
dalajara y de la Policía Vial, acudieron a la
manifestación unas 150 personas.

Jalisco: automovilistas muestran su inconformidad 

Se continuará con la vigilancia permanente en in-
mediaciones de las gasolinerías de la capital para
evitar riñas, informó Jesús Orta Martínez, secretario
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Señaló que actualmente las patrullas y ambu-
lancias trabajan sin dificultades, debido a que están
abastecidas de combustible.

Mencionó que por instrucciones de la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso
en marcha un operativo de prevención conformado
por 778 elementos, dos por gasolinería, con la fi-
nalidad de evitar riñas entre automovilistas, aunado
a los 750 uniformados de Tránsito que siguen la-
borando en los aspectos de vialidad alrededor de
las estaciones de servicio.

Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, informó que
se continuará con la vigilancia permanente en in-
mediaciones de las gasolinerías de la capital.

“Nosotros en las patrullas tenemos gasolina, el
ERUM tiene gasolina, entonces estamos funcio-
nando adecuadamente”, aseguró el funcionario.

Según la secretaría, patrullas y ambulancias del
Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas cuentan

con combustible para los servicios de vigilancia y
atención prehospitalaria.

“La SSC capitalina tiene óptimo abasto de hi-
drocarburo para la operación de las patrullas y am-
bulancias de la corporación, por lo que sus tareas
de vigilancia y apoyo a la población, se realizan
de manera adecuada”.

Este trabajo se suma al que realiza la Unidad
de Ciberdelincuencia Preventiva, “que monitorea
las redes sociales para que en caso de encontrar
información sobre venta ilegal del combustible

En la ciudad informa a las autoridades federales
en la mesa de coordinación e inteligencia que se
tiene con ellos, o actúa en los casos en que es po-
sible, aunque por el momento no hay reporte alguno
de este tipo de actividades por internet” enfatizó.

La misma colaboración, agregó, se mantiene
con el Ejército en el caso de la vigilancia de los
ductos que pasan por la zona de Azcapotzalco, de
tal forma que si los militares solicitan algún apoyo,
éste se brinde de manera inmediata. Añadió que
por lo que se refiere al “huachicol” hay una comu-
nicación directa con el alcalde para atenderlo, prin-
cipalmente en las actividades de violencia que se
pueden generar alrededor de esta práctica.

Destinan dos policías por 
gasolinería para evitar riñas

Protesta cerca de la Glorieta La Minerva



SOLICITO CHOFER PARA taxi
en Cancún, con experiencia.
Cel. 9982142762.

GUARDIAS DE SEGURIDAD,
condominio céntrico, secundaria,
$6,510 a $8,200 mensuales, con
solicitud de empleo: evalua-
cion@confianzacancun.com y di-
reccion@confianzacancun.com.

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

SOLICITO EMPEADA QUE VIVA
EN VILLAS DEL SOL PARA ATEN-
DER UN BAZAR, INFORMES AL
TELÉFONO 984 198 3531.

POR TEMPORADA, URGE
PERSONAL, vigilantes, limpieza,

auxiliar de cocina. 9982006355.

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

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

SOLICITO PERSONA para
atender un adulto mayor ofrez-
co sueldo aojamiento y hospe-
daje 984 198 3531

SOLICITO AYUDANTES de coci-
na que sepan hacer antojitos. para
el fraccionamiento la Joya pago
semanal mas inf 9982666216

AGENTE SEGURIDAD, condo-
minio céntrico, $8 mil, prestacio-
nes de ley, mínimo secundaria,
solicitud a: evaluacion@confian-
zacancun.com.

AGENTE SEGURIDAD, condo-
minio céntrico, 8 mil prestacio-
nes de ley, mínimo secundaria,
solicitud a: evaluacion@confian-
zacancun.com.

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

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

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

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

INTÉGRATE AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay, sin ins-
cripción Whatsapp. 9988704106.

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

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

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

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

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

VENDO CASITA EN REGIÓN
239, a 30 metros de prolonga-
ción Tulum, en 495 mil pesos,
sólo efectivo. 9982791678.

VENDO CASA EN RANCHO
VIEJO dos recámaras con me-
didas de 8x20 pido 360 mil pre-
cio a tratar. mas información al
9982666217 cerca de la carre-
tera principal.

VENDO CASITA EN REGIÓN
239, a 30 metros de prolonga-
ción Tulum, en 495 mil pesos,
sólo efectivo. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA, dos
recámaras, en región 100, có-
moda, en esquina, en 750 mil

pesos, sólo contado, no crédi-
tos. 9982791678.

VENDO CASA SM 507 EN
AVENIDA, en 1.200,000.00 pe-
sos. 9984045452.

VENDO RESIDENCIA EN ÁLA-
MOS,500 m2, tres recámaras, cin-
co baños, alberca, gym. 8,600.000
pesos +52 998 114 7333.

`BUSCO CASITA O PIE de ca-
sa a buen precio, informes al
9982791678.

COMPRO CASITA EN Mérida
por Pensiones Chenku o rumbo
por Santiago. 9982791678.

VENDO CASITA EN región 227
en 495 mil pesos, otra en región
90, en 550 mil, es obra negra.
9982791678.

VENDO CASA GRANSanta Fe 4
rec. $3.100.000.00. inf. 9984045452

VENDO CASA sm 507 en
av..1.200.000.00 9984045452.

VENDO CASA JARDINES del
sur 2 recamaras 2 baños alber-
ca palapa seguridad $1,000.000
cel 9983179540.

VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452.

COMPRO CASA EN Campe-
che, Campeche de oportunidad
en colonia el polvorín. O solida-
ridad inf 9982791678.

VENDO CASA EN región 240,
sobre Av. Leona Vicario en 700
mil pesos. 9982791678.

RENTO DEPARTAMENTO EN
EL POLÍGONO SUR, una recá-
mara, amueblado, 2 camas, 2
baños, estacionamiento, gim-
nasio, alberca, palapa, en frac-
cionamiento Vitala, en 10 mil
pesos, informes. 9981045747.

RENTO EDIFICIO 18 CUBÍCU-
LOS PARA COLEGIO ETC. SM.
235 AV. COSTA MAYA  INF. 8-98-
13 04 Y 9981091142 - 9981098088.

RENTO BONITA CASA EN Ciu-
dad Natura. Con protecciones, zo-
tehuela techada, un cajón de es-
tacionamiento. Todos los servicios,
en  $1,500,  depósito más  renta.
Informes al 9983485268 con el Sr.
Cordero.

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

RENTO CASA, SEIS RECÁ-
MARAS, dos baños, excelente
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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

SOLICITAMOS COCINE-
RO Y  AYUDANTE EN GE-
NERAL. ESTAMOS EN EL
MERCADO DONCELES
28, BAJANDO EL PUENTE
A PUERTO JUÁREZ,  TE-
LEFONO 9988458063 

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

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

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

CASAS EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

INMUEBLES
LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



ubicación, informes Sr. Salazar.
9981204891.

RENTO CASA SM 501 porto
alegre amueblada dos niveles
2 recamaras sala comedor co-
cina protectores estacionamien-
to $8,000. Tel. 9988418830.

RENTO CASA REAL TIKAL
dos niveles 3recamaras closset
3baños sala cocina comedor al-
berca estacionamiento acceso
controlado $16000 9988418830

RENTO CASA REAL TIKAL dos
niveles 3recamaras sala cocina
comedor 3 baños cuarto de la-
vado estacionamiento aberca
común acceso con

RENTO CASA, TRES RECÁ-
MARAS, dos baños dos plan-
tas, garage, en Paseos del Ca-
ribe. 9621529311.

BONITA CASA EN VILLAS DEL
ARTE,dos plantas, tres recámaras,
dos baños, tres aires acondiciona-
dos, balcón, traspatio y amplio es-
tacionamiento. 9982601539.

RENTO CASA RESIDENCIAL
bahia azul 2 niveles 3 recama-
ras clossete, 3 baños, sala, co-
cina, comedor, patio trasero,
con estacionamiento,seguridad
$10,000. Tel. 9988418830.

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

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

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

VENDO DEPARTAMENTO en
planta baja, a 3 cuadras del
Chedraui en $400 mil, en ave-
nida donde se pone el tianguis,
más información. 9982666217.

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

VENDO DEPTO en corales en
$250,000 con escrituras, infor-
mes 9982791678.

DEPARTAMENTO 2 RECÁMA-
RAs, un baño, 4º. Piso, es de los ro-
jos 250, con escrituras. 9982791678.

RENTO EDIFICIO, 18 CUBÍCU-
LOS, PARA ESCUELA, ETC.
SM. 235, AV. COSTA MAYA.
INF. 8-98-13 04 Y 9981091142–
9981098088.

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

RENTO LOCAL COMERCIAL
49 m2, c/baño, estacionamien-
to, atrás de kínder y primaria.
Región 227. Cel. 9981474761.

RENTO LOCAL 150M2.. frente
al Aurrera de la Niños Heroes y
Kabah 10 mil 9984045452.

RENTO ESTUDIO AMUEBLA-
DO con alberca  av. la luna 9 mil
inf. 9984045452.

RENTO LOCAL/BODEGA, Av.
Ruta 5 con Kabah, Región 92. 

RENTO EXCELENTE ESTU-
DIO amueblado  $8.500.00
inf.9984045452.

VENDO TERRENO DE 2,500
M2 EN TULUM, 160 m2 de
construcción. 190,000 dólares.
+52 998 114 7333.

VENDO/RENTO TERRENO
CON INSTALACIONES en per-
fecto estado para granja de ga-
llinas. 998 321 7713.

EL PEDREGAL, 300 M2 EN ES-
QUINA con vecindario, bardas,
rejas, pozo, fosa, regularizado,
$550,000. Tel.  998 321 77 13.

VENDO TERRENO DE 2,500
m2 en Tulum, 160 m2 de cons-
trución, 190,000 dólares. +52
998 114 7333.

VENDO 42 HECTÁREAS en
Carrillo Puerto, rumbo a José
María Morelos, 998 1216777.

VENDO TERRENO EN AVAN-
TE, al final de escuela primaria,
cerca de la Combi, y de 20x24
un pie de casa, pido 350 mil,
precio a tratar, más información
9982666217.

VENDO, EN LA REGIÓN 226,
Mz. 34, Lt. 02, en 480 mil pesos,
dos recámaras de frente 7,75 y

de fondo 20 metros con terreno.
9982666217.

VENDO TERRENO COL LOS
compadres 8 x 25 cerca de la
feria de rancho viejo 8x 25 $
90,000 inf 9982791678.

VENDO 4 HECTÁREAS frente
a la unidad de los soldados, 998
1216777.

TERRENO ÁLAMOS 2, Opor-
tunidad. 1500 M2 Con 30 de
frente. Sólo $1,100,000.00. Tel:
998 8908880.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 70 mil. Paga
850 mensual último nivel infor-
mación 9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo
nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.

INVERSIONISTA PONGA a tra-
bajar su dinero ya, todo con ga-
rantía hipotecaria. 9982791678.

VENDO CARRO VENTA de co-
mida caliente, amplio espacio
con puertas para almacenar co-
sas. Nos asociamos?. TEL.
9981278999.

SE RENTA AUTO CAMIONETA
van por día semana mes año.
La mejor tarifa. Tours terretres
o marítimos en Riviera Maya.
Cumpleaños Quinceañera  Bo-
das Paseos 9981700242. Aten-
ción  a clientes Ingles Francés
Italiano Portugués

COMPRO ROPA, JUGUETES,
REVISTAS, LIBROS, MUE-
BLES, APARATOS EN GENE-
RAL, INFORMES AL TELÉFO-
NO 984 198 3531.

BUSCO A LA SEÑORA NOR-
MA TORIZ vive en Mérida Yu-
catán asunto de mucha impor-
tancia inf 9982791678

" ALUMINIO, REPARACIÓN
DE PUERTAS corredizas, tem-
pladas, hidraulicas, mosquite-
ros, canceles, chapas, cierra-
puertas. 9982573516".

VENDO PETENTE DE CERVE-
ZAS vinos y licores  en 150 mil
pesos. 9982791678.

VENDO BOLSAS DE DAMA
de marcas finas, nuevas, her-
mosas, baratas. 9984045452.

SOLICITO DINERO A RÉDITO,
tengo propiedad en Tizimín, li-
bre de gravamen. 9982791678.

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

REPARACIÓN DE COMPUTA-
DORAS, impresoras, recarga
de cartuchos y tóner, informes
WhatsApp 9982633902.

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

TE REGRESO AL SER AMA-
DO, hechizos, encantos, te re-
tiro el mal, limpias, no sufras.
99 8939 8783.

ALUMINIO, REPARACIÓN DE
PUERTAS corredizas, templa-
das, hidráulicas, mosquiteros,
canceles, chapas, cierrapuer-
tas, rapidez. 9982573516.

PRÉSTAMOS DINERO DESDE
$100 mil pesos en adelante ga-
rantía de propiedades escritura-
das o tituladas inf 9982791678.

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

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

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

BUSCÓ AMISTAD, NOVIA o
relación seria, 18 a 29, atrevida
y buena onda,José Acua Lleón
Whasatpp 9838359646.

VETERINARIO A DOMICILIO,
consultas, vacunas, cirugías,
llame 9985775892. Dr. Patiño. 

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

VENDO HONDA PILOT 2012,
única dueña, siempre servicios
en agencia, Tel. 998 195 5207.

VENDO RENAULT DUSTER
2013, estándar, rines depor-
tivos, café, en regla, único
dueño. $170 mi l .
9988605093.

NEON 2005 ROJO AUTO-
MATICO VIDRIOS ELEC-
TRICOS A/A MOTOR AL 100
$45,000.  NEGOCIABLE
TEL. 9983179540.

HONDA ACCORD 2007, celu-
lar 998 195 5207.

CHEVY CONFORT 2008, CUA-
TRO puertas, STD, $47,000,
negociable.Cel. 9981790818.

VENDO SUBURBAN MODE-
LO .94  tel 9981959008.

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS modelo 92, cama larga,
$17,000.00. Tel. 9982621553.
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MASCOTAS

 AUTOS

VARIOS

MOTOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS

QUIERES HACER DINERO, TE RENTO
UN BONITO Y BIEN MONTADO

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

MADERA BIEN BARNIZADAS, TODO
IMPECABLE, ESTÁ A DOS CUADRAS

DEL IMSS DE LA 510, DONDE
TRABAJAN MIL PERSONAS 

Y DIARIO ACUDEN OTRAS MIL,
COMO MÍNIMO. MARCA EL

CELULAR 9982139939

LOCALES EN RENTA

AMISTADES 
Y RELACIONES
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Hoteleros se suman a lucha contra

SARGAZO
Analizarán en Cancún impacto del arribo que afecta a 
Q. Roo; convocan a ministros de los países caribeños >6


