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El gobernador  
Carlos Joaquín 
informó que la meta 
es llegar a las 6,156 
para reemplazar 
los fogones de leña 
que contaminan el 
ambiente y son de 
mayor riesgo >5

En lo que va de la presente 
administración estatal  
se han entregado 1,400 
estufas ecológicas
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El gobernador se comprometió a
que, de ahora en adelante, todos los
miércoles, después de la reunión
del Gabinete Estatal de Seguridad,
informará la situación, pormenores,
avances y retos inmediatos de la se-
guridad, a través de un programa
permanente de comunicación con
la sociedad

Mediante un mensaje grabado
en video, que se difundió por los
medios oficiales, el mandatario es-
tatal reconoció que “afrontamos una
situación complicada”, y que se vive
en un “estado latente de vulnerabi-
lidad”, pero aseguró que se han to-
mado medidas de fondo para cam-
biar la situación.

El primer paso para solucionar un
problema es reconocer que existe y
su gravedad, por lo que el funcionario
manifestó:  “No les voy a mentir,
afrontamos una situación complica-
da, producto del deterioro de varios
sexenios de descuidos y corrupción,
con nuestra riqueza turística y eco-
nómica, hemos sido un atractivo para
bandas que creen que aquí pueden
prosperar”, dijo el gobernador. “Re-
cibimos un estado en crisis de casi
todo, pero principalmente una situa-
ción de emergencia en temas de co-
rrupción y seguridad; tanta, que el
gobernador anterior y algunos de sus
colaboradores están hoy en la cárcel”,
agregó Carlos Joaquín.

También dijo que se han tomado
diversas acciones para modernizar los
cuerpos de seguridad del estado, y que
desde ahora habrá una comunicación
permanente con la sociedad sobre lo
que se está haciendo al respecto.

SOLICITA PARTICIPACIÓN
DE LA SOCIEDAD

“Con este mensaje inicia un periodo
permanente de comunicación del go-
bierno con sus ciudadanos, mejor di-

cho, del gobernador con ustedes, don-
de daremos a conocer de manera per-
manente y puntual todas las acciones
que se realizan, siempre diciendo la
verdad, por más difícil o dolorosa
que ésta sea”, dijo el mandatario.

“Pero más allá de eso, solicitán-
doles su ayuda ahora más que nun-
ca, porque sólo con la participación
de todos, podremos salir adelante
de este estado de vulnerabilidad la-
tente en las que nos metieron varios
años de saqueo y corrupción”.

“De ahora en adelante, todos
los miércoles después de la reu-
nión del Gabinete de Seguridad,
informaré los pormenores y avan-
ces en la materia”.

“Nuestro desarrollo económico,
turístico y social va viento en popa,
y se consolida cada vez más con un
claro liderazgo nacional en cada uno
de esos sectores”.

“Sin embargo, el reto de la se-
guridad de las familias quintana-
rroenses es nuestra mayor prioridad,
y por eso consideré necesario emitir
este primer mensaje de manera clara
y honesta”.

“No es posible que, con todo el

esfuerzo y trabajo de los quintana-
rroenses, que nos mantienen en los
primeros lugares de desarrollo eco-
nómico, empleo, infraestructura,
inversión y avance en programas
sociales, nuestra felicidad se man-
tenga amenazada desde hace varios
años por la inseguridad y bandas
crimínales”.

LOS PLANES DE SEGURIDAD

El gobernador enumeró las accio-
nes que se realizan para terminar
con la inseguridad en el estado,
que se engloban en 10 puntos que
consisten en:

1.- Articulación institucional sin
precedentes entre los cuerpos de se-
guridad en los tres niveles. Que los
tres niveles de gobierno hagan su
parte e informen de los resultados.

2.- Gestión e instalación del
Mando Único en todo el estado,
donde los 5 mil elementos de las po-
licías municipales estarán alineados
en un objetivo común.

3.- Formación de la Academia
de Estudios Superiores en Seguri-
dad, que capacitará permanentemen-
te a los policías de Quintana Roo,

con el apoyo del gobierno federal,
Policía Nacional de Colombia, Ca-
rabineros de Chile y de autoridades
de Estados Unidos.

4.- Construcción del Complejo
de Seguridad C5, que será uno de
los más importantes de Latinoamé-
rica, con una operación de primera
fase de 2 mil cámaras y la más alta
tecnología.

5.- Implementación de arcos de
seguridad tecnológicos en las entra-
das y salidas del estado y en algunos
municipios.

6.- Instrumentación de la Política
de Previsión Social de la Violencia,
con la participación de cada una de
las instancias del gobierno del esta-
do, que estará a cargo de la Secre-
taría de Desarrollo Social.

7.- Conformación de la nueva Po-
licía de Quintana Roo, capacitada pa-
ra atender a habitantes y visitantes.

8.- Integración de los consejos
‘Vive Seguro’, que es vigilancia ve-
cinal en cada poblado, colonia y ba-
rrio del estado, con vinculación di-
recta a policías asignados a ese sec-
tor y con alarmas vecinales incor-
poradas al C5.

9.- Sectorización policial por
cuadrante, asegurando la vigilancia
en cada punto del estado. Cada po-
licía tendrá la responsabilidad de
atender las necesidades de seguridad
de su sección.

10.- Dignificación policial, don-
de se reconocerá y elevará la calidad
de vida de ellos y su familia.

PRIMER INFORME DEL
GABINETE ESTATAL

DE SEGURIDAD

El gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález y la alcaldesa de Benito Juá-
rez, Mara Lezama Espinosa, parti-
ciparon en la Reunión de Coordi-
nación Interinstitucional para forta-
lecer la estrategia de seguridad re-
alizada en Cancún, donde insistieron
en una coordinación para reducir los
índices delictivos.

Como parte del encuentro entre
autoridades de los tres niveles de
gobierno, se abordó el problema en
materia de seguridad pública, que
este 2019 ha dejado más de 50 eje-
cuciones en este destino vacacional,
en tan sólo 44 días transcurridos del
presente año. 

“Instalamos la Coordinación In-
terinstitucional con la participación
de 600 elementos de Sedena, Semar
y Policía Federal, en apoyo a la Se-
cretaría de Seguridad Pública de
Quintana Roo, para la zona priori-
taria de Benito Juárez. Mi recono-
cimiento al trabajo articulado con
el gobierno federal, fue el primer
informe de resultados de la reunión
del Gabinete de Seguridad, que emi-
tió Carlos Joaquín.

Esperemos los resultados de esa
coordinación, tan ansiada por los
pobladores de Cancún, que hasta
ahora se preguntan. ¿Qué hacen los
policías militares que llegaron el año
pasado a este polo turístico?

No les voy a mentir, afrontamos una
situación complicada: Carlos Joaquín

Carlos Joaquín dijo que se han tomado diversas acciones para modernizar los cuerpos de seguridad
del estado.

– Todos los miércoles informará los pormenores, avances y retos inmediatos de la seguridad

Derecho de réplica

2 Opinión
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Por redacción 
Diario Imagen

Cancún.- En Quintana Roo los
asentamientos irregulares repre-
sentan un dolor de cabeza, que
si bien ya están penadas las in-
vasiones, en municipios como
Benito Juárez, son una herencia
que arrastra altos índices de in-
seguridad, pobreza y problemas
de salud, además de falta de ser-
vicios públicos que en breve se
pretenden regularizar.

La intención es crear una es-
tadística  y un padrón con todos
los asentamientos irregulares que
a más tardar deberán tener en el
mes de marzo, en virtud que la
población que ahí se ubica desde
hace años, no tiene ningún be-
neficio al estar en un sitio que
no es propio.

Lo anterior lo reveló Carlos
Ernesto Fierros Pacheco, direc-
tor de Catastro Municipal, quien

precisó la necesidad de tener un
padrón total y real para dar so-
lución al problema, que limita a
las autoridades en apoyarlos en
necesidades básicas como alum-
brado público y pavimentación,
entre otros.

Hasta ahora, se tiene progra-
mado crear dicho listado para
atenderlos,  en diferentes formas,
ya que los asentamientos se ge-
neraron en diferentes situacio-
nes, de ahí la importancia de ve-
rificar en qué situación se en-
cuentra cada caso para poder in-
tervenir hasta donde su jurisdic-
ción lo permita.

Una vez que se tenga a todos
registrados, se pretende integrar-
los en la cartografía y poder re-
mitirlos a instancias como la Se-
cretaría Técnica de Sedetus para
que de manera conjunta inicien
un programa para la regulariza-
ción de los lotes vendidos sin
servicio.

Hasta ahora, se tiene programado
crear dicho listado para atenderlos,
en diferentes formas, ya que los
asentamientos se generaron en
diferentes situaciones, de ahí 
la importancia de verificar en 

qué situación se encuentra cada
caso para poder intervenir

El datoA fin de arrancar su regularización catastral

Crearán un padrón de los
asentamientos irregulares

En Quintana Roo, los asentamientos irregulares representan un dolor de cabeza, que son una herencia que
traen consigo.

Serán integrarlos en la cartografía ante índices de inseguridad y pobreza 

Cancún.– Hasta ahora, se han amparado
15 empresas afectadas y se esperan 12
más de cinco ejidos y siete comunidades
del municipio de Isla Mujeres y su zona
de influencia, que están dentro del área
protegida que promueven la anulación
del Plan de Manejo emitido en octubre
pasado por la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat).

Los sectores ejidal, hotelero, restau-
rantero, turístico, académico y medio am-
bientalista que conforman el Consejo
Asesor del Área de Protección de Flora
y Fauna de Yum Balam, se han amparado
y conforman un frente común para echar
abajo la normatividad ambiental impuesta
por el gobierno federal.

Los integrantes del Consejo Asesor
señalan como tiempo perdido y recursos
mal invertidos durante 2018, dado que
no han llegado a nada, y que todo per-
manece igual sin ningún beneficio para
la población de la zona.

Alejandro de Jesús Valdés Guzmán,

presidente del Consejo Asesor de Yum Ba-
lam, dijo que los amparos deberán ser in-
dividuales, en lo que coincidieron Manuel
Jesús Cahuich Oxté, comisario ejidal de
Kantunilkín; William Aguiñaga Chay, pre-
sidente de la Federación de Cooperativas
Pesqueras del Norte de Quintana Roo;
Héctor Manuel Loeza Rivas, del ejido Chi-
quilá, y Rubén Presuel Polanco, biólogo
y miembro del consejo.

Los inconformes entregaron un docu-
mento al presidente Andrés Manuel López
Obrador para que medie en el conflicto y
explicaron que se tomó “como base” un
estudio de la firma canadiense Stantec, que
concluyó que la isla de Holbox soportaría
la construcción de hasta 9 mil cuartos de
hotel durante los próximos 20 a 25 años.

La consultora concluyó que el ejido
y puerto de Chiquilá podría soportar la
edificación de hasta 12 mil cuartos de
hotel, pero limita a cero el aprovecha-
miento de las tierras que detentan en la
llamada Isla Grande de Holbox.

Se amparan 15 empresas y 12 más lo harán la próxima semana 

Piden anulación del Plan de Manejo de Yum Balam

Los integrantes del Consejo Asesor consideran tiempo perdido y recursos mal invertidos los
trabajos del plan durante 2018.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- En Quintana Roo, Conalep, a tra-
vés de acuerdos y alianzas alemanas, buscará
diversificar sus carreras en este 2019, con
miras a que sus egresados tengan la opor-
tunidad de ofrecer servicios para la cons-
trucción y operatividad del Tren Maya.

El Instituto Nacional de Infraestructura
Física Educativa (INIFED) arrancó la cons-
trucción de dos nuevos planteles del Conalep
en Quintana Roo, que estarán ubicados en
Playa del Carmen y Tulum, zonas aledañas
donde se plantea el paso del Tren Maya.

Los planteles del Conalep, a través de
sus directivos en todo el estado realizan ac-
ciones para lograr avances sustanciosos y

ampliar las carreras técnicas que ofrecen ac-
tualmente, en virtud de alianzas favorables
como la realizada con la agencia de coope-
ración alemana. 

El director general del subsistema edu-
cativo, Aníbal Montalvo, precisó la impor-
tancia de lograr acuerdos que permitan no
sólo a los alumnos ser potenciales candidatos
para trabajar en nuevos proyectos en Quintana
Roo, sino también mantenerse como refe-
rentes para quienes buscan carreras técnicas.

La construcción y operación del Tren
Maya, dijo, es un ejemplo claro del objetivo
que tienen, frente al cual es capacitar a las
generaciones actuales para poder ser consi-
derados en las diversas plazas y mano de
obra que se requerirán.
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El dato

Conalep diversificará sus
carreras por el Tren Maya
Se construyen dos planteles en Playa del Carmen y Tulum

Ante la necesidad de mano de obra especializada 
El director general del subsistema
educativo  precisó la importancia 
de lograr acuerdos que permitan no
sólo a los alumnos ser potenciales
candidatos para trabajar en nuevos
proyectos, sino también mantenerse

como referentes para quienes
buscan carreras técnicas

Con la participación de triatletas olímpicos

Mayatlón 2019 beneficiará a niños mayas
Cancún.- Para recaudar fondos en la im-
plementación de programas que contribu-
yan a mejorar la educación en las comuni-
dades mayas, se organizó el Mayatlón 2019,
Triatrón Cross, único en México en donde
se tendrá la participación de un corredor
rarámuri Sivino Cubésare y la triatleta olím-
pica Fabiola Corona, a fin de cumplir el
reto de correr, nadar y bici de montaña.

Se espera un total de 350 atletas, ya
que en esta 7ª. Edición se incluyó una nueva
categoría para novatos, además de las ca-
tegorías juvenil, individual, y de relevos,
en donde se espera la participación de triat-
letas con capacidades diferentes al ser un
triatlón incluyente.

Los participantes deberán complemen-

tar de manera individual o en relevos el cir-
cuito de distancia estándar mediante un ki-
lómetro de nado, en las aguas de la laguna
Mojarras, 22 kilómetros de ruta de bici de
montaña por brechas entre la selva y co-
munidades mayas y 6 kilómetros de carrera
a pie, por senderos y caminos en la selva
de Pac Chén.

La intención es fomentar un estilo de
vida sano, con la fusión de la actividad física
y con el compromiso de facilitar la educa-
ción a los menores y jóvenes de las comu-
nidades mayas, a través del Mayatlón, que
este año tendrá por causa la construcción
del área recreativa y de servicios en la es-
cuela de bachilleres de la comunidad de
Tres Reyes.

Para recaudar
fondos para la
implementación
de programas,
se organizó el
Mayatlón 2019,
Triatrón Cross.

En Quintana Roo, Conalep, a través de acuerdos y alianzas alemanas, buscará diversificar
sus carreras en este 2019, para que respondan a los servicios que demandará el Tren Maya.
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Chetumal.- Maribel Kau Acevedo mira de reojo
y sonríe. Observa cada detalle y expresa: “Trae
un comal, puedo tortear y cocinar al mismo tiempo.
¡Y también se va el humo para afuera!”.

Se refiere a la estufa ecológica que obtuvo co-
mo beneficiaria del programa “Cambiemos juntos
tu comunidad”, que tiene como objetivo contribuir
a disminuir la desigualdad en el medio rural, pro-
fundizada por el abandono en que estuvieron en
gobiernos anteriores.

“Antes, cocinaba en un fogón en el suelo. Du-
rante muchos años, usé mucha leña que prendía
con papel y plásticos, pero el humo se quedaba
dentro de la casa. Ahora, con esta estufa, me siento
más cómoda y ya no salen mis lágrimas por el hu-
mo”, explica con una sonrisa en el rostro.

“Es un apoyo para hacer mi comida. Además,
gasto menos leña”, dice con entusiasmo la ama
de casa de la colonia Emiliano Zapata Dos, en Fe-
lipe Carrillo Puerto.

Teófila Canul Dzib, también de la colonia
Emiliano Zapata, comentó que ella vende an-
tojitos y a diario cocinaba en una “candela”,
pero eso le hacía daño por tanto humo. “Ahora
podré ahorrar leña y dinero, porque ya no tendré

que comprar tanto”, detalló. 
Al igual que las señoras Maribel y Teófila, el pro-

grama “Cambiemos juntos tu comunidad”, que im-
pulsa el gobernador Carlos Joaquín, beneficia a más
de mil 430 amas de casa de las comunidades de José
María Morelos, Huay Max, Sacalaca, X-Cabil y X-
Querol y las de Felipe Carrillo Puerto, Filomeno Ma-
ta, Santa Rosa Segundo, Tepich, Tihosuco, Tabi, Yod-
zonot Nuevo, San Andrés y Reforma Agraria.

En Bacalar, se atendieron a Buena Esperanza,
San Isidro La Laguna, Limones, Blanca Flor, An-
drés Quintana Roo y Maya Balam; y, en Othón P.
Blanco, se entregaron estufas ecológicas en Cao-
bas, Ucum, Huay-Pix, Pucté, Cacao, Álvaro Obre-
gón, Nicolás Bravo y Chetumal.

En la administración de Carlos Joaquín, se han
entregado más de mil 400 estufas para igual nú-
mero de familias. La meta es dotar de estos apoyos
a seis mil 156 familias que habitan en zonas ur-
banas y rurales con mayor carencia.

Rocío Moreno Mendoza, encargada del despa-
cho de la SEDESO en Quintana Roo, explicó que
las estufas ecológicas reducen en más del 60 por
ciento el consumo de leña y hasta el 98 por ciento
de agentes contaminantes para las personas.

“Es un apoyo para hacer 
mi comida. Además, gasto
menos leña”, dice con
entusiasmo una ama de

casa de la colonia Emiliano
Zapata Dos, en Felipe

Carrillo Puerto

El datoBaja 60 por ciento el consumo de leña

Se reduce desigualdad 
en comunidades rurales

Chetumal.- Gabriela Sosa Guerra, titular del
Régimen de Protección Social en Salud de
Quintana Roo, destacó que ya se tienen firma-
dos convenios de colaboración con los muni-
cipios de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Co-
zumel y Felipe Carrillo Puerto.

“En esta semana estaremos realizando esta
firma también con el ayuntamiento de Benito
Juárez, la meta es llegar a todos los municipios
y cubrir todo el estado. 

El gobernador Carlos Joaquín ha sido muy
puntual en señalar que en Quintana Roo todos
tenemos derecho a la salud, y la indicación que
existe por parte del ejecutivo es llegar a todas
y cada una de las comunidades, para que nadie
se quede sin protección social en salud, preci-
samente hoy mismo se firmó convenio con el
ayuntamiento de Othón. P. Blanco y estamos
entregando un módulo digital de los llamados
“Tótems” de afiliación y orientación, en los ba-
jos del palacio municipal”.- señalo la titular

Los módulos de afiliación y orientación son
conocidos como “Tótems” y consistirán en agi-
lizar la atención, dar servicios y orientación a
los quintanarroenses interesados en tener pro-

tección social en salud, estos módulos digitales
son atendidos por personal especializado a tra-
vés de una videollamada al ciudadano.

Se instalarán (en la primera etapa) en lugares
de mayor densidad de población, en ciertas ca-
beceras municipales, también algunos lugares
públicos como en sitios de taxis, añadió la ti-
tular.

El “Tótem” tiene el objetivo primario de
dar acceso a la población que aún no tiene pro-
tección social en salud en Quintana Roo y orien-
tar a los beneficiarios del Seguro Popular. 

En el estado actualmente se cuenta con 600
mil 393 afiliados al sistema, y éste año esperan
afiliar a más a través de las brigadas que visitan
todos los días las comunidades de la entidad.

“Hay algunos municipios que ya han ex-
presado su voluntad de irse incorporando en el
proyecto para instalar “Tótems” y alcanzar a
más afiliados, estamos revisando las necesida-
des de cada municipio, mientras tanto, hoy los
othonenses ya cuentan con un módulo de afi-
liación y orientación digital que estará funcio-
nando en horario de 9:00 a 17:00 horas en los
bajos de palacio”, finalizó Sosa Guerra.

Convenios con cuatro municipios

Módulos de afiliación y orientación del Seguro Popular

“Cambiemos juntos tu comunidad” entrega estufas ecológicas a 430 familias 

Se busca incrementar la cobertura en materia de salud que brinda el Seguro Popular.

Incluso para quienes venden comida, las estufas ecológicas les aportan menos
gasto en leña. 
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Ordena AMLO dar a conocer todo 
lo relacionado a caso Odebrecht

El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que en gobiernos
pasados se crearon diversos orga-
nismos para simular que se comba-
tiría la corrupción y que habría
transparencia, como fue el caso del
INAI, que le cuesta al pueblo man-
tenerlo mil millones de pesos al año,
y entre sus decisiones estuvo la de
dejar en reserva la información so-
bre el caso Odebrecht.

Ante ello, exhortó al fiscal ge-
neral de la República, Alejandro
Gertz Manero, a dar a conocer todo
lo relacionado con ese tema, “para
que se entienda mejor, yo no voy,
en casos de corrupción, a sudar ca-
lenturas ajenas”.

“Todo el que se meta en un caso
de corrupción tiene que asumir su
responsabilidad, yo no voy a pro-
teger a nadie, lo subrayo en casos
de corrupción, si se trata de justicia,
ahí sí sudo las calenturas ajenas”,
subrayó en su conferencia de prensa
matutina.

Indicó que en los casos de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y de la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE) “no vamos a ocultar absolu-
tamente nada y se va a proceder le-
galmente siempre. No vamos a pro-
teger a nadie”, advirtió. Además, di-
jo, se revisarán casos de incrementos
en el precio de la luz en lugares co-
mo Nayarit, para verificar que no se
están elaborando recibos con precios
elevados, “para echarnos la culpa.
Estoy revisando todo eso”.

El Presidente reiteró su postura
de mirar hacia adelante y que si se
puede castigar los errores del pasa-
do, lo mejor es evitar los delitos del
futuro, “yo soy partidario de ver ha-
cia adelante y que nosotros inicie-
mos una etapa nueva sin corrupción,
sin impunidad”.

Por lo que si se decide por una
consulta, dijo, entre todos para abrir
expedientes, no se castigará como
en el pasado a “chivos expiatorios”
sino que si existen elementos para

enjuiciar se hará desde arriba, desde
los ex presidentes Carlos Salinas
hasta Enrique Peña Nieto, pasando
por Ernesto Zedillo, Vicente Fox y
Felipe Calderón.

Sin embargo, aseguró: “soy par-
tidario de condenar al régimen, me
importa más que se desnude lo que
fue el régimen neoliberal, la política
de pillaje, de saqueo, el engaño; có-
mo se apoderaron del gobierno, có-
mo secuestraron al gobierno para
ponerlo al servicio de una minoría
rapaz; esa condena me importa más
que otras cosas”. Ello, indicó, a fin
de que en el futuro no regresen esas
prácticas si es que el pueblo decide
por un cambio de régimen.

CRITICA A ONG POR PONER
TRABAS A GUARDIA NACIONAL

López Obrador criticó que “la lla-
mada sociedad civil” se ha dedicado
a analizar la realidad sin transfor-
marla y ahora que el gobierno busca
atender el problema de la inseguri-
dad y la violencia “está nada más
poniéndonos trabas” para que no se
apruebe la Guardia Nacional.

Luego de que el presidente de
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) insistió en los
riesgos que implicaría dar el control
de la seguridad pública a un mando
militar, el Presidente criticó que va-
rios organismos insistan en negarse
a una Guardia Nacional, que es in-
dispensable para el país.

“Lo que pasa es que ellos se

quedaron en el antiguo modelo y lo
sabe el titular de la Comisión de
Derechos Humanos, miles de ase-
sinatos y más de un millón de víc-
timas de la violencia, 40 mil desa-
parecidos y ahora que queremos
atender este problema gravísimo en
vez de que ayuden nos están po-
niendo trabas, porque esa es la ver-
dad. Ojalá los legisladores le hagan
caso a la gente, porque al final de
cuentas sirven al pueblo porque
siempre opinan los de la llamada
sociedad civil y el pueblo raso no
es tomado en cuenta, como si no
existieran o como si no superan, ya
que se acabe el elitismo”.

Aseguró que tiene una encuesta
en la que entre el 80 y 90 por ciento
de los mexicanos aprueban la creación
de la Guardia Nacional, por lo que
confió en que los legisladores se guia-
rán por lo que necesita la sociedad.

“Yo estoy a favor de la guardia
porque se necesita, deben existir las
policías municipales y estatales, pero
se necesita una guardia, eso existe
en todo el mundo llámese cómo se
llame, cómo es posible que en Mé-
xico no tengamos elementos para los
delitos que más afectan a la gente”.

Recalcó que es ilógico que ha-
biendo 230 mil elementos del Ejér-
cito el gobierno federal no pueda
hacer uso de ellos para garantizar
la pacificación del país, porque no
lo permite la Constitución y sólo
cuente con 20 mil policías federales
para todo el país.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador recibió su primer revés en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), porque sus intenciones de dejar
sin efecto la suspensión que impide la
aplicación de la Ley Federal de Remu-
neraciones de Servidores Públicos fue
declarado infundado. 

Ante la ausencia de la ministra Mar-
garita Luna Ramos, la Segunda Sala de
la Corte tuvo que pedir la presencia del
ministro decano de la Primera Sala, Luis
María Aguilar Morales, para analizar
tres recursos de reclamación interpuestos
contra el acuerdo del ministro Alberto
Pérez Dayán, quien en diciembre otorgó
una suspensión a la minoría del Senado
de la República que congeló dicha ley. 

El ministro Aguilar Morales explicó
que las suspensiones en acciones de in-
constitucionalidad sí son procedentes,
esto ante la polémica que ha generado
el tema, porque constitucionalistas y le-
gisladores federales tienen una opinión
distinta.

Con tres votos contra dos, la Segunda
Sala declaró infundados los recursos de
reclamación de Andrés Manuel López

Obrador y de las cámaras de Diputados
y Senadores. El mencionado estatuto es-
tablece que nadie puede ganar más que
el Presidente, es decir, 108 mil pesos.

Hace unas semanas, el ministro Ja-
vier Laynez Potisek propuso levantar la
suspensión concedida a las fracciones
parlamentarias del PRI, PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano, y al senador
independiente Emilio Álvarez Icaza, pe-
ro su proyecto no prosperó.

Este caso ha enfrentado al presidente
Andrés Manuel López Obrador con el
Poder Judicial de la Federación. La deci-
sión de Dayán fue calificada de polémica,
porque la Ley Reglamentaria del artículo
105 constitucional, prohíbe expresamente
otorgar la suspensión, en el caso de las
acciones de inconstitucionalidad.

Sufre primer revés en la 
SCJN por “ley de salarios”

Pide a Fiscalía General transparentar investigación 

Critica el Presidente a las ONG por poner trabas a la Guardia Nacional

Luego de que el presidente de la CNDH
insistió en los riesgos que implicaría dar
el control de la seguridad pública a un
mando militar, el Presidente criticó que
varios organismos insistan en negarse 

a una Guardia Nacional, que es
indispensable para el país



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Nacional 7Jueves 14  de febrero de 2019

“Por eso, los expertos y los de las organiza-
ciones no sé qué estén pensando, porque ya basta
también de la simulación, de estar nada más ha-
biendo análisis de la realidad sin transformarla,
puro experto, puro diagnóstico pero no hacen nada
por cambiar las cosas. La guardia es urgente”.

Recalcó que la Guardia Nacional garantizará
que se disminuya la violencia en el país y se evi-
ten casos como las fosas clandestinas encontradas
en Colima o los recientes asesinatos.

LLAMA A NO TOMAR EL
CAMINO DEL NARCOTRÁFICO

En Palacio Nacional, llamó a los distintos actores
de la sociedad para que entre todos impulsen una
campaña en donde se llame a los jóvenes a no
caer en el consumo de drogas.

“El problema de inseguridad y de violencia
lo podemos enfrentar si evitamos, entre otras co-
sas, que siga creciendo el consumo al interior
del país y eso podemos controlarlo porque en
nuestro país por nuestra historia, por nuestra cul-
tura, hay muchos valores, hay una gran reserva
de valores morales, culturales y espirituales”,
consideró.

En este sentido, comentó que la reciente re-
solución de la justicia de Estados Unidos en con-
tra de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que
ésta fue una decisión de aquél país y “nosotros
somos respetuosos de esos procesos legales”.

No obstante, aprovechó la oportunidad para
pedir a quienes toman esos caminos, “recapaciten
y piensen que es un don muy preciado la libertad
y que no se debe afectar a otros, no se le debe
causar daño al prójimo y no hay que causárselo
a uno mismo y a los familiares”.

De manera, que pueda servir como ense-
ñanza para que se piense que la felicidad ver-
dadera no es el dinero, no es lo material, no
es el lujo barato, no es la fama, sino que la
verdadera felicidad es estar bien con uno mis-
mo y estar bien con nuestra conciencia y con
el prójimo, factores que también servirán para
la señalada campaña para enfrentar el pro-
blema en el aumento al consumo de drogas,
puntualizó.

DIFUNDIRÁN LISTA DE ESTANCIAS
INFANTILES CON IRREGULARIDADES

En otro tema, López Obrador anunció que se di-
fundirá, en próximos días, la lista de las estancias
infantiles en las que se detectaron irregularidades
en su operación; insistió en que eran un riesgo
para los niños porque no tenían ningún control
de seguridad.

“Ya dije que tenemos pruebas de que se daba
ayuda, no mucha y el dinero no llegaba o llegaba
con moche. Vamos a presentarlas, conste que
hemos actuado con prudencia, pero ustedes quie-
ren saber todo. Vamos a dar a conocer las pruebas
de todo lo que se entregaba y no llegaba; vamos
a presentar el reporte y también les digo que re-
cibían menos de lo que vamos a dar ahora”.

Insistió en que no sólo los apoyos que man-
daba el gobierno a estos espacios no llegaban
sino que los niños estaban en riesgo.

“Esto era con las guarderías del Seguro Social
y ya sabemos lo que pasó con el caso de la guar-
dería ABC y no queremos eso. Hay reportes de
los encargados de la fiscalización de que no había
normatividad ni vigilancia, era un riesgo para
los niños y ahora lo que queremos es que sean

los padres los que asuman la responsabilidad que
ellos tengan el apoyo y decidan libremente”.

Reiteró que el dinero se entregará directamente
a los padres y serán ellos quienes decidan dónde
y con quién dejan a sus hijos, sin que esto sea
responsabilidad del gobierno, en caso de que ocu-
rra algún accidente. 

López Obrador recalcó que aunque perma-
nezcan las manifestaciones la decisión está to-
mada y está basada en salvaguardar la integridad
de los niños y garantizar que se acabe la corrup-
ción en el manejo de estos recursos.

En otro tema, el Presidente de la República,
mencionó que la directora del Conacyt, María
Elena Álvarez, aclarará la situación de Edith
Arrieta Meza, quien está al frente de la Comisión
de Biodiversidad y es señalada de ser diseñadora

de modas.  Sin embargo, afirmó que si se com-
prueba que toda la información que salió en me-
dios de comunicación sobre Arrieta es cierta,
hasta hoy será funcionaria pública.

En el marco del 60 aniversario de la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos y acom-
pañado por el secretario de Educación Pública,
Esteban Moctezuma Barragán, el mandatario
destacó que “muchos de nosotros tuvimos la
oportunidad de estudiar en esos libros”.

Libros que llegaban hasta los pueblos más
apartados de México y recordó la aportación que
hizo en este sentido el presidente Adolfo López
Mateos y recordó también que en su momento
existió oposición de los conservadores que no
querían estos textos, pero se logró llevar a cabo
esta acción de gobierno.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció
la destitución de dos magistrados federales con
residencia en Campeche “por notoria ineptitud”
y por faltar a su declaración patrimonial y de-
sempeñar su cargo obteniendo beneficios adi-
cionales.

A los dos magistrados les fueron impuestas
sanciones económicas, determinó el pleno del
órgano encargado de la vigilancia y disciplina
de los jueces y magistrados federales.

A través de un comunicado, el pleno del Con-
sejo de la Judicatura Federal y su presidente, el
ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló
que la política de este órgano colegiado es una:

Con lo anterior se reafirma el compromiso
y la voluntad institucional del Poder Judicial
de la Federación de combatir con rigor con-
ductas deshonestas, fraudulentas o ausentes de
ética”, detalla el documento. Las áreas internas
del Consejo de la Judicatura Federal, señaló el
órgano, actuaron con absoluto profesionalismo
en las investigaciones administrativas, siempre
en apego al debido proceso, la presunción de

inocencia y conforme a la Constitución.
Los destituidos estuvieron adscritos al Tri-

bunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito,
único que opera en esa entidad, y es la primera
vez que el CJF destituye simultáneamente a dos
juzgadores que integraron el mismo órgano.

También son las primeras sanciones impues-
tas tras la elección del ministro Arturo Zaldívar

como presidente de la Judicatura, pero el nombre
de los ahora ex magistrados no fue publicado,
porque todavía pueden impugnar ante la Suprema
Corte de Justicia.

El comunicado no aclara si los sancionados
ya estaban suspendidos, pues el procedimiento
disciplinario en su contra inició en 2017, ni tam-
poco detalla las conductas que se les imputan,

el monto de su presunto enriquecimiento, ni de
la multa que también se les impuso.

“Lo primordial para el pleno del CJF y su
presidente, el ministro Zaldívar Lelo de La-
rrea, es implementar una cultura de integridad
judicial. La política de este órgano colegiado
es una: cero tolerancia a actos de corrupción.
Con lo anterior se reafirma el compromiso y
la voluntad institucional del Poder Judicial
de la Federación de combatir con rigor con-
ductas deshonestas, fraudulentas o ausentes
de ética”, afirmó el Consejo.

Se publicó en diciembre que éste inició
un procedimiento contra el magistrado Fran-
cisco Arcovedo Montero, luego que se detectó
que 14 parientes, compadres y parientes de
sus compadres laboran en distintos juzgados
y tribunales. 

Arcovedo era titular del Primer Tribunal Uni-
tario en Campeche, también el único de ese cir-
cuito, pero actualmente despacha como presi-
dente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia
Penal en la Ciudad de México.

Destituyen a 2 magistrados federales por corrupción
Ambos funcionarios, con residencia en Campeche
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Ricardo Monreal no encuentra ya cómo ha-
blarles a los de la oposición en el Senado.

Y es que mientras las oposiciones repre-
sentadas por PAN, PRI, PRD y MC cuestio-
nan, debaten, exigen cambios y alargan, o de
plano posponen la aprobación del dictamen
para crear ya, ahora, la Guardia Nacional que
propone el presidente Andrés Manuel López

Obrador, indica el líder de la mayoría de Mo-
rena, Ricardo Monreal, en el país avanza el
crimen organizado a sangre y fuego, dejando
decenas, cientos, miles y miles de ejecutados
en su camino, consolidando territorios enteros
bajo su dominio.

“El problema de inseguridad en el país es
tan grave… la herencia que recibió el presi-
dente López Obrador es tan grave, que hay
territorios completos en manos del crimen or-
ganizado, sin control ni operación institucio-
nal”, subraya enfatizando su sentir con adema-
nes de exasperación.

Y suelta, propone, sugiere:
“Aunque sea temporal, pero se necesita

construir ya la Guardia Nacional”.
Luego de largos encuentros, negociaciones

con sus pares de las otras fracciones en busca
de conseguir los 10 votos que le faltan a Mo-
rena y sus aliados PVEM, PES y PT para al-
canzar la mayoría calificada que requiere para
aprobar la creación de la Guardia Nacional, el
zacatecano persiste.

Ha llegado a hablar de modificar la minuta
aprobada ya por los diputados a fin de que la
oposición en el Senado ceda y se apruebe de
una vez por todas la Guardia Nacional.

En búsqueda de eso, Monreal ha conven-
cido a AMLO de pedirles a sus secretarios
de Defensa y Marina acudan ante el pleno
para exponerles a los legisladores la grave-
dad del asunto. 

El paso dado no es menor. Esos secretarios
nunca se habían abierto, expuesto tanto. Ellos,
titulares de las Fuerzas Armadas, representan
el eje no de la seguridad pública en México,
sino de la seguridad nacional.

Son y han sido a lo largo de decenios un

poder casi autónomo con el que nadie, des-
de las filas de los tres poderes de la Unión,
se mete.

Esa comparecencia se dio a fines de hace
dos semanas, y las oposiciones no ceden. En
los hechos haber conversado directo, en su
propio recinto con los titulares de Marina y

Defensa, de nada sirvió.
Desde inicios de esta semana Monreal

prueba otra vía. La del parlamento abierto a
fin de impulsar foros de análisis de expertos
para insistir en la necesidad de crear la Guar-
dia Nacional,

Para sustentar lo que en el foro se dice, el
zacatecano insiste en el grave momento de in-
seguridad en México.

El mecanismo del parlamento abierto, di-
ce, sólo narra un proceso de emergencia na-
cional en el cual hay cuerpos de policías civi-
les completos (o casi completos) permeados,
dominados por el crimen organizado.

Así, ayer, durante el tercer día del par-

lamento abierto, el gobernador priísta de
Hidalgo, Omar Fayad, ratificó lo que dice
Monreal.

Cierto, indicó, el Congreso tiene la respon-
sabilidad y facultad de darle vida a un nuevo
cuerpo de seguridad dentro de la mayor pul-
critud legislativa y constitucional.

Se requiere eso para que la Guardia Na-
cional “nazca con todo lo que necesita para
lograr el respeto irrestricto a los derechos
humanos”, agregó.

Pero les recordó a los legisladores que en
la otra punta de esa decisión está la responsa-
bilidad del Presidente de la República.

“Yo no le escatimaría la posibilidad de
apoyarlo en este esfuerzo, para que cumpla
una misión que tiene a nivel constitucional…
¿Queremos apoyar al Ejecutivo Federal?...
Cuando menos mi estado, sí”, dijo clara y con-
tundentemente.

Ayer junto con Fayad participaron además
un nutrido grupo de empresarios, académicos

y representantes de organizaciones no guber-
namentales.

Ahí la senadora Alejandra Lagunes, del
PVEM, consideró que esta reforma constitu-
cional es uno de los asuntos más trascendentes
para nuestra democracia y el proceso de paci-
ficación de México.

Jessica Zarkin, de Construyendo Policías
Eficaces, Resilientes y Confiables en México,
pidió a senadores no confundir seguridad na-
cional con seguridad interior.

Y subrayó que las fuerzas armadas son las
únicas que pueden hoy enfrentar las amenazas
de la inseguridad.

La investigadora María Araceli de Hass,
afirmó que al único que no le conviene la
creación de la Guardia Nacional, es al crimen
organizado.

Doña María Elena Morera, presidenta de
“Causa Común”, afirmó que no se opone a la
creación de esta Guardia Nacional, siempre
que sea civil a la que se integren los militares.

María Novoa, de Justicia de México Eva-
lúa por su parte aseguró que “la Guardia Na-
cional” atenta contra nuestros derechos y estos
no se negocian.

Y mientras el debate avanza, Monreal

se sumerge en los laberintos de la negocia-
ción política.

CUAU VA TRAS GRACO

Nomás como para no dejar, por apenas un des-
vío de 22 millones de pesos, el futbolista,
Cuauhtémoc Blanco, en su calidad de gober-
nador de Morelos, presentó ayer una denuncia
ante la Fiscalía de la Nación que encabeza el
octogenario Alejandro Gertz Manero en

contra del ex gobernador Graco Ramírez,

su esposa Elena Cepeda y el hijo de ella,

Rodrigo Gayosso así como contra el ex titular
de administración Javier Barona.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

No os preocupéis...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Hay territorios completos en manos del

crimen, urge Guardia Nacional: MonrealPor Roberto 
Vizcaíno
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Cuidado con el hombre de un solo libro:
Isaac D´Israeli, 1766-1840; 

crítico e historiador inglés

#Huachicol #¿OtraGuerraPerdida? #La-
GuerraDeCalderón #Narcotráfico #AM-
LO #DineroPúblico #Hidalgo #OmarFa-
yad #JoséLuisRomo #Inversiones
#UNAM #AutonomíaUniversitaria #Di-
putadosDictadores #SigueAmenazaCon-
traUniversidadesPúblicas #IPADE #PiSA

Apenas habían pasado unos meses de
ascender al poder presidencial cuando
Felipe Calderón, luego de reuniones
de “alto nivel” con autoridades esta-
dunidenses, tomó la decisión de de-
clarar la guerra al narcotráfico. Nues-
tros vecinos del norte estaban cansa-
dos de las enormes cantidades de dro-
ga que se importaba desde México.

Los motivos de esa guerra eran in-
confesables. No se trataba de evitar,
como lo habrá pensado alguna vez
Nancy, la esposa de Ronald Reagan,
que se acabaran las adicciones entre la
juventud estadounidense, sino el con-
trolar un mercado de más de 20 mil
millones de dólares mensuales, única-
mente con el trasiego de mariguana,
cocaína y algunas metanfetaminas.

Los dólares salían de Estados
Unidos para infinidad de activida-
des, muchas de ellas ilícitas, hasta
las “lícitas” como la inyección a los
mercados financieros que poco a
poco se fortalecen en las naciones
más poderosas del mundo.

Dólares, dólares y más dólares,
inundan las venas de bancos y accio-
nes de fondos de inversión. Sin em-
bargo, al pasar ese dinero por ahí, se
convierte en dinero “limpio”. Y, esto
tiene una lógica hasta infantil. Es un
mar de dinero que no se lo pueden
acabar las más poderosas y numero-
sas mafias de delincuentes. 

Sin embargo, mientras Calderón
dedicaba todo tipo de recursos para
“acabar” con el narco, dejó crecer
otros mercados negros como el del ro-
bo y venta de combustible robado. Es-
te no sólo es gasolina, sino también gas
y petróleo crudo. No es una modalidad
o novedad en la delincuencia organiza-
da. Es un viejo sistema que data desde
que José López Portillo pretendía que
los mexicanos nos preparáramos para
“administrar la riqueza”.

Miles de millones de dólares eran

saqueados de la más importante in-
dustria mexicana: el petróleo. El sa-
queo fue inaudito e impune. Nadie
podría a ver visualizado el grado de
daño al patrimonio nacional y de la
forma en que frenaron el desarrollo y
bienestar de millones de mexicanos. 

Por ello, la guerra de Andrés Ma-
nuel López Obrador contra el robo de
combustibles, es importante y vital
para la seguridad nacional. De lograr
acabar con esas mafias, mediante el
uso de la fuerza del Estado, recupera-
ría más de medio billón de pesos para
sus programas sociales, que deberían
reflejarse en obras de infraestructura.

Continúa como una pregunta cons-
tante: ¿qué pasará, como ocurre con el
narcotráfico, con el tejido social des-
truido por los huachicoleros? Pueblos
enteros despegaron económicamente
con ese delito y ahora quedarán otra
vez en la miseria. Se trata de buscar
empleo para todos y mejorar las con-
diciones de vida de la sociedad.

PODEROSOS CABALLEROS:
En dos años cuatro meses, las nuevas
inversiones nacionales y extranjeras
que llegaron a Hidalgo, que gobierna
Omar Fayad, suman ya los 46 mil mi-
llones de pesos al cierre del presente
año. Junto con su equipo de trabajo,
encabezado por su secretario de Desa-
rrollo Económico, José Luis Romo, el
hidalguense ha logrado lo que en ad-
ministraciones no había sido posible:

integrar y articular una estrategia que
lleve a la entidad a ser uno de los prin-
cipales destinos de inversión en el
país. Se han aprovechado la infraes-
tructura, seguridad, medios de trans-
porte, universidades, suficiencia de
mano de obra capacitada y facilidad
para hacer negocios en el estado. El
más reciente anuncio de inversión es
la construcción de la Central de Ciclo
Combinado la cual tendrá una inver-
sión de 10 mil millones de pesos y ge-
nerará 650 mega watts. *** La auto-
nomía universitaria sigue en riesgo.
Aunque elegante y con tacto político
el rector de la UNAM Enrique Graue
Wiechers, demostró su preocupación
en un desplegado dirigido a los dipu-
tados Mario Martín Delgado Carrillo,
presidente de la Jucopo la Cámara de
Diputados y miembros de diversas
comisiones de la Cámara baja. Aún
no han borrado las reformas al artícu-
lo 3, 31 y 73 de la Constitución sobre
la autonomía de las universidades pú-

blicas. El presidente López Obrador y
el titular de la SEP, Esteban Moctezu-
ma, ya se pronunciaron en contra de
coartar la autonomía de las universida-
des, pero siguen necios algunos legis-
ladores de coartar la libertad de cátedra
en las instituciones públicas de educa-
ción superior. El pequeño dictadorcillo
de algunos políticos aflora cuando tie-
nen un “chisguete” de poder.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: El IPADE Busi-
ness School, liderado por Rafael Gó-
mez Nava, hizo mancuerna con PiSA
Farmacéutica, de Óscar Osorio, en el
Reto PiSA, un certamen que busca
impulsar las habilidades estratégicas y
complementar la formación académi-
ca de los participantes del Full-Time
MBA del IPADE, además de apoyar
el reclutamiento de nuevos talentos. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

¿Huachicol, otra guerra perdida?

Los dólares salían de
Estados Unidos para

infinidad de actividades,
muchas de ellas ilícitas,

hasta las “lícitas” como la
inyección a los mercados

financieros que poco a poco
se fortalecen en las naciones
más poderosas del mundo

¡Oh Dios!..

-Calderón abrió un frente fallido al narco  -Diputados contra Autonomía Universitaria
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CONVENCIDOS: EN LA
MODERNIDAD Y LA LU-
CHA EN CONTRA DEL LI-
BERALISMO, CAMBIAN
HASTA LOS REFRANES:
“El que madruga… tiene tiem-
po de ver el mañanero”, se ter-
mina con la esperanza de que
Dios ayude, así, la máxima de
los jesuitas, hombres sabios y
productivos, dice que: “El
mundo es de los que se levan-
tan temprano” y cuando me-
nos así parece que se dan al-
gunos cambios…

En algunos casos tenemos
que hablar de nosotros, porque
al final de todo somos miem-
bros del infelizaje nacional, así
que tengo que confesarles que
hace algunos años tuve  una bru-
tal caída golpeando la cabeza y
rompiendo el tendón de Aquiles,
me tuvieron que internar por dos
ocasiones de emergencia en un
hospital privado, sí, el de Los
Ángeles, ya saben que son los
únicos que quedan en México
y ahí, por fortuna, conté con la
atención de un gran amigo in-
ternista que coordinó a los de-
más médicos para que resolvie-
ran el grave problema, lo que
no pudieron hacer, es claro, ba-
jar algunos precios que ya están
sellados y son parte del gran ne-
gocio del sistema hospitalario
Los Ángeles, y así, pues termi-
naron con mis ahorros de tal
suerte que cuando pasé esa eta-
pa, quise llegar con otro médico
para ver cómo me podría arre-
glar el asunto del tendón y éste,
sin más, lo primero que me pre-
guntó era si tenía seguro de gas-
to médicos mayores y al decirle
que no, pues ni siquiera me re-
visó, a pesar de que cobrara la
consulta, simplemente dijo que
el asunto cuando menos  costa-
ría algo así, en aquellos años,
como ciento veinte mil y si lo
hacíamos en otro hospitalito,
pues podría bajar a unos ochenta
mil pesos, pues claro, no me

desmayé, simplemente me con-
formé en ir, gracias a otro gran
amigo jugador y entrenador de
futbol americano, “El Lobo”,
para que me llevara con otros
médicos del deporte especialis-
tas en este tipo de daños y ellos
me dijeron que como no era un
deportista, podría superar el
asunto con cuidarme de no caer
ni lastimarme la zona y que, só-
lo se repondría el tendón, y así
ha sido, sin duda los años me
permitieron, cuando menos,
ahorrarme ese dinero.

El caso es que muchos de
nosotros no tenemos ni dinero
para pagar los caros seguros de
gastos médicos mayores, ni los
recursos para integrarnos a al-
gún sistema de servicios médi-
cos, por ello, cuando recibí mi
póliza del Seguto Popular, claro
que tuve momentos de tranqui-
lidad, que al poco tiempo se fue-
ron a la alcantarilla, porque la
tengo, es verdad,  pero ahora
con los cambios ni siquiera sa-
bemos cómo se puede operar
para usarla y así, caemos, nue-
vamente, en manos del sistema
particular de salud y ahí sí, cada
vez que nos hacen algún estudio
sabemos que dejaremos de co-
mer o comprar otras cosas en
casa para poder pagar el asunto,
y ni modo, así es la vida del in-
felizaje nacional, vivimos con
la esperanza de que ya merito,
que nos toque la lotería, que la
virgencita nos haga el milagrito,
que el cuate que llegó al poder
se acuerde de nosotros y no se
le suba y nos pueda ayudar o
dar alguna chambita, lo único
real en mi caso, es que cuento
con grandes médicos que son
mis talentosos y bondadosos y
ellos me dan, cuando menos, el
apoyo para salir de los proble-
mas más inmediatos y lo mejor,
no me cobran, lo cual les agra-
dezco de corazón, pero la reali-
dad, a lo mejor AMLO lo des-
conoce, es que millones de seres

humanos no tenemos acceso a
la salud y así, los pocos recursos
se van canalizando a los servi-
cios particulares y a los médi-
cos, que aunque trabajen en el
sector público tienen sus con-
sultorios privados y ellos  lo ci-
tan para las consultas, alegando
que en el hospital o servicio pú-
blico, no existen los medica-
mentos y que tardarían meses
para que les dieran las citas y,
pues ya sabemos la tragedia que
sigue, cuando tenemos salud,
pero no contamos con dinero
para sobrevivir y así, eso de que
la salud lo es todo, pues es parte
verdad, porque la salud sin di-
nero hace perder exactamente
la misma salud y estamos en el
círculo vicioso de declaraciones
y de improvisaciones, pero no
encontramos soluciones, por-
que ahora se avecinan las lu-
chas de miles de trabajadores
del sector salud que no cuen-
tan con una plaza fija y no re-
ciben los beneficios de cual-
quier otro trabajador sindica-
lizado y se enfrentan lo mismo
que los pacientes, médicos y
enfermeras, a la falta de recur-
sos, medicamentos y equipos
y, así, lo que se diga sin resul-
tados pues sigue siendo dema-

gogia y esperanza para mu-
chos jodidos en el país…

Por las deficiencias en el sis-
tema de salud oficial, IMSS, IS-
SSTE, centros estatales,  la úni-
ca realidad es que “OBLIGAN
A UNO DE CADA TRES A
PAGAR ATENCIÓN PRIVA-
DA” Y DE ALGUNA FORMA
NOS ENTERAMOS, A PE-
SAR DE QUE LOS DENUN-
CIAMOS MUCHAS OCA-
SIONES, SOBRE TODO, A
LOS COMPADRES DE GO-
BERNADORES Y CUATES,
QUE SE SURTIERON A MA-
NOS LLENAS DE CONTRA-
TOS PARA DEFRAUDAR AL
SECTOR EN EL Seguro Popu-
lar por varios millones de pesos
y, se han venido acumulando,
dicen los especialistas, un fal-
tante en este sector de 7 mil 267
millones de pesos que, en diez
años, se fueron al pozo, la ver-
dad, es que terminaron en algu-
nos bolsillos, mientras, vemos
ir y venir en el mañanero a los
funcionarios para dar declara-
ciones y poner los pelos de pun-
ta a muchos, los jodidos, anda-
mos buscando algo para poder
llegar a tener un poco de sa-
lud… y eso que estamos en los
días del Amor y la Amistad…

La salud, un cuento

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 

Pero la realidad, a lo
mejor AMLO la desconoce,
es que millones de seres

humanos no tenemos
acceso a la salud y así los
pocos recursos se van

canalizando a los servicios
particulares y a los
médicos, que aunque
trabajen en el sector
público, tienen sus

consultorios privados y
ellos lo citan para las

consultas, alegando que
en el hospital o servicio
público, no existen los
medicamentos y que

tardarían meses para que
les dieran las citas
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Así que del sabotaje a la circulación
de trenes en tierras michoacanas to-
cará el turno al bloqueo vehicular y
de negocios y personas en otras ciu-
dades del país. “La chamba” predi-
lecta de los maestros disidentes y
“eternos” opositores a las políticas
institucionales en materia educativa.

Tal parece que con ellos las pro-
testas jamás se acaban.

¿Cuánto entonces de su tiempo
laboral lo dedican realmente estos
mentores a dar clases?

Eso, justamente, es lo que año
tras año, (desde hace más de tres dé-
cadas), se preguntan millones de
compatriotas.

Pero, a pesar de los cambios se-
xenales, con el relevo de siglas par-
tidistas en la presidencia, programas
y políticas oficiales distintas, los
maestros no cambian sus tácticas de
presión. Y se entiende que así sea,
por una razón.

Cada que hay clases en el siste-
ma nacional escolar, los que siem-
pre encuentran algo de qué incon-
formarse hacen los desbarajustes
que quieren hasta conseguir lo que

piden o al menos una “buena taja-
da” de sus demandas, regresando
después  a sus lugares de origen
para medio cumplir con los pen-
dientes de la educación a su cargo,
justo antes de que termine el ciclo
escolar, y por ello, más que gozo-
sos de sus “ grandes logros” sindi-
cales, disponerse a vacacionar una
larga temporada.

Una triste realidad en el ejercicio
de un sector del magisterio nacio-
nal, etiquetado como antagónico e
indolente, lo que ningún gobierno
ha sido capaz de cambiar.

Y la causa por lo visto siempre
es la misma: mediocres e ineficaces
acciones para el bien de la educa-
ción y de los mentores en general, a
falta de  tácticas institucionales que
en verdad eleven la calidad educati-
va y el bienestar de los trabajadores
y maestros, sin que más bien fun-
cionarios y líderes sindicales sean
los que invariablemente se benefi-
cien, mucho más allá de lo que en
justicia merecen sus desempeños.

De ahí la urgencia de adoptar los
cambios que logren una trasforma-
ción educativa verdadera, en la que

los maestros que amen lo que ha-
cen, reciban todo el apoyo necesa-
rio de las instancias competentes.

Aquellos que creyeron que la
reforma educativa en tiempos de
Peña Nieto,  lograría el cambio
largamente anhelado, obviamente,
se equivocaron.

Como podrían errar los que au-
guran una auténtica mejoría en ma-
teria de educación en México, con-
forme avance y se consolide “La
Cuarta Trasformación”.

Y es que para que así sea, lo
primero será que efectivamente
llegue la democratización sindi-
cal, eligiendo líderes comprome-
tidos con el crecimiento intelec-
tual y económico de los mento-
res, que a la vez sean partidarios
de que los educandos y las es-
cuelas en general eleven su nivel
de calidad para que las futuras
generaciones escolares cuenten
con los recursos  intelectuales
apropiados para ocuparse en ac-
tividades productivas que les

permitan una condición de vida
satisfactoria alejándolos por ello
de involucramientos en conduc-
tas ilícitas.

Los maestros pues deben contar
con las debidas herramientas para
su permanente capacitación, a cam-
bio de recibir estímulos económi-
cos, acordes a su interés y desempe-
ño laboral.

En tanto los padres de familia y
sus hijos, juntos, participar en un
esfuerzo conjunto capaz de com-
batir los malos hábitos con la fina-
lidad de aprovechar las opciones
educativas oficiales disponibles,
que lógicamente tienen que mejo-
rar y estar a disposición de quienes
las necesiten, con el apoyo de líde-
res sindicales y funcionarios pú-
blicos responsables y honestos,
porque de no ser así, la educación
nacional continuará como desde
hace muchos años, lamentable-
mente por la ruta del caos.

serviciospremier_vip
@hotmai.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
La ruta del caos

Por Freddy 
Sánchez

La retórica del secretario de Educa-
ción Pública, Esteban Moctezuma
Barragán, empleada ante las Comisio-
nes Unidas de Educación y Puntos
Constitucionales del Senado de la Re-
pública, es igual al lenguaje de la
Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación.

Sobre todo en el rubro referente a
la evaluación educativa, tan odiada
sobre todo por los dirigentes de la
CNTE, que prefieren organizar mar-
chas y bloquear vías férreas antes que
examinarse.

En su comparecencia de ayer en el
Senado de la República, el burgo-
maestre Moctezuma Barragán en po-
cas palabras calificó de “fallida” a la
reforma educativa del sexenio pasado. 

Tan fallida como el paso de don Es-
teban por la secretaría de Gobernación
a inicios del sexenio del presidente Er-

nesto Zedillo, allá en el lejano 1994-
1995, ¿lo recuerda?, yo tampoco.

Pues ahora resulta que Esteban
Moctezuma desecha la reforma edu-
cativa del sexenio pasado para dar ca-
bida a una enseñanza cuya punta de la
hebra se desconoce pero eso sí, insiste
que México es fuerte e inteligente, -se
le olvidó agregar sabio como ya saben
quién-, y que puede hacer su propio
plan educativo que dejará atrás el te-
ma de la calidad.

Se pronunció ante los legisladores
por contar con una educación donde
el México tradicional conozca al Mé-
xico moderno y  ambos también co-
nozcan al México indígena. 

Lástima que a Don Esteban no se
le haya cuestionado acerca del “desta-
cado” papel que los docentes centistas
de Michoacán tuvieron  durante casi
un mes en el bloqueo de vías férreas.

Esto porque es del dominio públi-
co que fueron los integrantes de esta

Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación los más fuertes
opositores a los sistemas evaluatorios
programados por el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación,

durante casi todo el sexenio pasado,
lo que provocó confrontaciones vio-
lentas, sobre todo en Oaxaca, Guerre-
ro, Chiapas y Michoacán.

A partir de hoy los integrantes de

la CNTE de estas y otras entidades
más estarán festejando los pronuncia-
mientos del titular de la SEP, Esteban
Moctezuma, quien con su genial plan
de educación que se pondrá en mar-
cha algún día, habrá cero evaluacio-
nes e incluso se reincorporarán aque-
llos docentes que por reprobar evalua-
ciones anteriores, fueron enviados a
oficinas administrativas.

De todo lo anterior se evidencian
los grandes “aciertos” del secretario
de Educación Pública, similares al
pronunciamiento que en días pasados
hizo en el sentido de que “para ense-
ñar inglés no es necesario que el pro-
fesor conozca el idioma”.

Siendo el suyo el mejor juicio en
torno al importante tema educativo,
por ser formador de las nuevas gene-
raciones, calcule si avanzamos o re-
trocedemos. 

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
Educación, de reversa papi; 

Moctezuma, igual a la CNTE

A partir de hoy los integrantes de la CNTE de
éstas y otras entidades más estarán festejando

los pronunciamientos del titular de la SEP,
Esteban Moctezuma, quien con su genial plan de
educación que se pondrá en marcha algún día,

habrá cero evaluaciones e incluso se
reincorporarán aquellos docentes que por
reprobar evaluaciones anteriores, fueron
enviados a oficinas administrativas

Cada que hay clases en el
sistema nacional escolar, los
que siempre encuentran algo
de qué inconformarse hacen

los desbarajustes que
quieren hasta conseguir lo
que piden o al menos una

“buena tajada” de sus
demandas, regresando

después  a sus lugares de
origen para medio cumplir
con los pendientes de la

educación a su cargo, justo
antes de que termine el ciclo
escolar, y por ello, más que
gozosos de sus “ grandes

logros” sindicales,
disponerse a vacacionar 

una larga temporada.

Por Eleazar 
Flores
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En lo que va del año, hay señales
que Yeidckol Polevnsky no anda
muy bien en  Morena, su liderazgo
está únicamente en el papel que
aún conserva como dirigente del
hoy partidazo en el poder.

En  noviembre del año pasado,
la dama se fue contra la campaña
de Ricardo Monreal contra los
bancos, en el sentido de que no co-
braran las comisiones, pero el za-
catecano, ni siquiera la tomó en
cuenta y una fotografía que se hizo
pública, en la que el senador en un
restaurante posó con AMLO, fue
el aviso de que la señora se callara.

Le tocó el turno a Tatiana
Clouthier, luego de las críticas de
la diputada a la militarización que
implica la Guardia Nacional, la
presidenta nacional de Morena sa-
lió a desestimar las afirmaciones
de la legisladora.

Pero fue más allá, pues además
de decir que la hija de Maquío
“tendría que informarse un poquito
más y de todas maneras, acuérden-
se que Tatiana no es de Morena, es
independiente, seguiremos su opi-
nión como tal”. Tatiana, ni le con-
testó.

Luego, a principios de enero, la
dirigente arremetió contra el ex
futbolista Cuauhtémoc Blanco, por
no haber incluido a su equipo de

gobierno al ex senador Rabindra-
nath Salazar. Dijo que debería ser
el secretario de Gobierno.

Cuauh respondió, que ella obsta-
culizaba su gobierno y así se echa-
ron varios días entre dimes y diretes,

y ella, finalmente la perdió y salió
del tema más que zarandeada.

Y viene el cierre, aún no había
gobernador  interino en Puebla y
Yaidckol destapó a Miguel Barbo-
sa y se echó encima a los morenos
de la localidad, insistió y se le atra-
vesó Ricardo Monreal, de quien se
asegura apadrina a Alejandro Ar-
menta Mier y con una sonrisa ma-
lévola, como lo es el ex góber de
Zacatecas, socarrón, dijo: “Que
Dios la ayude”.

Si no es Barbosa, ese trato in-
digno, dejará en el suelo a la se-
ñora.

rrrart2000@hotmail.com 
y Facebook

Yeidckol se nota a la baja
CENTRO..!

En  noviembre del año pasado, la dama se fue
contra la campaña de Ricardo Monreal contra los
bancos, en el sentido de que no cobraran las
comisiones, pero el zacatecano, ni siquiera la
tomó en cuenta y una fotografía que se hizo

pública, en la que el senador en un restaurante
posó con AMLO, fue el aviso de que 

la señora se callara.

El presidente de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH),
Luis Raúl González Pérez, externó su
preocupación por las nuevas tareas
encomendadas a los militares y que
tienen que ver con negocios inmobi-
liarios y manejo de tareas aeroportua-
rias, para las que estarán capacitados,
pero que no corresponden a sus fun-
ciones.

Esto en relación con la creación de
la Guardia Nacional,  que también se
dejará en sus manos y con la cual ten-
drán a su cargo la seguridad nacional. 

Es decir, las tropas saldrán a las
calles para el combate a la delincuen-
cia y garantizar la tranquilidad de la
población, actividad reservada sólo
para la policía, no para el soldado.

Considera González Pérez que
de esa manera el Ejército —aunque
como institución seguirá siendo res-
petable-, asume funciones distintas
a las que marca la Constitución y

para las que no está preparado. 
Tendrá conocimientos sobre el

manejo de actividades diferentes,
pero no corresponde a su vocación
asumir tales funciones si no se lo or-
dena la Ley. Es decir, tienen una ta-
rea específica.

La adjudicación de actividades
lucrativas que les permitan acumular
dinero y poder representan un peligro
para la democracia y para las institu-
ciones, sobre todo si le endosan por
encima de lo que marca la Ley y sin
previa consulta con el Legislativo. 

Y aunque éste hace lo que dice el
Ejecutivo, siempre es necesario guar-
dar las formas, de tal manera que, la
Guardia Nacional, el asunto inmobi-
liario y el manejo aeroportuario en
manos de militares —no del Ejército
en cuanto a institución-, resulta peli-
groso y sospechoso.

TURBULENCIAS

Mucho dinero a fallida 

reforma educativa

Francisco Cartas Cabrera, coordina-
dor nacional del Servicio Profesional
Docente de la SEP, dijo ayer en las
audiencias públicas sobre reforma
educativa en San Lázaro que la nueva
reforma “propone abrogar una refor-

ma educativa que resultó en una des-
valorización de las maestras y los
maestros de México; que no significó
ninguna avance en la mejora de la ca-
lidad de la educación. Un proceso en
el que la errónea distribución del pre-
supuesto destinado a la educación

provocó la falta de infraestructura o la
nula atención a la capacitación y ac-
tualización de los docentes y, por el
contrario, se destinaron cantidades
millonarias para publicitar una fallida
reforma educativa”…El Secretario de
las Infraestructuras y el Ordenamien-

to Territorial Sustentable (Sinfra), Fa-
bián Sebastián Herrera Villagómez y
el director del Centro de Investigacio-
nes en Geografía Ambiental (CIGA)
de la UNAM, Antonio Vieyra Medra-
no acordaron intensificar la colabora-
ción para elaborar planes de ordena-
miento territorial que permitan apro-
vechar al máximo las potencialidades
del Estado de Oaxaca en los proyec-
tos de desarrollo urbano y de infraes-
tructura, enfocados a detonar el creci-
miento económico de las zonas me-
tropolitanas…El director de la Facul-
tad de Medicina y Cirugía de la UAB-
JO, Luis Manuel Sánchez Navarro,
dijo que ésta es una Unidad Académi-
ca viva que no puede parar por con-
flictos sindicales; “nosotros nos pre-
paramos para preservar la vida y pro-
mover la salud y en muy pocas oca-
siones para salvar la vida; por eso te-
nemos que estar en constante estudio
y preparación y si ahorita no podemos
hacerlo en nuestras aulas, siempre
existirán otras opciones”, indicó refi-
riéndose a la huelga que desde hace
14 días afecta a la Casa de Estudios…

www.revistabrecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

Más poder a militares

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

El secretario de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra),

Fabián Sebastián Herrera Villagómez y el director
del Centro de Investigaciones en Geografía
Ambiental (CIGA) de la UNAM, Antonio Vieyra

Medrano acordaron intensificar la colaboración
para elaborar planes de ordenamiento territorial

que permitan aprovechar al máximo las
potencialidades del Estado de Oaxaca en

los proyectos de desarrollo urbano 
y de infraestructura, enfocados a detonar 
el crecimiento económico de las zonas

metropolitanas…

-Rumor, que está mal ante ya saben quién
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Ante la aparición de lo que califican
como organizaciones “redentoras del
sindicalismo”, líderes de sindicatos,
federaciones y confederaciones
anunciaron que cerrarán filas en tor-
no a la CTM, para que esta central
“siga siendo garante de los derechos
de los trabajadores en el país”. 

Las actuales circunstancias, di-
jeron, los impulsaron  a valorar su
posición, a partir de que el sector
obrero sólo logró obtener en la ac-
tual Legislatura, una senaduría y
una diputación. 

Hoy, frente a este escenario, ana-
lizan cuál debe ser el camino a se-
guir, pero sin enfrentamientos estéri-
les que a nadie conviene.  

Los dirigentes de estas organiza-
ciones sindicales de las ramas auto-
motriz, minera, textil, transporte,
sector financiero y metalúrgico, lla-
maron a  la unidad en torno a su cen-
tral obrera y a su dirigente Carlos
Aceves del Olmo, a la sazón presi-
dente del Congreso del Trabajo. 

Los cambios que hoy se ven en el
país en diversos ámbitos, han sido un
acicate para  el movimiento obrero
organizado, que ha expresado su de-
seo de contribuir al crecimiento y
progreso de la nación. 

Ante el anuncio del senador y di-
rigente de los mineros, Napoleón
Gómez Urrutia, de crear la Confede-
ración Sindical Internacional Demo-
crática, con la adhesión de algunas
organizaciones cetemistas, los líde-
res sindicales dicen que la unidad se-
rá su mejor defensa ante quienes en-

gañan a los trabajadores. 
Frente a la embestida de grupos

ajenos a su estructura, sostienen que
mantienen firme la defensa de los de-
rechos y conquistas laborales de los
trabajadores, como son la autonomía
sindical, el derecho de huelga y la
democracia sindical.

Mediante esta postura demandan
un alto a todo tipo de agresiones de
estos actores que dicen actuar bajo el
amparo del Partido Morena y se ufa-
nan de ser “consentidos” del gobier-
no del presidente López Obrador,
cuando ha sido el propio titular del
Ejecutivo federal quien ha manifes-
tado claramente que en su gobierno
“no hay ni líderes, ni sindicatos con-
sentidos”.

Una “guerra sindical”, dijeron, a
nadie conviene y lo único que suce-
dería es poner en riesgo la planta pro-
ductiva y la generación de empleos.

BUSCAN MODERNIZAR LA LFT
Por cierto, en la Cámara de Diputa-
dos se llevarán a cabo audiencias pú-
blicas para escuchar propuestas y
planteamientos de diversos sectores
en torno a las iniciativas que buscan
modernizar y actualizar la Ley Fede-
ral del Trabajo.

Durante una reunión de  la Comi-
sión de Trabajo y Previsión Social
que preside el diputado Manuel de
Jesús Baldenebro Arredondo, este di-
jo que la modificación del marco jurí-
dico laboral es con la finalidad de

adecuarlo a los tratados internaciona-
les suscritos por México, y a las re-
formas constitucionales en la materia.
Agregó que para ello se escucharán
aportaciones de representaciones sin-
dicales, académicos, sector empresa-
rial, trabajadores y especialistas.

Pero antes de las audiencias, se
prevé una reunión con la titular de la
Secretaría de Trabajo y Previsión So-
cial, Luisa María Alcalde, para expli-
car la visión del gobierno en materia
laboral.

La diputada Anita Sánchez Cas-
tro (de Morena) planteó que se dé a
conocer la ruta de las mesas en au-

diencias públicas para desarrollar un
parlamento abierto y abrir la convo-
catoria al público en general.

De la misma bancada, el legisla-
dor Marco Antonio Medina Pérez
comentó que se debe determinar el
procedimiento para arrancar estas
mesas lo antes posible.

A su vez el diputado Miguel
Ángel Chico Herrera indicó que la
decisión de llevar a cabo las au-
diencias en parlamento abierto en-
riquecerá la reforma en materia de
justicia laboral y será un gran pro-
ducto legislativo que beneficiará a
la clase trabajadora, además de que
garantizará a los inversionistas la
confianza de arriesgar su capital
creando fuentes de empleo.

El diputado Isaías González
Cuevas, del Revolucionario Institu-
cional, explicó que dentro de la Co-
misión de Trabajo y Previsión So-
cial hay diversas iniciativas; sin
embargo, pidió enfocarse en llevar
a cabo la reforma a la legislación
secundaria.

TREN MAYA GENERARÁ
IMPACTO AMBIENTAL

Aunque el Partido Verde dijo que
con el Tren Maya “si habrá un im-
pacto ambiental”, reconoció que
también habrá “protección a la bio-
diversidad  y oportunidad de refo-
restación”.

Las diputadas Beatriz Manrique
Guevara aseguró que “definitiva-

mente no se tocarán las reservas”:
La presidenta de la Comisión de

Medio Ambiente, Sustentabilidad,
Cambio Climático y Recursos Natu-
rales, en reunión con la titular de Se-
marnat, Josefa González Blanco Or-
tiz Mena, mencionó que el proyecto
ejecutivo y las manifestaciones de
impacto ambiental, están en cons-
trucción y se trabaja paso a paso. 

“A diferencia de muchos mega
proyectos anteriores, éste surgió co-
mo una idea que se desarrollando de
manera transparente”.

“Evidentemente no podemos em-
pezar con una medición de impacto
ecológico porque hay mucho trabajo
antes, pero estamos a unos días de li-
citar el proyecto ejecutivo”, indicó.

“Estamos conscientes que puede
existir resistencia, pero también hay
falta de información. Sólo en el tra-
mo sur tenemos casi mil sitios ar-
queológicos”.

La funcionaria insistió en que se
requieren estudios específicos y pun-
tuales de especialistas, a fin de saber
por dónde puede o no atravesar el
Tren Maya. 

“Hay que recordar que durante el
proceso de transición se trabajaba
pero sin recursos; dijo también que
aún no se sabe qué tipo de trenes se
usarán, pero se necesitan estudios de
mercado en el ámbito nacional e in-
ternacional”.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
Cierran filas sindicatos en torno a la CTM   

Por Luis
Muñoz

Mediante esta postura
demandan un alto a todo
tipo de agresiones de estos
actores que dicen actuar
bajo el amparo del Partido
Morena y se ufanan de ser
“consentidos” del gobierno

del presidente López
Obrador, cuando ha sido

el propio titular del
Ejecutivo federal quien ha
manifestado claramente

que en su gobierno “no hay
ni líderes, ni sindicatos

consentidos”.

VERDÚN, FRANCIA.- No es lo
mismo leer y escuchar sobre la Prime-
ra Guerra Mundial, que caminar entre
los bosques que hace poco más de
cien años fueron campos de batalla,
donde murieron en promedio mil
hombres por día —tanto alemanes co-
mo franceses—, durante más de 300
días, la visita a los campos de Verdún
representan una forma de entender el
duro proceso histórico de esta guerra,
que cobró cientos de miles de muertes
por unos pocos kilómetros de control

disputados entre ambas naciones,
Francia y Alemania.

Memoriales, monumentos y un
gran osario yacen en lo que hoy es
bosque, un gran museo de sitio expli-
ca cómo vivieron y padecieron los
militares que vivieron por años en es-
ta región de Francia, protegiendo la
frontera y después, en una encarniza-
da lucha que cambió el rostro de la
guerra para la humanidad.

Tal es la fuerza del recuerdo en
esta región, que en la Segunda Guerra
Mundial la Alemania Nazi al conquis-
tar Francia, respetó los monumentos y
memoriales y los mantuvo intactos
durante la ocupación.

Recorrer los fuertes y las trinche-
ras son sólo el principio de la expe-

riencia, entender las razones impor-
tantes en aquel momento, quizá vanas
para nuestro siglo, son parte de la his-

toria no sólo de Europa, sino de la hu-
manidad entera.

Aquí además en aquel inicio del
siglo XX, se inició la presencia de
los Estados Unidos como la policía
del mundo, cargo que quisiéramos
quitarlo hoy, pero que salvó a miles
hace cien años.

Pocos saben que la Alemania
de la Primera Guerra Mundial, in-
tentó —a través de un mensaje a su
embajador en México interceptado
en Londres— convencer al presi-
dente Carranza de aliarse con Ale-
mania, Austria-Hungría y el impe-
rio Otomano para permitir, llevar
tropas por la frontera para atacar a
los Estados Unidos, a cambio se
comprometían a devolvernos los

territorios perdidos en la guerra
contra Estados Unidos en 1848
(California, Utah, Nuevo México,
Arizona, Nevada, Colorado e in-
cluso Texas) al finalizar la guerra.
Carranza no aceptó y el resto de la
historia es conocida.

Estos hechos sangrientos, marca-
ron la historia de Lorraine y en parti-
cular de Meuse. Lo positivo de los he-
chos es que gestaron una sociedad to-
lerante, de mutuo respeto por el pue-
blo alemán (y visceversa), además de
un valor por la vida y por la paz, que
sólo al escuchar sus historias pode-
mos entender. 

Algo que da enseñanzas de vida,
independientemente de la edad a la
que viajemos para acá.

www.lopezsosa.com
joseantonio

@lopezsosa.com
twitter: 

@joseantonio1977

DETRÁS DEL PODER
Los campos de guerra de Verdún

Por José Antonio 
López Sosa

Estos hechos sangrientos,
marcaron la historia de

Lorraine y en particular de
Meuse. Lo positivo de los

hechos es que gestaron una
sociedad tolerante, de mutuo
respeto por el pueblo alemán
(y visceversa), además de un
valor por la vida y por la paz,
que sólo al escuchar sus

historias podemos entender. 
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Dice por ahí un conocido refrán que
“el buen juez, por su casa empieza”
y esto viene a cuento porque el Par-
tido Revolucionario Institucional,
inició desde noviembre del año pa-
sado, una serie de despidos injustifi-
cados en contra de sus trabajadores,
cuya antigüedad oscila entre los dos
y los 15 años de servicio y ahora sí
que los del tricolor, están igualitos
que los de Morena en este renglón,
ya que sin mediación alguna, los
empleados del otrora poderoso parti-
do, son notificados por sus jefes in-
mediatos, para que pasen al departa-
mento de Recursos Humanos, donde
les informan que sus contratos, así
sin más, fueron rescindidos y que no
recibirán ninguna liquidación.

Como se recordará, en la llama-
da Cuarta Transformación, miles y
miles de veces se repite la misma
escena, los empleados llegan a labo-
rar a su lugar de trabajo, y ni siquie-
ra los dejan entrar, a la voz de “ya
no trabajas aquí”. 

De la manera más imparcial, va-
cían escritorios y quitan computado-
ras y no queda nada.

Algo parecido, como se anotó en
líneas anteriores, ocurre en el Revolu-
cionario Institucional solo que en este
caso, se argumenta que el partido está
en quiebra e inmerso en un proceso de
cambio de su dirigencia nacional por
lo que ya no hay dinero para nada. 

Esta versión no ha sido aceptada
por la mayoría de los empleados des-
pedidos arbitrariamente, quienes han
buscado asesoría legal laboral, a fin
de demandar al PRI.

Lo dicho, igual que en el caso de
los empleados despedidos por la lla-
mada Cuarta Transformación en Se-
marnat, el ISSSTE, el Sistema de Ad-
ministración Tributaria, Banobras y
desafortunadamente, los que faltan.

Por tal motivo, el Revolucionario
Institucional deberá estar preparado
ya que se espera una lluvia de deman-
das laborales en su contra. 

La dirigente, Claudia Ruiz Mas-

sieu, ya sufrió la congelación de va-
rias cuentas de su partido en algunos
estados de la República y la razón es
por negarse a pagar la liquidación de
los trabajadores que separó de sus

fuentes de trabajo por cierto, de ma-
nera por demás ilegal.

Sin embargo y pese a la negativa
de centenares de empleados despedi-
dos del PRI, tanto en la Ciudad de
México, como en el interior del país,
el Comité Ejecutivo Nacional se nie-
ga a liquidar conforme a la Ley a sus
trabajadores; bueno, hasta en eso se
parecen a Morena, en la necedad de
darles a los empleados los beneficios
a los que tienen derecho.

Los trabajadores aludidos lamen-
taron que la defensa de sus derechos
laborales sea materia muerta en el
PRI; pero eso sí, llama poderosa-
mente la atención que legisladores
priístas, no se cansen de criticar al
gobierno del presidente Andrés Man-
juel López Obrador por correr sin
miramiento alguno a tanta gente y
más recientemente, el asunto de las
estancias infantiles, donde un día sí y
al otro también los priístas hacen lla-

mados para que el Jefe del Ejecutivo
reconsidere su decisión de cortar pre-
supuesto a las estancias. Entonces,
aquí valdría citar otro viejo refrán: ¿y
por casa, cómo andamos?”

En entrevista, varios de los  trabaja-
dores despedidos, dieron a conocer que
a varios de ellos, les dijeron  que si que-
rían una liquidación a la que sin duda
tienen derecho, regresaran a las ofici-
nas del partido hasta dentro de dos me-
ses, para saber si recibirán algo o no. 

Pero esta propuesta es “plan con
maña”, pues los despedidos en no-
viembre, llegaron a la oficina de Re-
cursos Humanos del PRI hacia me-
diados de enero, principios de febre-
ro a solicitar su liquidación y les sa-
lieron con que: 

“Háganle como quieran, pero no
les vamos a dar nada; además ya pasó
su tiempo legal que tenían (exacta-
mente dos meses) para demandarnos”.

No es redundancia, esta dirigencia

en el tricolor, tiene la mirada muy cor-
ta y lo más fácil, es caer en las mismas
actitudes que tiene Morena, ¿o no? 

MUNICIONES

*** En un hecho histórico para el golf
y el deporte en nuestro país, ya está
confirmada la asistencia de Tiger

Woods para competir en el Torneo
Mundial de Golf WGC-México
Championship 2019, organizado por
Grupo Salinas.  

Por tercer año consecutivo, Méxi-
co será la sede de uno de los cuatro
World Golf Championships que se
juegan alrededor del mundo, en el que
veremos a uno de los mejores jugado-
res de la historia, Tiger, quien sin du-
da atraerá a más aficionados tanto en
el campo, como a través de la televi-
sión para disputar los mejores lugares
en el ranking mundial.  

Así, del 20 al 24 de febrero en el
Club de Golf Chapultepec en la Ciu-

dad de México, el ganador de 18
World Golf Championships hará su
debut frente a los mejores golfistas
dentro de la élite del PGA Tour, lo que
permitirá catapultar una  imagen posi-
tiva y vigorosa de nuestra Nación a
los ojos más de 220 países en el mun-
do. La importancia de este torneo
WGC-México Championship, radica
en que además de ser uno de los cua-
tro World Golf Championships que se
juegan alrededor del mundo, busca
generar una imagen positiva de nues-
tro país ante los ojos del mundo y, co-
mo señala el director general de TV
Azteca, Benjamín Salinas Sada, fo-
mentar los valores y la disciplina que
conlleva la práctica de este deporte.  

*** El presidente López Obrador,
nos vuelve a demostrar, por enésima
ocasión, que es un hombre que antepo-
ne la víscera, más que el razonamiento. 

En el “tan traído y llevado” caso
de las estancias infantiles, su objetivo,
además de conformar su padrón elec-
toral para el 2021, es “quemar” al pre-
cio que sea ni más ni menos que al ex
presidente Felipe Calderón y todo lo
que “huela” al michoacano.  No le
perdona el tabasqueño, ni le perdona-
rá, que le haya ganado y más se enoja
porque hasta el momento, no le ha po-
dido demostrar nada. ¡Qué tal!

*** La dirigencia del PRD en la
Ciudad de México, se deslindó de los
hechos denunciados en la alcaldía de
Coyoacán a cargo de Manuel Negre-

te. Ante ello, solicitaron a las autorida-
des correspondientes realizar las inves-
tigaciones respectivas y en caso de que
haya delito qué perseguir, se actúe con-
forme a derecho. Exhortaron al alcalde
de Coyoacán a que deslinde responsa-
bilidades y proceda contra quien resul-
te responsable de los actos que han si-
do denunciados en los últimos días. 

Informaron  a la ciudadanía y a la
militancia en general, que en el PRD
no se permitirán actos de corrupción.
Advirtieron los del sol azteca que en
caso de que algún militante incurra en
delitos de esa naturaleza, se actuará
conforme a sus lineamientos internos
para determinar su permanencia en
las filas del perredismo. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

En PRI, igualitos que en Morena, 
despiden arbitrariamente a trabajadores 

La verdad no peca...

- Gracias a TV Azteca, Tiger Woods en México
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Donald Trump evalúa “todas
las opciones” para Venezuela

El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, reiteró ayer miérco-
les que estudia “todas las opciones”
para poner en marcha en la “crisis
en Venezuela”.

Durante un encuentro con su ho-
mólogo de Colombia, Iván Duque, en
la Casa Blanca, Trump fue consultado
por los periodistas sobre si es cierto
que está contemplado el envío de
unas 5 mil tropas estadounidenses a
territorio colombiano para controlar la
situación de Venezuela, su respuesta
fue: “ya veremos”.

“Tengo siempre opción A, B, C, D,
E y F, tengo mucha flexibilidad [...] hay
muchos planes, vamos a ver qué su-
cede”, enfatizó Trump.

El mandatario estadounidense hizo
referencia a la ayuda humanitaria que
envió EU para Venezuela y que ac-
tualmente se encuentra acopiada en
el municipio colombiano de Cúcuta,
fronterizo con territorio venezolano.

Al respecto, dijo que el mandatario
venezolano, Nicolás Maduro, “debe
dejar que la ayuda (humanitaria) entre
en el país” suramericano. Consideró
que el gobernante “está cometiendo
un terrible error al no permitir que eso
suceda”.

Entretanto, Duque señaló que bus-
can aumentar el apoyo al diputado
Juan Guaidó, quien se autoproclamó
“presidente encargado” de Venezuela,
para “lograr la transición” de gobierno
en el país suramericano.

CONGRESO DE EU NO

APRUEBA ENVÍO DE EJÉRCITO

La visita de Duque coincidió con la pri-
mera audiencia en el Congreso de EU
sobre la crisis política en Venezuela.
El demócrata Eliot Engel, quien pre-
sidió la audiencia, señaló que “la in-
tervención militar en Venezuela no es
una opción”.

Recordó que “es el Congreso el
que decide, dónde, cuándo y cómo se
usa el ejército de EU en el mundo y
el Congreso no apoyará una interven-
ción militar en Venezuela”.

El analista internacional Esteban
Silva, en entrevista con RT, dijo que
cuando Guaidó ha manifestado que
aceptaría una invasión en Venezuela
demuestra que “responde al interés
de la administración de Donald Trump”
o es “una persona que perdió el juicio
y perdió todo tipo de referencia y vin-
culación con su propio país”.

EL PAPA RECLAMA A MADURO NO

HABER CUMPLIDO SUS ACUERDOS.

El papa Francisco dirigió una dura
carta de respuesta a la petición de me-
diación del presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, en la que le recuerda
que en el pasado ha incumplido todos
los compromisos fijados, según el do-
cumento filtrado ayer miércoles por la
prensa italiana.

Una foto con el encabezado de la
carta fue publicada por el diario italiano
Il Corriere della Sera y en ella se al-
canza a leer, escrito en español, que
está dirigida a su excelentísimo señor
Nicolás Maduro y no al presidente.

La misiva, con fecha 7 de febrero
y enviada por el Papa argentino, no
fue confirmada ni desmentida por el
portavoz interino del Vaticano, Ales-
sandro Gisotti, quien aseguró que se
trata de una “carta privada”.

“Desafortunadamente todos los
intentos (de mediación) han sido in-
terrumpidos porque lo que se deci-
dió en las reuniones no fue seguido
por gestos concretos para lograr los
acuerdos”, lamenta el Papa argen-
tino en la carta, según el resumen
del diario.

Estos señalamientos fueron

interpretados como un

reproche del Papa hacia

Nicolás Maduro, quien

primero buscó el diálogo,

luego utilizó al Vaticano como

pantalla y finalmente

desatendió los compromisos

adquiridos por escrito

Congreso de EU no aprueba envío de ejército

El Papa Francisco reclama a Nicolás Maduro no haber cumplido sus acuerdos
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La República Popular de China ha mantenido conver-
saciones con Juan Guaidó, “presidente interino”, para
mantener a salvo sus inversiones en medio de la crisis
en Venezuela y buscando alternativas mientras aumenta
la presión sobre Nicolás Maduro, para el que Pekín ha
sido un aliado, según The Wall Street Journal.

El reporte hecho por el medio estadounidense dice
que los diplomáticos chinos, preocupados por el futuro
de sus proyectos petroleros en el país sudamericano y
la deuda de casi 20 mil millones de dólares que Caracas
tiene con Pekín, han mantenido negociaciones de deuda
en Washington en las últimas semanas con represen-
tantes de Guaidó, según indicaron fuentes cercanas a
los diálogos.

Durante casi dos décadas, los préstamos de Vene-
zuela con China y Rusia a cambio de petróleo han brin-
dado un apoyo vital para mantener el régimen de Maduro.
Las relaciones fueron establecidas desde los mandatos
de Hugo Chávez, quien fortaleció los lazos con esos paí-
ses, así como Cuba, Irán e incluso la India en un esfuerzo
por combatir el imperialismo de EU.

Pero los lazos comerciales y financieros con estos
países se han tensado desde que Maduro, el sucesor
elegido por Chávez, tomó el poder en 2013 y la economía
comenzó a disminuir con la producción de petróleo ca-
yendo a más de la mitad mitad y tras la caída interna-
cional de los precios del crudo.

Las sanciones impuestas por Washington el mes pa-
sado a PDVSA, la industria petrolera de Venezuela han
buscado asfixiar la mayor fuente de ingresos del régimen,
proyectando nuevas caídas en la producción de petróleo.
Según The Wall Street Journal, la cancillería de China
no respondió a una solicitud de comentarios sobre los
presuntos contactos que ha tenido Pekín con la oposición
venezolana. En las últimas semanas, el ministerio ha
sugerido que se están llevando a cabo discusiones y
que China quiere que se respeten sus intereses.

Al ser consultado sobre el rumor de conversaciones
en una reunión informativa el 1 de febrero, el vocero del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, dijo
que Pekín ha estado en estrecha comunicación con
todas las partes de diversas maneras sobre la situación
en Venezuela. “No importa cómo evolucione la situación,
la cooperación entre China y Venezuela no debe ser so-
cavada”, dijo al medio el ministro chino. Entre tanto, Guai-
dó ha extendido públicamente su invitación a China y
Rusia para sumarse a su proyecto, argumentado que el
cambio político es el camino hacia las reformas econó-
micas necesarias para restablecer la estabilidad.

Mantiene China
conversaciones 
con Juan Guaidó

Se trataría de una respuesta dura y de-
cidida del Pontífice latinoamericano al pedido
de mediación hecho a inicios de febrero por
Maduro para que interceda en la crisis de
Venezuela.

En la misiva, el Papa le recuerda que el
Vaticano ha sido involucrado en el pasado
sin éxito en otros intentos de mediación y le
advierte con tono elegante que si bien siem-
pre ha apoyado el diálogo, exige que ese

diálogo tenga como objetivo “por encima de
todo, el bien común”. Según el diario italiano,
que tuvo acceso a toda la carta, Francisco
subrayó que hoy más que nunca es nece-
sario que se cumplan todas las condiciones
“para un diálogo fructífero y eficaz”, a las que
se han añadido otras “como resultado de la
evolución de la situación”.

Entre ellas, sostiene el rotativo, figuran
las manifestadas por la Asamblea Nacional.

Según el artículo, firmado por el editoria-
lista Massimo Franco, cercano al pontífice,
en la carta el Papa no se pronuncia sobre el
reconocimiento de Juan Guaidó como pre-
sidente interino de Venezuela, tema sobre
el que mantiene una posición “prudente”.

“Más allá de la cautela diplomática, la opi-
nión de Francisco y de sus consejeros sobre
Maduro es negativa”, resumió Franco.

El editorialista recuerda que el gran temor

del primer papa latinoamericano es que la
crisis degenere en un “derramamiento de
sangre”, como subrayado en la misiva, y no
excluye que “tienda la mano”, pero advirtien-
do que no “se va dejar usar” por el régimen.

Estos señalamientos fueron interpretados
como un reproche del Papa hacia Maduro,
quien primero buscó el diálogo, luego utilizó al
Vaticano como pantalla y finalmente desatendió
los compromisos adquiridos por escrito.

Según el artículo, firmado por el editorialista Massimo Franco,
cercano al Pontífice, en la carta el Papa no se pronuncia sobre el

reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de
Venezuela, tema sobre el que mantiene una posición “prudente”
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Texto y foto: Arturo Arellano

Con una trayectoria incuestio-
nable y una evolución sonora
evidente, la cantante de pop, ex-
perimenta ahora con ritmos ur-
banos y electrónicos para dar vi-
da a su nuevo disco titulado
“#333”, con el que además ten-
drá la oportunidad presentarse
en vivo en el Auditorio Nacional
el 12 de abril a donde asegura va
a llegar con invitados especiales
y dinámicas para sus fans como
una Deluxe Party con algunos
ganadores que podrán convivir
con ella horas antes del show. 

En rueda de prensa la bella
y talentosa mujer explica que “es
la música en vivo lo que no tiene
competencia de más plays o
stream, porque el en vivo perdu-
ra, es donde uno demuestra y lo-

gra una conexión real con el pú-
blico. Así que ahora no se trata
de un disco o un sencillo, sino
de un concierto en vivo. No quie-
ro ser la más, ni la mejor, sino
conectar con la gente y que se
identifiquen con mi música”. Por
lo anterior describe que su show
en Auditorio “Será más grande,
porque además habrá elementos
interactivos, aunque lo hacía des-
de Lu, lo seguiré haciendo por-
que me divierte mucho, crear
ambientes para mis conciertos.
Recuerdo alguna vez haber em-
pezado el show con un ballet bai-
lando ‘Killer Queen’, cuando
Queen aún no estaba de moda.
Así que ya estamos planeando
cosas diferentes”.

Añade que “tendremos in-
vitados VIP que desde el públi-
co se irán descubriendo de

acuerdo a varias dinámicas du-
rante el show. Una de las mu-
chas cosas que van a suceder
será una pre fiesta Delux Party
a donde invitaremos a algunos
ganadores, los trataremos como
reyes y reinas en un momento
íntimo, para darles las gracias.
Lo anterior no se verá en las
pantallas, porque será un en-
cuentro con los fans, para ver-
nos a los ojos, darnos un abrazo
y tomarnos fotos. Lo que sí es
que en el show haremos diná-
micas para llevar a los invitados
especiales al escenario, que aún
no puedo adelantar quiénes son,
pero espero tener por ejemplo
a Alejandro Sanz conmigo”.

Sobre la canción a dueto con
Sanz agregó “tenía muchas ga-
nas de trabajar con Alejandro,
que además de ser una leyenda
de la música es muy amigo mío.
Quería hablar de sexo, pero sin
tocar vulgaridades, era más bien
ponerme como mujer en un lu-
gar a la par del hombre y hablar
de sexualidad sin miedo, pero
sin someter a la otra parte. Tomar
el sexo desde un lugar más ca-
sual y ser sensuales”.

A unos meses de cumplir una
década de trayectoria, Cantú pla-
tica “en el arte cada cosa es re-
lativa, en mi caso puedo decir
que lo mejor que puedo hacer en
mi carrera de 10 años, es seguir
dando conciertos y no con un so-
lo éxito. He tenido momentos
desde la honestidad y otros en
que he querido crecer como pro-
ductora y eso ha derivado en otro
tipo de acercamiento con los
conceptos de credibilidad. Tam-
bién me ha dolido la presión del
contexto de la industria y me he
visto tentada a hacer las cosas
como otros dicen que deberían
ser, pero al final mi conclusión
es seguir sintiendo y creando de
manera honesta, sin dejarse ma-
nipular, porque se puede perder
la conexión con la gente y si se
pierde no podría estar otros 10
años haciendo lo que amo”.

Sin más, la cantante adelanta
que esta gira #333 no pasará úni-
camente el 12 de abril por el Au-
ditorio Nacional de la Ciudad de
México, sino que además visi-
tará Colombia, Guatemala, Cos-
ta Rica, Argentina, España, entre
otros países.

Texto y foto: Arturo Arellano 

Saak es un chico talentoso de
23 años que comenzó su carrera
haciendo covers de canciones
en Youtube; ahora es un artista,
compositor, cantante, productor,
actor e influencer que forma
parte de “Los Caballeros”, los
18 influencers más importantes
de habla hispana para el público
Z y la generación millennial.
Con este bagaje profesional a
su corta edad, Saak llegará por
primera vez a El Plaza Condesa,
donde se presentará el 9 de mar-
zo, con la compañía de grandes
invitados especiales.

A su visita por la redacción
de esta casa editorial, Saak de-

claró en entrevista que “es
emocionante estar a la cabeza
creativa de este show, poder
cantar mis canciones, son las
de mi álbum, entonces lo que
estamos montando son arreglos
distintos de los temas, mante-
niendo su esencia, lo que quiero
es que la gente salga muy con-
tenta del show y que valga la
pena lo que pagan por un bo-
leto. Ya tenemos definido el set
list, serán las canciones del dis-
co y unas más con invitados es-
peciales, además de un medley
acústico, se trata de ofrecer algo
dinámico. En el escenario soy
muy inquieto, ojalá la gente re-
cuerde la canción por como las
vivimos en el escenario”. Ade-

lanta que tendrá como invitados
a Jorge Blanco, Michael Ronda
y Kalimba. 

“Waze” es su más reciente
sencillo, el cual trabajó en co-
laboración con Tropical Minds
y de este comentó “es una can-
ción R&B, que fluyó muy bien,
la trabajamos unas cuatro o cin-
co horas en el estudio y el video
lo grabamos en Bogotá. Es la
primera canción que hago que
no es reggaetón pop, sino más
R&B, de modo que la gente la
está aceptando muy bien, están
conectando con eso y creo que
tiene que ver con que ahora de-
jo ver mi influencia de artistas
como Michael Jackson o Justin
Timberlake”.

Sobre sus letras dice “me
gusta poder hablar de todo, por
ejemplo ‘Callejón’ y ‘Mala’
eran canciones que hablaban
de la fiesta y coquetear, pero
‘Sin maquillaje’ por otro lado
es un tema que tiene más men-
saje, invito a mi generación a
aceptarse sin filtros, ni maqui-
llajes, tal y como somos. Me
gusta crear historias diferentes
y trabajar mucho las líricas”.
En ese tenor y también como
influencer dice “siempre quiero
dejar algo positivo en mis se-
guidores, porque lo malo apa-
rece por todos lados y yo me
siento con la responsabilidad
de poder generar un poco de
alegría, algo cool, hay mucho
qué hacer, incluso ya estamos
trabajando con algunas marcas
para lanzar campañas de con-
ciencia este año”. 

Siendo también actor reco-
noce que “lo que me ha ayudado
mucho a tener una capacidad in-
terpretativa es el haber trabajado
mucho como actor desde niño,
eso me da la posibilidad más fá-
cilmente de ponerme en los za-
patos de otras personas o de al-
guien ficticio, lo mismo de crear
historias y desarrollar una can-
ción”. Sobre sus planes a me-
diano y corto plazos adelanta
“He aprendido cosas que no es-
peraba, entonces mis objetivos
son seguir aprendiendo, rodeado
de gente que me aporte, estoy
en un punto donde no es sólo
llegar a los objetivos, sino tener
el suficiente aprendizaje para
mantener mi carrera sólida”. 

El disco de Saak será lanza-
do en el mes de marzo, aún sin
fecha exacta definida, mientras
que su concierto se celebrará el
9 del mismo mes en El Plaza
Condesa.

Saak llegará
con Waze a El
Plaza Condesa
***El artista estará por primera vez
en este recinto el 9 de marzo,
donde además contará con
invitados especiales

Con “#333” Paty
Cantú llegará al
Auditorio Nacional
***De la mano de su más reciente
disco, la cantante dará un show el
12 de abril en el Coloso de Reforma

Con casi 10 años de trayec-
toria como solista, Paty Cantú
celebra poder seguir ofrecien-
do conciertos en recintos tan
importantes.  

Saak tendrá en su concierto como invitados a Jorge Blanco,
Michael Ronda y Kalimba.



Texto y foto: Arturo Arellano 

Laura Tello es una terapeuta,
coaching, conferencista, cons-
teladora familiar y creadora de
su marca personal “Tomando
mi lugar”, procedimiento con el
que ayuda a las personas justa-
mente a reencontrarse con su
esencia, y por ende tener herra-
mientas para un mejor futuro.
Tello asegura que de esta manera
la gente podrá tener prosperidad
no sólo profesional, sino espiri-
tual y emocional, de manera que
les invita a cercarse y no tener
pena de pedir ayuda, en el mo-
mento en que encontremos un
foco rojo que nos lleve a decir
“No sé qué hago aquí”. 

En entrevista para las pá-
ginas de esta casa editorial, Te-
llo explicó “Estudie psicología,
tengo 20 años dedicándome al
desarrollo humano. En este tra-
yecto he podido aprender téc-
nicas y herramientas, para
acompañar a las personas en
lo que llamo ‘Tomando mi lu-
gar’ y abrir su conciencia. Esta
parte viene del enfoque sisté-
mico de constelaciones fami-
liares, con el que nos damos

cuenta de que no estamos en
el lugar que nos corresponde,
iniciando por el sistema fami-
liar de origen, cuando eso su-
cede la vida no fluye y se pre-
sentan síntomas como proble-
mas en el trabajo, el dinero no
fluye, las relaciones de pareja
no son buenas, la salud se ve
afectada, eso es por cargar co-
sas que no nos corresponden”.

Ahonda que “nuestro pri-
mer rol en la vida es el de ser
‘hijos’, cuando nos movemos
de ese lugar hacemos que la
energía se bloquee y que la vi-
da no avance como debería.
Cuando inconscientemente
sentimos que sabemos más que
nuestros padres, cuando que-
remos solucionarles la vida,
cuando queremos corregirles
o decirles cómo hacer las cosas.
El creador de las constelacio-
nes familiares explica que to-
mamos un lugar por arrogancia
que no es nuestro. Arrogarse
algo que no nos corresponde,
ese es el primer lugar del que
nos movemos y a partir de en-
tonces con muchas otras cosas,
en una relación de pareja por
ejemplo, cuando queremos sal-

var a la pareja asumimos roles
de papá o de mamá, en vez de
ser pareja, eso no debe ser, por-
que la pareja se vuelve un niño
y no son justamente parejos”: 

Con formación en psicote-
rapia humanista, Gestalt, trans-
personal, entre otras refiere
“combino las herramientas pa-
ra ayudar a las personas a re-
conocer su lugar, y que puedan
ir trascendiendo los diferentes
conflictos y retos que la vida
les ponga, según su momento
y esto con apertura de concien-
cia. Así entre más asumimos
responsabilidades de nuestra
propia vida, más nos liberamos
de lo que estamos cargando por
amor y lealtad, de nuestro sis-
tema familiar de origen”. Lo
primero en ese sentido dice “Es
aceptar que necesitamos ayuda,
cuando detectamos un foco ro-
jo, dentro de nuestras relacio-
nes interpersonales. A todos
nos ha pasado que tenemos
aparentemente todo, pero no
nos sentimos llenos, tenemos
trabajo, pareja, estabilidad eco-
nómica, pero ahí notamos que
hemos perdido el sentido, no
nos sentimos a gusto, ni le ha-
llamos sentido a la vida”.

Su trabajo entonces es
“abrirles la mente a una nueva
perspectiva, quitarles la vendas
de los ojos y darles herramien-
tas con las que puedan conectar
de nuevo con esa sabiduría in-
terna y así reconectarte con la
vida. La gente en tanto debe
aceptar que tiene que moverse
de lugar, de ese que te da una
ganancia secundaria, por ejem-
plo, si estas en un papel de víc-
tima, no podrás salir tan fácil-
mente porque tu ganancia se-
cundaria es tener alrededor per-
sonas que estén al pendiente de
ti, muchas veces resolviéndote
las cosas o empujándote. En-
tonces para salir de ese papel
de víctima debes soltar la ga-
nancia secundaria que es dife-
rente según el caso, lo que sí
es que siempre hay pérdidas y
ganancias, la ganancia de tener
tranquilidad y de poder valerte
por ti mismo”. 
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Deja de sentirte roto y vive com-
pleto, dispuesto a encontrar a
otros seres completos. Tú sabes
que hay verdades incómodas, in-
cluso imprudentes, pero necesa-
rias. Te revelan lo que necesitas
oír y no lo que tu fantasía te dic-
ta. Podrás reír, llorar y hasta que-
rrás tirar la toalla, pero algo es
seguro: después de leer este libro
no serás la misma persona. Si te
hacen falta unas cuantas punta-
das, estas páginas serán tu mejor
sastre. En entrevista exclusiva
para DIARIOIMAGEN, Alex
comentó:

-¿Te motivó a escribir este li-

bro alguna ruptura amorosa

o infidelidad?

“No propiamente, pero está ins-
pirado en experiencias que he
tenido y que me ha mandado la
gente, este libro es más que el
desahogo de esas experiencias,
es compartir con las personas
esos conocimientos que he ad-

quirido durante todo ese proceso
de relacionarme conmigo mismo
y con los demás”.

-En el libro mencionas que el

problema de qué hacer con to-

do el amor que te sobra, des-

pués de una ruptura.

“El libro comienza justo así, por-
que es el punto de partida, el li-
bro está pensado como una te-
rapia, está dividido en cinco par-
tes, pases por todas los procesos
de un duelo, el enojo, la nega-
ción, etc., yo quise empezar de
ahí porque generalmente es el
punto donde la mayoría de las
personas iniciamos cuando te-
nemos que cambiar o salir de un
estado para entrar a otro, o sim-
plemente hacer cambios y poder
ir a otro lugar, la forma en que
yo trabajo esta parte de todo el
amor que me quedo, es justa-
mente entendiendo que el amor
es un recurso renovable, no es
que lo entregues a una persona

y no lo puedas volver a entregar,
no lo entregas de la misma for-
ma a nadie, pero si se puede vol-
ver a entregar”.

-Esta nueva generación la ma-

yoría de los jóvenes para ser

queridos, amados, aceptados,

usan máscaras ¿Qué reco-

miendas a los chicos para que

sean ellos mismos?

“Nos tocó vivir en una genera-
ción donde necesitamos, sobre
todas las cosas, la aceptación y
la aprobación de los demás, y yo
lo que le digo a la gente es que
antes de buscar en otros, bus-
quen en su interior porque es lo
único que necesitan, si tu te
apruebas y aceptas el mundo de
afuera lo va a hacer, pero como
quieren que los demás te acep-
ten, si tu mismo no lo haces, a
los chavitos que me escriben les
recomiendo que confíen mucho
en su interior, en su intensión,
en lo que ellos son, no necesitan
ponerse filtros o máscaras para
fingir ser alguien que no son,
porque después pasan los años
y no sabes quien eres, no sabes
que te gusta, porque te la pasaste
los años anteriores, intentando
ser algo que no eras por gustarle
a los demás, el mundo te va a
querer tanto como te quieres tú”.

-¿Cómo terminar una relación

sin dañar a la otra persona?

“Creo que se tiene que hacer des-
de la empatía, desde el amor, des-
de la compasión entender que
nadie es dueño de nadie, y que
en una relación las dos partes te-
nemos el derecho a decir ya no
te quiero, pero no porque no te
quiera significa que te tengo que
dejar destrozado, o no porque no
me quieras me tienes que dejar
en la lona, y también desde la to-
ma de responsabilidades, sin de-
cir tu fuiste el culpable de esto,
por tu culpa estoy así, o yo soy
el culpable de esto, que hice, que
no hice, que permití, que deje de
hacer, que no permití, teniendo
en cuenta cuáles son mis respon-
sabilidades, la empatía que siento
por el otro, y ese amor que toda-
vía hay, aunque no sea un amor
de pareja, es un amor genuino
por la otra persona en su huma-
nidad completa, así es como se
puede terminar una relación sin
que sea un lastre, sin que haya
rotos y descosidos y pedazos de
corazón por todos lados”.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

“Se curan rotos, descosidos
y deshilachados”, de Alex
Toledo | Alfaguara Juvenil

**Para aquellos que aman todo el tiempo, los
que alguna vez han desfallecido de amor y aun
así, siguen creyendo. “Tomando mi

lugar” se llega al
éxito: Laura Tello 

Para poder tener ayuda per-
sonalizada de parte de Laura
Tello, se puede acceder a
sus redes sociales, donde se
encuentra como FB @Laura
Angélica Tello, FB Fan Page
@Laura Tello Tomando mi
Lugar y además al What-
sapp 33-12-70-30-33.

***La psicoanalista ofrece herramientas
para que sus pacientes encuentren el
lugar que les corresponde, según sus
talentos y condiciones de vida, para
lograr ser prósperos
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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 Niño: yo te saludo,
yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres Padre Nues-
tros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella
jornada que hiciste encarnado en las purísimas entrañas
de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de
Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos recuerdos que hago
en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo
cual interpongo estos méritos y los acompaño con los del
coro de los Querubines y Serafines, que están adornados
de perfectísima sabiduría, por los cuales espero, preciosí-
simo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y
pretendo, y estoy cierto que no saldré desconsolado de ti,
y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en
Belén de la gloria.

Amén.

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

Tus emociones serán muy fuertes y optarás por dejarte
llevar por ellas hoy...

Te encontrarás con una persona que ha formado en el
pasado parte de tu vida sentimental.

Hoy el día te dejará poco margen para las diversiones, el
trabajo y algunas obligaciones.

Los asuntos económicos empezarán consolidarse, estarás
satisfecho con los logros.

Tienes que actuar hoy con pragmatismo, especialmente
en el terreno laboral.

En lo  económico es posible que recibas un ingreso, aunque
deberías ser prudente.

Ten mucho cuidado con las relaciones que mantienes,
posible que alguien sea de poco fiar.

Día para limar las asperezas existentes en cualquier tipo
de relación que mantengas.

Este día notarás que ejerces mucha atracción sobre los
demás. Juega al número 7.

Tienes que resolver los problemas relacionados con el
afecto y el amor de una vez.

Tu relación está siendo puesta a prueba y persistirá si eres
capaz de actuar con equilibrio.

Procura no derrochar en el plano económico, se avecinan
pagos que no podrás aplazar.

¿Sabías que en un día
como hoy...?

1894.- Nace el compositor y músico me-
xicano Ignacio Fernández Esperón, “Tata
Nacho”. Famoso por temas como “Adiós
mi chaparrita” y “Quiero ver”. En 1952 es
nombrado director de la Orquesta Típica
de la Ciudad de México. Muere el 5 de ju-
nio de 1968, época en que desempeña el
cargo de presidente de la Sociedad de Au-
tores y Compositores de Música.

TIP ASTRAL
PATOS MANDARINES. Representan el ma-
trimonio afortunado. Puede ser utilizado por
las parejas para mantener la armonía en su
unión, o por los solteros que procuran tener
un compañero.

Beber la cantidad de agua re-

comendada puede ayudarte a

mantener tus niveles de azúcar

en la sangre dentro de los límites

saludables. Consumir agua dia-
riamente también te ayudara a pre-
venir la deshidratación y contribuir
al correcto funcionamiento de tus
riñones. Un estudio observacional
mostró que aquellas personas que
bebían más agua tenían un riesgo
menor de presentar niveles eleva-
dos de azúcar en la sangre. 

Beber al menos 2 litros de

agua diariamente rehidrata la

sangre. Disminuye los niveles
de azúcar en la sangre y reduce
el riesgo de padecer diabetes.
Ten presente que para conseguir
los beneficios antes menciona-
dos debes beber agua natural o
infusiones de algunas hierbas.

No a los refresccos. Otro ti-
po de bebidas como los refrescos
o jugos con azúcar solo lograrán
elevar tus niveles de azúcar en
la sangre. Además, contribuirán
con el aumento de peso y con el
riesgo de desarrollar intolerancia
a la glucosa o diabetes tipo

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

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Controla tus 
niveles de azúcar

S
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A
S Solución

Sopa de letras: Correo

CAJAS

CARTA

CARTERO

CORREO

DIRECCION

DIRIGIR

EFICIENTE

ESPECIAL

EXPRESO

GRANDE

MUNDO

PAGAR

PAQUETE

POSTAL

PREPARAR

REMITENTE

SELLO

SOBRES

SORPRESA

TELEGRAMA
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Le saca el triunfo al Ajax

El Real Madrid avanza
a cuartos en Champions
Luego de un primer tiempo sin ma-
yores emociones, Real Madrid sacó
un triunfo casi de último minuto
por 2-1 sobre el local Ajax, para po-
ner un pie en los cuartos de final de
la Liga de Campeones del futbol
europeo, en la Johan Cruyff Arena
de esta ciudad.

Las anotaciones del encuentro es-
tuvieron a cargo de Hakim Ziyech
(75) por el Ajax. En tanto el francés
Karim Benzema (60) y el español
Marco Asensio (87) anotaron por los
visitantes.

Este resultado deja con muy pocas
posibilidades al club holandés, ya
que, para permanecer en la compe-
tencia europea, tendrá que ganarle al
club “merengue” por dos goles de di-
ferencia o con el mismo marcador
(2-1), aunque este resultado los lle-
varía a la tanda de penales.

El partido de vuelta entre Real
Madrid y Ajax será el próximo 5 de
marzo en el estadio Santiago Berna-
béu a las 14:00 horas del centro de
México.

Antes de la culminación del pri-

mer tiempo, el argentino Nicolás Ta-
gliafico remató de cabeza dentro del
área grande tras un rebote de parte del
guardameta Thibaut Courtois; sin em-
bargo, el VAR anuló el tanto del club
local debido a un fuera de juego.

Así, el primer tanto del encuentro
fue obra de Benzema, quien al 60 de-
finió dentro del área grande del guar-
dameta André Onana, tras una exce-
lente jugada individual del brasileño
Vinícius Jr.

El empate momentáneo llegó al
75, cuando Ziyech marcó el tanto
del Ajax, luego de un contragolpe
tras una pérdida de balón de Lucas
Vázquez.

Marco Asensio colocó el 2-1 fi-
nal al 87, después de una asistencia
del lateral Daniel Carvajal, quien
dejó solo al atacante español de
cara al arco rival.

El árbitro del encuentro fue el es-
loveno Damir Skomina, quien amo-
nestó a Hakim Ziyech por el Ajax,
mientras que Sergio Reguilón, Lucas
Vázquez y Sergio Ramos vieron la
amarilla por el Real Madrid.

Benzema, cuarto mejor golea-

dor en historia de Champions

Tras la anotación obtenida ante el
Ajax en la victoria del Real Madrid
2-1 frente el club holandés, el atacante
francés Karim Benzema se convirtió
en el cuarto mejor goleador en la his-
toria de la Champions League

Benzema llegó a 60 anotaciones
en la competición europea producto
de 48 goles con el Real Madrid y 12
dianas con el Olympique de Lyon,
club en el que permaneció del 2005
al 2009, según información de la pá-
gina oficial de la Champions.

Con esto, el delantero francés
empató en la cuarta posición de la
tabla histórica de goleadores de la
Liga de Campeones a Ruud van
Nistelrooy, quien anotó la misma
cantidad de goles con el PSV,
Manchester United y Real Madrid,
respectivamente.

Así, Karim Benzema sólo es su-
perado por el portugués Cristiano Ro-
naldo (122), el argentino Lionel Mes-
si (106) y el exfutbolista del club me-
rengue Raúl González (71).

Así, el primer tanto del
encuentro fue obra de Benzema,
quien al 60 definió dentro del
área grande del guardameta

André Onana, tras una excelente
jugada individual del brasileño

Vinícius Jr.

El dato

Luego de cinco meses en el cargo

Juan Carlos Osorio deja a la selección de Paraguay
De manera sorpresiva, la Asociación
Paraguaya de Futbol (APF) anunció
que el colombiano Juan Carlos Osorio
dejó de ser el director técnico de la
selección guaraní.

A tan sólo cinco meses de haber
asumido como timonel del cuadro
paraguayo, Osorio, quien dirigió a
la selección mexicana en el Mun-
dial de Rusia 2018, argumentó “ra-
zones personales” para desvincu-
larse del cargo.

En conferencia de prensa, Osorio,
acompañado de Robert Harrison, pre-
sidente de la APF, agradeció el apoyo
que tuvo por parte de los directivos
paraguayos.

Será en los próximos días cuan-
do la selección de Paraguay comien-
ce a buscar candidatos para ocupar
el cargo que dejó vacante Osorio,
quien se mantenía en la dirección

técnica desde el mes de septiembre.
La albirroja disputará la Copa

América de Brasil, en junio próximo,
certamen en donde los guaraníes están
situados en el sector B, junto a Ar-
gentina, Colombia y Qatar.

Asimismo, el estratega cafetalero
resaltó y se mostró agradecido por el
compromiso, los valores y la calidad
profesional que encontró en los juga-
dores paraguayos.

“Como ha acontecido en todos los
trabajos en los que tuve la oportunidad
de estar, valoro y admiro a los profe-
sionales que se entrenan al 100% y
afortunadamente encontré en Para-
guay jugadores con esa característi-
cas”, dijo Osorio.

Osorio sólo dirigió un partido con
esta escuadra, el cual fue de corte
amistoso, ante Sudáfrica, mismo que
finalizó con empate por 1-1.

Benzema, cuarto mejor goleador en historia de esta liga

El estratega colombiano, Juan Carlos Osorio, anunció
su salida de la selección guaraní.

Karim Benzema llegó a 60 anotaciones en la competición europea, producto
de 48 goles con el Real Madrid y 12 dianas con el Olympique de Lyon.
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Tras precipitaciones, 480 has. serán nebulizadas

Caos e inundaciones por
fuertes lluvias en Cancún

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El temporal que se dejó sentir del martes y miércoles con
la llegada del frente frío número 37, evidenció la falta de pozos de
absorción, la deficiente recolección de basura y decenas de calles
intransitables por sus mega baches e inundaciones que causaron
estragos a los automovilistas que circulan por esas arterias.

Las lluvias que se dejaron sentir desde el martes pasado, durante
más de 24 horas, no han cesado, aunque este día fueron intermi-
tentes, provocando caos vial, inundaciones y decenas de autos ti-

rados por fallas mecánicas o por haber caído en algún bache.
Llama la atención la cantidad de basura que dejaron las llu-

vias en las calles y avenidas de la ciudad, atribuidas, según la
autoridad a la falta de cultura ciudadana, mientras que los ve-
cinos de algunas regiones señalan que la recolección de basura
permanece irregular y que el camión tarda dos o tres días en
pasar en el mejor de los casos.

En contraparte, a partir de la una de la tarde de ayer 13 de fe-
brero, se intensificaron las brigadas, compuestas por personal de
Protección Civil, bomberos, así como de la Dirección de Obras

Públicas y Servicios en donde se realizaron barridos de calles y
limpieza de alcantarillas, mientras que ocho grúas estuvieron en
diferentes partes de la ciudad para auxiliar a los automovilistas
que lo necesiten.

Antonio Fonseca León, director de Protección Civil, recomendó
a los ciudadanos salir de sus domicilios con precaución, ya que
prevalecerán las lluvias, además de estar atento al pronóstico de
los canales de comunicación oficial de las autoridades estatales
y municipales, así como evitar rumores y compartir información
equivocada sobre el clima.

Efectos del frente frío número 37

Decenas de autos varados por fallas mecánicas o por haber caído en un bache

Cancún.- Las torrenciales lluvias que se de-
jaron sentir en las últimos dos días, incre-
mentaron las acciones de control larvario y
prevención en las regiones populares, ade-
más de la nebulización en 480 hectáreas
hasta el próximo 15 de febrero, si el clima
lo permite.

Las zonas en las que trabajan las brigadas
se ubican en las supermanzanas y regiones
74, 84, 86, 103, 223, Villas del Mar y Alfredo
V. Bonfil en donde por la zona de vegetación
o áreas susceptibles a inundaciones, requieren
especial atención antes, durante y después de
lluvia.

Homero León, jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria Número 2, mencionó que el control

larvario se realiza en Villas del Mar. 
En tanto, las acciones de nebulización

mientras no llueva se realizan desde las 19:00
horas hasta agotar el químico.

Con la lluvia, la proliferación del mos-
quito Aedes Aegypti se multiplica fácil-
mente, de ahí el llamado a la ciudadanía
de permitir que los brigadistas previamente
identificados entren a sus domicilios para
verificar la presencia de larvas de mosqui-
tos, que son transmisores de dengue.

La nebulización, que mientras se tenga
lluvia se suspende y reprograma, se realiza
en zonas vulnerables en donde se le pide a
la población abrir puertas y ventanas para
que el insecticida ingrese en los domicilios.
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Cancún.- José Gregorio Santos
Gutiérrez fue sentenciado a 50
años de prisión por el delito de
violación en agravio de una per-
sona menor de edad, de identi-
dad reservada, por hechos ocu-
rridos en abril de 2017, en un
domicilio del fraccionamiento
Paraíso Maya.

La Fiscalía General del Es-
tado informó que fiscales espe-
cializadas en Atención a Delitos
Contra la Mujer y por Razones
de Género, obtuvieron la sen-
tencia condenatoria luego de
acreditar los testimonios de la

agraviada derivados de la carpeta
de juicio 47/2018 y por las que
el juez fijó la pena de cárcel por
50 años además del pago de una
multa por $226 mil 470 pesos.

La FGJ refrenda su compro-
miso de hacer valer el estado de
Derecho para la protección de los
derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes, mediante el cumpli-
miento de las disposiciones legales
asentadas en el Código Nacional
de Procedimientos Penales.

Aúnque el proceso puede ser
largo, cualquier abuso sexual de-
be ser denunciado.

La Fiscalía General del
Estado informó que

fiscales especializadas
en Atención a Delitos
Contra la Mujer y por
Razones de Género,

obtuvieron la sentencia
condenatoria luego de
acreditar los testimonios

de la agraviada

El dato

Deberá pagar 226 mil 470 pesos de multa

Sentencian a 
50 años de cárcel 
a violador de menor

El violador José Gregorio Santos Gutiérrez fue sentenciado a 50 años de prisión
por agredir a una menor en abril de 2017, en el fraccionamiento Paraíso Maya.

El ilícito ocurrió en agravio de una niña, 
en abril de 2017 y estaba prófugo

Chetumal.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado obtuvo la
vinculación a proceso de
José “N” por el delito de se-
cuestro agravado en contra
de J.B.G.M. y por el delito de
secuestro exprés en agravio
de varias personas. El juez
impuso dos años de prisión
preventiva o lo que dure el
proceso para el imputado y
otorgó a los fiscales 5 meses
para el cierre de investigación
complementaria. Actualmen-
te se encuentra vinculado a
proceso por el multihomicidio
ocurrido en Playa del Carmen
el pasado 6 de enero. La Fis-
calía Especializada en Investi-
gación de Secuestros señala
que ya son 3 las personas
vinculadas por el mismo he-
cho y continúan las indagato-
rias para lograr la detención
de más involucrados.

Inicia proceso a imputado por secuestro agravado y exprés Por lavado y defraudación fiscal

Denuncia Cuauhtémoc 
al ex gobernador Graco 
Cuauhtémoc Blanco Bravo,  goberna-
dor de Morelos, presentó ayer ante la
Fiscalía General de la República
(FGR) una denuncia de hechos contra
su antecesor en el cargo, Graco Ramí-
rez Garrido, su esposa Elena Cepeda
y su hijastro, Rodrigo Gayosso, así co-
mo el notario Javier Barona por los
delitos de delincuencia organizada, la-
vado de dinero y defraudación fiscal.

Blanco Bravo dijo que interpuso
la denuncia porque Graco Ramírez y
su familia afectaron al estado de Mo-
relos durante su administración (2012-
2018).

El mandatario morelense estuvo
acompañado del consejero jurídico
del gobierno de Morelos, Samuel So-
telo, y el asesor anticorrupción de la
entidad, Gerardo Becerra,

"Nosotros no vamos a permitir
que se le haga daño a Morelos. No
se vale lo que hizo el ex gobernador

y su familia, no lo vamos a permi-
tir", señaló.

El asesor anticorrupción de la en-
tidad, Gerardo Becerra, precisó que
Graco Ramírez y su familia habrían
realizado la compra-venta de dos in-
muebles por un valor total de 22 mi-
llones de pesos, en la ciudad de
Cuernavaca.

"Estamos hablando de dos propie-
dades en un inicio e investigamos al-
gunas otras; seremos coadyuvantes en
esta denuncia, para que se llegue a la
verdad histórica sobre qué fue lo que
sucedió, porque también pudiese haber
tráfico de influencias", indicó.

Antes de acudir a la Subprocura-
duría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada (SEI-
DO), el gobernador morelense se
reunió con el consejero jurídico de
la Presidencia de la República, Julio
Scherer García.
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El día que El Chapo lloró;
revela la DEA video inédito

La Oficina para el Control de Drogas de Estados
Unidos (DEA) difundió ayer un video sin audio en
el que puede verse a Joaquín “El Chapo” Guzmán
con los ojos llorosos y limpiándose una lágrima a
su llegada a Nueva York, el 19 de enero de 2017.

Las imágenes corresponden a la fecha en que
se concretó la extradición de Guzmán Loera a Es-
tados Unidos.

El clip de más de 7 minutos fue tomado desde
el momento en que Guzmán Loera se encuentra
dentro del avión donde fue trasladado de México a
Estados Unidos y poco después, agentes de la DEA
le ayudan a bajar las escaleras de la aeronave, pues
él va esposado de pies y manos.

A lo largo de todo el video, se ve a un “Chapo”
sorprendido, que intenta entender lo que sucede
a su alrededor y con la vista perdida. En algún
momento, el sinaloense de 61 años se limpia las
lágrimas.

Éste es el clip más largo del momento en que la
DEA recibe al narcotraficante que las autoridades
estadunidenses han difundido hasta el momento. 

Jeffrey Lichtman, uno de sus abogados, dice no
haber visto antes este material.

Agregó que el video no fue presentado en la Cor-
te y dijo a CNN que podría haber "humanizado" un
poco a “El Chapo”.

El martes, el jurado en el juicio contra el nar-
cotraficante lo declaró culpable de todos los car-
gos, por lo que podría enfrentar cadena perpetua
obligatoria.

Guzmán Loera será sentenciado el 25 de junio.

PROCESO EN ESTADOS UNIDOS

“El Chapo” Guzmán, hallado culpable el martes
pasado en una corte de Estados Unidos de dirigir
una organización criminal que traficó drogas al país,
posiblemente será enviado a una prisión "supermax"
en la que le resultará casi imposible repetir sus an-
teriores escapes.

Nadie ha escapado desde la Administrative Ma-
ximum Facility (ADX) en Florence, Colorado, desde
que fue inaugurada en 1994 para recibir a los reos
más peligrosos del sistema penitenciario de Estados
Unidos.

ADX es el tipo de prisión que fue diseñada para
un reo de alto perfil como “El Chapo", dijo en una
entrevista telefónica Larry Levine, un ex preso fe-
deral que es director y fundador de Wall Street Pri-
son Consultants.

Guzmán, de 61 años y quien escapó en dos
oportunidades desde prisiones de máxima seguridad
en México antes de su más reciente captura en
2016, enfrenta una sentencia de prisión perpetua
en una audiencia programada para el 25 de junio
en Nueva York.

Las autoridades estadounidenses han guardado
silencio respecto al lugar donde será encarcelado
Guzmán. Pero desde su extradición a Estados Unidos
en enero de 2017, muchos han esperado que si era
hallado culpable fuera enviado a ADX Florence.

"Para alguien como Guzmán, las posibilidades
de escapar desde una instalación como esa son
nulas", dijo L. Thomas Kucharski, profesor en John
Jay College de Justicia Criminal en Nueva York.

Pasará el resto de su vida en una cárcel de EU

El día de su extradición se ve al líder del Cártel de Sinaloa en shock y con lágrimas

El clip de más de 7 minutos fue tomado 
desde el momento en que El Chapo

Guzmán se encuentra dentro del avión
donde fue trasladado de México a Estados

Unidos, y poco después, agentes de la 
DEA le ayudan a bajar las escaleras de 

la aeronave, pues él va esposado de pies
y manos. A lo largo de todo el video, se ve 

a un “Chapo” sorprendido, que intenta
entender lo que sucede a su alrededor

y con la vista perdida. En algún momento,
el sinaloense se limpia las lágrimas
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ADX Florence, ubicada en un complejo de prisiones en
una zona remota a unos 185 kilómetros al sur de Denver,
es apodada la "Alcatraz de las Rocallosas", en una referencia
a la prisión de la bahía de San Francisco, en la que estu-
vieron prisioneros Al Capone y otros famosos criminales de
la década de 1930.

Entre los detenidos más famosos de ADX Florence están
Ramzi Yousef, quien planificó los ataques con bomba de
1993 en el World Trade Center en Nueva York; Dzhokhar
Tsarnaev, quien detonó explosivos durante el maratón de
Boston; y Ted Kaczynski, conocido como el "Unabomber",
según el sitio en internet de la Agencia Federal de Prisiones
de Estados Unidos.

DEA USA A “EL CHAPO” PARA RECLUTAR AGENTES

Luego de que Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, fuera
declarado culpable por diez delitos de tráfico de cocaína,
heroína, metanfetaminas y mariguana en Estados Unidos,
la Administración para el Control de Drogas (DEA), aprove-
chó la oportunidad para reclutar a nuevos agentes. 

La DEA, responsable de la captura de “El Chapo” —
quien podría pasar el resto de su vida en prisión—, publicó
en Twitter un mensaje que dice "¿quieres ir tras los narco-
traficantes más grandes del mundo -mafiosos como “El Cha-
po”? ¿Quieres hacer una diferencia como Agente Especial
de la #DEA? Descubre si tienes lo necesario" seguida de
un link para una vacante en la agencia.

“Dentro de la página oficial de la DEA, hay un mensaje
que dice ¿estás listo para una misión como ninguna otra?
Haz la diferencia en una época en la que los estadunidenses
te necesitan más. ¡Rétate a ti mismo!", seguida por una sec-
ción para aplicar para el puesto de "Agente Especial (Inves-
tigador Criminal". 

Sin embargo, pese al mensaje estilo infomercial por parte
de la agencia, los usuarios de Twitter no suenan muy emo-
cionados para aplicar a la vacante.

"Desde que lo atraparon, las muertes y el narcotráfico
han aumentado... bien por ustedes"

"¿Quieres atrapar a “El Chapo” para hacernos ver bien
aunque seamos muy corruptos?"

Joaquín Guzmán no quiso ser soplón; es inocente y apelaremos: abogado

Joaquín Guzmán Loera, no sólo es
el tránsfuga más célebre de la jus-
ticia. También hizo carrera como di-
señador de túneles, se salvó de ser
asesinado gracias a la ayuda invo-
luntaria de un jerarca religioso, ad-
quirió prestigio de omnipresente y
se volvió amigo de estrellas de Ho-
llywood para finalmente realizar en
Nueva York, la que parece fue su
última jugada antes de pasar al re-
tiro en alguna cárcel estadunidense
de máxima seguridad: lograr que el
juicio en su contra ayude a los hijos
de su socio Ismael Zambada.

Contra toda probabilidad, poco
más de 60 años después de haber
nacido en un pueblo perdido llama-
do La Tuna, Guzmán Loera se con-
virtió en una celebridad durante la
vida cotidiana del actual invierno de
Brooklyn, donde fue enjuiciado y en-
contrado culpable de una decena
de delitos relacionados con el uso
de armas de fuego, el lavado de di-
nero y el narcotráfico.

De hecho, buena parte de la vida
de este hombre que no terminó de
estudiar la primaria ha girado en tor-
no a lo improbable. Para empezar,
el considerado máximo capo del
narcotráfico en el mundo es cono-
cido como “El Chapo”, un apodo
que es sinónimo de pequeño.

Todo empezó en su juventud,
cuando fue enviado a traficar drogas
a Mexicali. En aquellos años, en los
que Ronald Reagan lanzaba su cru-

zada contra las drogas, “El Chapo”
retomó una vieja estrategia de los
contrabandistas chinos de principios
del siglo pasado, que usaban un lar-
go y extendido sistema de pasadi-
zos subterráneos de la ciudad fron-
teriza para mover opio y alcohol en-
tre México y Estados Unidos, el cual
es conocido como La Chinesca. Es-
ta idea de usar túneles volvió con el
paso del tiempo a Guzmán Loera
en un innovador del negocio al que
se dedicó desde niño.

Pero su lanzamiento a la fama
nacional ocurrió en 1993, cuando
sus, los hermanos Arellano Félix, en
el afán de asesinarlo, mataron por
equivocación al cardenal Juan Je-
sús Posadas Ocampo.

Meses después de aquel extra-
ño accidente, Guzmán Loera, aun-
que fue detenido en Guatemala,
acabó siendo presentado en México
sin que mediara proceso formal al-
guno entre un país y otro. Tal acto
de traslación fue resultado de un
viejo truco mexicano (y al parecer
guatemalteco): la corrupción.

En 2000, cuando México se-
guía celebrando la llegada de la al-
ternancia con el triunfo de un par-
tido distinto al PRI en las eleccio-
nes presidenciales, “El Chapo
“arruinó los festejos al convertirse
en noticia de ocho columnas tras
escapar del penal de máxima se-
guridad de Puente Grande, Jalisco.
A partir de ese momento su leyen-
da se forjó con mayor vértigo: lo
mismo personas de Oaxaca o de
Ciudad Juárez decían que acaba-
ban de verlo comiendo en tal o cual
restaurante, o bien, que había ido
a un baile de música norteña en
Tijuana o que estaba departiendo
con mujeres en un bar de Cancún. 

Cada día que pasaba sin ser re-

capturado se reforzaba alrededor
de su figura un halo de omnipresen-
cia que lo convirtió en un personaje
aspiracional.

Sin embargo, el personaje tam-
bién iba dejando a su paso una es-
tela de sangre y destrucción, alen-
tada por políticas populistas en ma-
teria penal, como la que lanzó el ex
presidente Felipe Calderón bajo el
nombre de guerra del narco, con el
fin de conseguir gobernabilidad. 

Dicha estela de dolor abarcó
también a la familia de “El Chapo”,
luego de que su hermano Arturo fue-
ra asesinado en el penal de Almo-
loya y su hijo Édgar en Culiacán.

Pasaron varios años para que
Guzmán Loera fuera recapturado
por fin. Incluso, el PRI ya había re-
gresado a la Presidencia. Su de-
tención no estuvo exenta de esos
detalles que parecen inverosímiles
pero no lo son, como el de que ho-
ras antes había logrado escabu-
llirse de las autoridades a través
de un túnel oculto en el baño de
su casa de Culiacán, el cual co-
nectaba su residencia con el sis-
tema de alcantarillado, o que para
entrar al hotel de Mazatlán donde
finalmente fue aprehendido. 

Tras esta detención, parecía que
al fin concluía la historia de un fugi-

tivo que había marcado el primer
cuarto de siglo de México.

Pero al año siguiente, “El Chapo”
daría un nuevo giro de tuerca al fu-
garse ahora del penal de máxima
seguridad de Almoloya mediante un
túnel construido justo debajo de su
celda, donde lo esperaba una mo-
tocicleta enrielada para poder reco-
rrer de forma rápida el kilómetro y
medio de distancia subterránea que
lo separaba de su libertad. 

Luego de esto parecía que “El
Chapo” había llegado a su límite de
producción de situaciones inverosí-
miles, cuando aparecieron Sean
Penn y Kate del Castillo.

No pasó mucho tiempo para que
Guzmán Loera fuera detenido des-
pués de nueva cuenta y, contra todo
pronóstico, acabara siendo extradi-
tado a Estados Unidos justo un día
antes de que Donald Trump asu-
miera la presidencia.

Ya en Nueva York, “El Chapo” si-
guió alimentando su mito, ahora
concretando un pacto hecho con su
socio “El Mayo”, para permitir que
la colaboración de la familia Zam-
bada con las autoridades estaduni-
denses en el juicio contra él, ayude
a que Serafín y Vicente, los hijos de
Zambada, aminoren los problemas
que enfrentan con la justicia.

La última jugada de Guzmán Loera

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue a juicio en EU,
porque no quiso volverse un soplón ni declarar en contra
de nadie, aseguró Eduardo Balarezo, abogado del capo
mexicano. 

"La razón porque él fue a juicio fue porque él no quiso vol-
verse un soplón, como dicen ustedes, él fue hombre, fue
fuerte y decidió enfrentar lo que venía, él no quiso ser testigo
ni declarar en contra de nadie", dijo Balarezo.

Pese a que la corte de Nueva York declaró culpable a “El

Chapo” por tráfico de drogas, conspiración para introducir drogas
a Estados Unidos, uso de armas y lavado de dinero,  Balarezo
reiteró que su cliente es inocente y que apelarán la decisión
del jurado.

"Todo acusado en Estados Unidos se presume ser ino-
cente, Joaquín no ha confesado, no ha dicho, no ha compar-
tido ninguna información con las autoridades, la posición
nuestra es que Joaquín es inocente de los cargos y por eso
vamos a apelar la decisión del jurado".



SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-
LACION EN RODILLAS. MAN-
DAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

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

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

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

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

AGENTES SEGURIDAD condo-

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

SOLICITO 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

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

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

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

CANCÚN-PRIVADA CON AL-
BERCA, 2 RECÁMARAS,  BUENA
ZONA, AVENIDAS, TRANSPOR-
TES, ESCUELAS, CERCA PLAYA.
OPORTUNIDAD $862,000.00.
TEL. 9981686139.

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

VENDO CASITA CON CUA-
TRO CUARTOS y cuatro baños

en región 239, en 495 mil pe-
sos. 9982791678.

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

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

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

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

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

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 CASA GRAN Santa 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.

RENTO ESTUDIO POR SO-
RIANA la luna $ 4.500.00
inf..9984045452

PLAYA DEL CARMEN. DE-
PARTAMENTOS EN VENTA-
5ª. AVENIDA, 2 RECÁMARAS,
O P O R T U N I D A D .
$3’950,000.00, TEL.
9981686139.

SE RENTA DEPARTAMENTO
gym, alberca, sauna, 2 recama-
ras 1 amueblado estaciona-
miento previa cita $14,000 pe-
sos. 9982683665.

RENTO DEPARTAMENTO muy
céntrico, por Tacos Rigo, Av. Pa-
lenque, 2 recámaras. $8,500.00.
WhatsApp. 52 998114 7333.

SE RENTA BONITA VIVIENDA
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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

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

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



en Ciudad Natura, con proteccio-
nes en toda la casa, zotehuela te-
chada, piso con lozeta. En $1,500.
Sr Cordero, al 9983485268.

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

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

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

RENTO CASA, SEIS RECÁ-
MARAS, dos baños, excelente
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 sala cocina
comedor 3 baños cuarto de la-
vado estacionamiento aberca
común acceso con

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.

VENDO DEPARTAMENTO Sm.
15  P/B, 2 recámaras, alberca pro-
pia, hay que remodelar.
$1,200,000.00, celular 9983179540

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.

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.

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

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

RENTO LOCAL COMER-
CIAL 49 m2, c/baño, estacio-
namiento, 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.

URGE VENDER BARATOLOTE DE
10X30  EN FRAC. LA CIMA POR GAS
AUTO INF.9981098088 Y 9981091142

EL PEDREGAL.. 5,000M2
(100x50)..  Cesión Derechos..
$500.00m2.. Facilidades! 998
705 3862

ALAMOS II. HABITACIONA-
LES, 330 y 660m2, $600,000 y
1 Millón respectivamente 998
705 3862

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

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

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

VENDO TERRENO DE 2,500
M2 en Tulum, con cabaña de
160 m2, en 170,000 USD. 52
998 114 7333.

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

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.

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

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel,

en 90 mil pesos, paga 1,600 pe-
sos al mes, dos recámaras, más
información al 9982666217.

CINCUENTA PERSONAS,
CON DISCAPACIDAD, RE-
NAL, QUE REQUIERAN diali-
sis, COMUNICARSE, AL
WHAT'S UP: 998388+3727,
ENVIANDO NOMBRE, EDAD,
Y LA PALABRA, RENAL

RENTO O VENDO PATENTE,
RESTAURANT-BAR BARATO.
CEL. 9831167213.

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.

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

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. 

TE PRESTAMOS DINERO uni-
camente sobre terrenos casas
edificios tengan escrituras o tí-
tulo respuesta rápida inf
9982791678

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola citas 9831019556 o
9832104643

DIVORCIOS, PENSIÓN ALI-
MENTICIA, CONTESTACIÓN
DE DEMANDAS Y AMPAROS..
ASESORÍA TELEFÓNICA
GRATUITA. 9981540490

INVERSIONISTA, PONGA a
trabajar su dinero ya, todo con
garantía hipotecaria y con no-
tario público. 9982791678.

GRAN EVENTO REGIONAL
para payaso en Playa del Car-
men, la cita es en Teatro de la
Ciudad. No te lo puedes perder,
información, manda what al
9831923638.

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

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

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

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

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

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

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.
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MASCOTAS

VARIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA TRASPASOS

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

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA



DIARIOIMAGEN
Jueves 14 de febrero de 2019

dia
rio

im
ag

en
qr

oo
@

gm
ail

.co
m

$10 PESOS

Año 7 No. 1993Quintana Roo

CÍNICO Y ...
VIOLADOR

Además deberá 
pagar 226 mil 
470 pesos 
de multa por 
los hechos 
ocurridos en 
abril de 2017,  
en Paraíso  
Maya >27

La Fiscalía 
General de 

Quintana Roo 
logró sentencia 
ejemplar de 50 
años de prisión 

para un sujeto que 
atacó sexualmente 

a una menor 
de edad


