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Nada está dicho aún respecto a los
lugares exactos de las estaciones y
las empresas que participarán en la
construcción del Tren Maya en
Quintana Roo, pese que a muchos
se les queman las habas por ser ele-
gidos como los que proveerán los
terrenos para la edificación, no sólo
de los edificios donde desembarca-
rán y subirán miles de turistas que
recorrerán cinco estados de la Re-
pública, sino también la urbaniza-
ción de los alrededores de esas zo-
nas, pues se construirán hoteles, cen-
tros comerciales y hasta habitacio-
nales en ese entorno.

Sin embargo, al parecer no hay
prisa en Fonatur, pues el director ge-
neral del Fondo Nacional de Turis-
mo, Rogelio Jiménez Pons, dijo que
las licitaciones que están por iniciar
serán para las obras que se realizarán
en el tramo del tren donde ya existe
vía férrea, el cual corre de Palenque,
Chiapas a Mérida, Yucatán y será
hasta abril y no en marzo cuando
inicien.

En Quintana Roo, estado donde
no existen vías férreas previas, y que
ya sufrió la decepción de que la pro-
mesa de la construcción del tren rá-
pido Transpeninsular, que conectaría
a Mérida con Punta Venado, se es-
fumó en el aire como el sexenio de
Enrique Peña Nieto la licitación para
el tendido de vías y la construcción
de las estaciones del Tren Maya, es
más distante aún; sin embargo, se
espera que la convocatoria salga de
forma casi inmediata después de la
de abril.

EVITAN JUICIOS

Después de que el Centro Mexicano
de Derecho Ambiental criticó el pro-
yecto del Tren Maya y amenazó con
establecer juicios contra su cons-
trucción, por no contar con un pro-
yecto ambiental a la par, en Fonatur
no se quieren meter en problemas
y en Quintana Roo, donde no exis-

ten rieles instalados, las cosas no
irán tan rápido como en los estados
donde ya se tienen esas instalacio-
nes, aunque sean obsoletas; pues se
estima que sólo el proyecto ejecu-
tivo, en el tramo que va de Escár-
cega a Tulum, tendrá un costo de 10
millones de pesos, eso, sólo en papel
y su elaboración tardará más de un
año.  Jiménez Pons aseguró que no
se moverá una sola piedra sin tener
antes las autorizaciones ambientales
y se hayan realizado las consultas
con las comunidades indígenas de
los estados que involucran este tra-
mo del proyecto férreo. 

Será hasta el 1 de diciembre
cuando inicien los primeros trabajos
en Quintana Roo, que incluirá la
reubicación del cableado eléctrico
de alta tensión por donde correrán
las vías, que será realizado por em-
presas locales.

UBER BUSCA CHOFERES
Y AÚN NO PUEDE OPERAR

A otros que se les cuecen las habas

por reiniciar operaciones, más ahora
que existen proyectos turísticos ma-
cros, como el Tren Maya, que trae-
rán más visitantes al estado, es a la
plataforma digital de transporte
Uber.

Esta trasnacional se fue de Quin-
tana Roo después de negarse a aca-
tar la Ley de Movilidad que le im-
pone el uso de concesión para poder
operar y tras ganar un amparo contra
la legislación, pretende reiniciar ac-
tividades, empero, aún existen re-
cursos legales por desahogar

Por su parte, esta empresa tras-
nacional, a través de un comunica-
do, anunció apertura del registro de
aspirantes a conductores a partir de
hoy 15 de febrero.

El comunicado titulado “Uber se
prepara para iniciar el registro de so-
cios conductores”, menciona pun-
tualmente lo siguiente: “Tras pre-
sentar la solicitud de autorización
para reiniciar las operaciones en
Quintana Roo, Uber se prepara para
reabrir el Centro de Activación y So-

porte. Uber busca iniciar el proceso
de registro de socios conductores en
un mes, aproximadamente. La em-
presa buscará brindar oportunidades
de autoempleo que beneficien a mi-
les de familias en el estado”.

“Uber comenzará los preparati-
vos para la reapertura de su Centro
de Activación y Soporte en Cancún,
para poder recibir a los socios con-
ductores que operaban en el estado
y a todos aquellos ciudadanos que
busquen una opción de autoempleo
para comenzar a generar ganancias
como socios conductores, a través
de la plataforma”.

NO HAY MÁS INTERESADOS

Hasta ahora, el titular del Instituto
de Movilidad de Quintana Roo, Jor-
ge Pérez Pérez, Uber es la única que
ha solicitado permiso para operar
en la ciudad; el resto de las empre-
sas, como Cabify o Didi, únicamen-
te han enviado cartas de intención,
pero no han presentado sus docu-
mentos. Sin embargo, lo interesados

de ser esclavos de Uber, nooooo,
perdón, de ser choferes de Uber,
pueden ir a su Centro de Activación
y Soporte en el hotel Krystal Urban
en Cancún, para informarse de todos
los requisitos para ser socio conduc-
tor y resolver todas las dudas que
tengan al respecto.

DE TAJAMAR, 
SÓLO UN PEDAZO

Que, la ambientalista Katerine En-
der Córdova le bajó tres rayitas y ya
dio su brazo a torcer y permitirá el
acceso vehicular a su Malecón Ta-
jamar, a los cancunenses, que según
la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, tienen de-
recho al libre tránsito….seeee, cómo
no, eso hasta que a  alguien se le
ocurre que sus derechos están por
arriba de los demás.

Pero, no será todo….noooo….si
no ¿dónde queda el drama?...¡hay
que seguir haciendo las tortas de ja-
món!, sí se abrirá, pero de manera
parcial el malecón, el próximo 23
de febrero, con la instalación de bri-
gadas ciudadanas y autoridades, vi-
gilancia, limpieza de espacios y nue-
vos contenedores para la basura.

El acceso controlado se reali-
zará con independencia de la si-
tuación jurídica del lugar, y Kate-
rine Ender ya entregó un proyecto
para un parque, a ser costeado con
los fondos para la reparación del
daño decretado por jueces, pero
no tiene aprobación ambiental ni
fecha de inicio.

Ender Córdova detalló que la
apertura será desde la rambla, es el
acceso principal frente a Malecón
Américas por el lado derecho; será
en un circuito de T. será sólo un ki-
lómetro, permitirán estacionamien-
tos, con prioridad a discapacitados
y personas mayores, pues es por
ellos que se cedió a la apertura del
espacio, por lo que, no serán muchos
autos los que puedan acceder.

Licitaciones para Tren Maya, hasta abril
– A muchos se les queman las habas por ser elegidos como los proveedores de los terrenos

Derecho de réplica

2 Opinión

Los primeros trabajos del Tren Maya incluirán la reubicación del cableado eléctrico de alta tensión
por donde correrán las vías, que será realizado por empresas locales.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.– Ante la inseguridad que prevalece en el tras-
porte público de Cancún, el Sindicato de Taxistas Andrés
Quintana Roo, entregó más de 9 mil nuevos tarjetones
de identificación para darle mayor seguridad a los usua-
rios e inhibir cualquier tipo de delitos que se quieren
cometer a bordo de algún trasporte público.

El secretario general del Sindicato, Erasmo Avelar
Cámara, destacó que como organización no solaparán
a ningún chofer que cometa algún tipo de delito a bordo
de alguna unidad, y que se aplique el peso de la ley a
los infractores.

Mencionó que la idea del nuevo tarjetón, es darles
seguridad a los usuarios y cumplir los estipulado por
la ley, que obliga a todos los chóferes a exhibir los datos
personales del conductor, como la fotografía, su nombre
completo, su número de registró, así como el número
de reporte para cualquier anomalía que se presente.

El nuevo tarjetón que ayer se entregaron de manera
personal mil 300, contará también con códigos de se-
guridad, y a través de una plataforma, se podrá acceder
a toda la información del conductor, acción que se llevará
a cabo cada mes, para la actualización de la credencial.

La nueva aplicación está disponible, por lo que el
usuario tendrá la oportunidad de inscribirse para conocer
todos los datos del operador que le de el servicio, y
mantener así una información confiable para beneficio
del usuario.

También regularán a mototaxis

El dato
El nuevo tarjetón que ayer se

entregaron de manera personal 
mil 300, contará también con códigos

de seguridad, y a través de una
plataforma, se podrá acceder a toda 
la información del conductor, acción
que se llevará a cabo cada mes, para
la actualización de la credencial

Atienden demanda ciudadana 

Actualizan tarjetones de
taxistas, ante inseguridad 
Líder sostiene que medida inhibirá delitos vinculados a choferes

En la entrega de los primeros mil 300 tarjetones, estuvieron presentes, el director general del Instituto de Movilidad de
Quintana Roo, Sergio Pérez Pérez, quien atestiguó junto con el líder de los taxistas, la entrega del documento.

Acatará Movilidad resolución legal respecto a Uber 
Cancún.– Las plataformas digitales
como Uber, están en un litigio legal,
como el amparo y mientras tanto, no
podrán trabajar en ninguna ciudad
del estado, afirmó Sergio Pérez, di-
rector del Instituto de Movilidad de
Quintana Roo, quien dijo que está
en espera de la resolución de la Corte,
que acatarán de acuerdo a la legisla-
ción vigente.

Negó que tenga conocimiento de
que alguna plataforma digital esté
trabajando a manera “pirata” o a la
brava, ya que no tienen reporte al-
guno de parte de los usuarios, taxistas
o inspectores del Instituto de Movi-
lidad de Quintana Roo.

Insistió que acatará la resolución
que se de en los tribunales, y que por
lo pronto todo esta igual, ya que en
estos momentos, ninguna plataforma

digital, que no cuente con una con-
cesión estatal, deberá de operar o
prestar algún servicio a los usuarios
de Quintana Roo.

Puntualizó que las motos taxistas
se encuentran fuera de la ley, y que
se trabaja para regularizarlas lo cual
se debe de dar en las zonas irregula-
res o alejadas de los centros urbanos
para no chocar con el servicio de tras-
porte concesionado como el trasporte
urbano o el gremio de los taxistas.

Reconoció que los motostaxis
surgieron como una necesidad de
muchas personas que no tenian me-
dio de transporte en zonas alejadas,
pero que ahora deberán de regulari-
zarse ante el Instituto de Movilidad
de Quintana Roo, quien reciente-
mente tomó las riendas de la desa-
parecida Sintra.

Los mototaxistas se amparan en muchas organizaciones sindicales o partidistas para proporcionar un
servicio a la comunidad en zonas rurales alejadas de la ciudad.
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Cancún.- Hoteleros del Centro
de Cancún mantienen desinterés
en los spring breakers, al ase-
gurar que no les dejan ninguna
derrama económica, además de
no poder competir con las tarifas
y paquetes “Todo Incluido” que
ofrecen en la zona hotelera.

En Cancún se espera a 15
mil estudiantes de preparatoria
y universidad de colegios de Es-
tados Unidos y Canadá que lle-
garán en las próximas semanas
a este destino turístico, para dis-

frutar del sol y la playa del Ca-
ribe mexicano.

Los hoteles del centro, ase-
guran que a diferencia de otros
años, los spring breakers ya no
representan una buena derrama
económica, sino problemas, al
llegar con todo pagado y sólo al-
gunos que vienen por su cuenta
buscan estancias económicas y
gastan lo mínimo.

En este contexto, los hoteles
adheridos a la Canaco como al
Club del Producto de los Hoteles
del Centro, en cada temporada
vacacional buscan segmentos
que les representan una buena

derrama económica, como es el
caso del turismo religioso, en
Semana Santa.

Precisaron que la ocupación
hotelera oscila entre un 70 a 80
por ciento, que confían mantener
en lo que resta del mes de febre-
ro, en el que también hace pre-
sencia el turismo nacional que
llega en grupos de otras partes
del país.  El todo incluido y las
tarifas preferenciales que ofrecen
las grandes cadenas hoteleras,
los limita y los hoteleros del cen-
tro se tienen que conformar con
el turismo que busca tarifas eco-
nómicas.
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El dato

Spring breakers, atractivo
menor a hoteles del centro 
Llegarán unos 15 mil estudiantes de colegios de EU y Canadá 

Al no poder competir con el “Todo Incluido”
Los hoteles del centro, aseguran
que a diferencia de otros años, los
spring breakers ya no representan
una buena derrama económica,
sino problemas, al llegar con todo
pagado y sólo algunos que vienen
por su cuenta buscan estancias
económicas y gastan lo mínimo

Convocatoria para el proceso de admisión 2019

Ofrecen universidades más de 3 mil espacios  
Cancún.- Un total de mil 87 espa-
cios ofrece la Universidad del Ca-
ribe y 2 mil lugares disponibles en
todos los campus de la UQRoo,
ofrecen ambas casas de estudio co-
mo parte de su oferta educativa al
abrir la convocatoria para el proceso
de admisión 2019.

La UQRoo en Cancún tiene
280 plazas disponibles para las li-
cenciaturas de: Administración, Ho-
telera, Mercadotecnia y negocios,
Ingeniería en Redes, Derecho, esta
última con mayor demanda de parte
de los estudiantes.

Ante la gran demanda de ingre-
so, se pidió a los estudiantes cumplir

con cada uno de los requisitos y
cumplir con el proceso de registro,
que se abrió desde el pasado seis de
febrero al 14 de junio, mientras que
la aplicación del examen será el 28
y 29 de junio para dar a conocer los
resultados el 15 de julio.

En la Universidad el Caribe,
Pedro Moncada, secretario acadé-
mico, informó que las carreras que
tienen mayor demanda son: Turis-
mo Sustentable, Negocios Interna-
cionales y Gastronomía, en donde
los estudiantes una vez que se apun-
ten y presenten sus exámenes po-
drán ver sus resultados el próximo
viernes 21 de junio.

Un total de mil
87 espacios
ofrece la
Universidad del
Caribe, y hay 
2 mil espacios
disponibles 
en todos los
campus de 
la UQRoo. 

Hoteleros 
del Centro de

Cancún
muestran

desinterés en
los spring

breakers, pues
dejan poca

derrama
económica.
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Cancún.- En Quintana Roo se llevan a cabo alre-
dedor de 25 mil bodas turísticas al año. Las bodas
de destino, celebradas por turistas de Estados Uni-
dos, tienen una pernocta promedio de 3.2 noches,
pero son las bodas mexicanas las que cuentan con
un mayor número de invitados. Las principales
ciudades emisoras son Monterrey, Guadalajara y
la capital del país. 

Las bodas temáticas en Quintana Roo, parti-
cularmente en las que se representa simbólicamente
la cultura de la India (bodas hindúes), tienen una
pernocta de 4.5 noches y alrededor de 300 invitados
por enlace, de acuerdo con información del Consejo
de Promoción Turística de Quintana Roo.

Estos eventos son resultado de la promoción
que realiza el gobernador Carlos Joaquín para im-
pulsar la llegada de más turistas a la entidad y no
dependen sólo de las temporadas vacacionales,
para que la economía siga creciendo con más y
mejores oportunidades de empleo para la gente.

Para lograr este crecimiento, en el año de 2018,
Carlos Joaquín impulsó la participación de dele-
gaciones quintanarroenses en diversas ferias na-
cionales e internacionales como la Feria Interna-
cional de Turismo en Madrid, España, donde se

atendieron más de 800 citas de negocios.
Desde el inicio de su administración, Carlos

Joaquín impulsa estrategias para que Quintana
Roo consolide su liderazgo turístico regional, se
atraigan más inversiones y se generen recursos
para atender las necesidades de ciudades que anual-
mente crecen hasta a un ritmo del 30 por ciento.

En 2018, las celebraciones de bodas y lunas
de miel de turistas -en destinos como Cancún, Co-
zumel, Isla Mujeres, Riviera Maya, Mahahual y
Bacalar--, motivaron el viaje de 6.2 por ciento de
turistas mexicanos, 4.8 por ciento de turistas es-
tadounidenses, 3.6 por ciento de turistas canadien-
ses, 5.5 por ciento de turistas argentinos, 7 por
ciento de turistas colombianos, 29 por ciento de
turistas españoles, 5.1 por ciento de turistas ingle-
ses, 7.9 por ciento de turistas brasileños y 4.9 por
ciento de turistas rusos. 

El académico de la Facultad de Psicología
de la Universidad Nacional Autónoma de México
Hugo Sánchez Castillo considera que cuánto
más positiva sea la experiencia de un individuo,
en sitios turísticos, más tiempo permanecerán
los recuerdos en la memoria y los turistas de-
searán regresar. 

Las bodas temáticas,
particularmente en las que se

representa simbólicamente la cultura
de la India (bodas hindúes), tienen una
pernocta de 4.5 noches y alrededor de
300 invitados por enlace, de acuerdo
con información del Consejo de

Promoción Turística de Quintana Roo

El datoArriban miles de parejas

Se registran 25 mil bodas 
turísticas al año en Q. Roo

Chetumal.- Con el propósito de
promover e impulsar acciones de
prevención para que la población
tenga más y mejores oportunidades
de llevar una vida saludable, el DIF
Quintana Roo, a través del Progra-
ma de Atención a Menores y Ado-
lescentes en Riesgo llevó a cabo el
foro “La importancia del uso del
condón” a 200 jóvenes del turno
matutino y vespertino del CBTIS
214 de Chetumal.

En la conferencia, personal del
Programa de Atención Integral de
Embarazos en Adolescentes del PA-
MAR abordaron temas relevantes
sobre embarazos no deseados y los
riesgos que corren las y los jóvenes
por infecciones de transmisión se-
xual, si no cuentan con las medidas
de higiene y prevención por el uso
correcto del condón.

De igual forma, personal de la
Secretaria de Salud informaron y
orientaron a las y los estudiantes las

consecuencias que trae el sexo sin
protección (sin condón) y el inicio
precoz de las relaciones sexuales,
expusieron los factores de riesgo,
contagio y padecimientos que pue-
den contraer como la gonorrea, her-
pes, hepatitis, sífilis, virus del pa-
piloma humano, y el VIH/SIDA,
así como los embarazos no plani-
ficados.

Para  Gaby Rejón, la salud de
los quintanarroenses es un tema
prioritario, por ello, impulsa accio-
nes a fondo para que se desarrollen
programas a través de los cuales se
fomente la cultura de la prevención
entre los jóvenes para que tengan
oportunidades de vivir mejor.

Es así, que el DIF Quintana
Roo continuamente lleva a cabo
programas y actividades preven-
tivas para que las y los adolescen-
tes cuenten con las herramientas
necesarias en la prevención y
orientación de su salud.

Con la plática “La importancia del uso del condón” 

Promueven foros de prevención de la salud en jóvenes

El destino ofrece un índice de satisfacción de 98 por ciento 

Los foros de prevención se realizaron en coordinación con la Secretaria de Salud.

Estos eventos son resultado de la promoción que realiza el gobernador Carlos
Joaquín, para impulsar la llegada de más turistas a la entidad.
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La Corte no se ajusta 
a la conducta de quien
imparte justicia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que el gobierno de
México no dará marcha atrás en su
plan de austeridad y mantendrá la
reducción de salarios de altos fun-
cionarios, a pesar de la decisión de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) en la impugnación
por la aplicación de la Ley Federal
de Remuneraciones de los Servido-
res Públicos.

Consideró que por el contrario,
aquellos que están solicitando man-
tener esos sueldos “deberían ofrecerle
disculpas a los mexicanos porque es
una ofensa que en un país con tanta
pobreza, con tanta necesidad haya
esas extravaganzas, esos sueldos ofen-
sivos. Esa es mi opinión, respetando
la autonomía del Poder Judicial”.

Durante su conferencia de prensa
matutina, el Presidente dijo que la
decisión de la SCJN no se ajusta “a
la conducta de quien imparte justi-
cia”. “La decisión de la Corte es un
asunto legal que se tiene que resolver

de esa manera. Consideró que no se
ajusta a lo que tiene que hacer, a la
conducta de quien imparte justicia,
y nosotros no vamos a modificar
nuestro plan”, dijo López Obrador.

Afirmó que los funcionarios se
han amparado.

El miércoles, López Obrador su-
frió su primer revés en la Corte, que
declaró infundada su intención de
dejar sin efecto la suspensión que
impide la aplicación de la ley. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
PARA PEMEX

Previó que este viernes, presen-
tarán el plan de medidas extraordi-
narias para Pemex, por lo que trabaja
con la Secretaría de Hacienda, y rei-
teró que se apoyará a Pemex para su
rescate, al igual que a la Comisión
Federal de Electricidad.

A Pemex, dijo, se le quitará la
carga fiscal y no hay límites para el
apoyo, porque se trata de una em-
presa estratégica y fundamental para

la nación, y ha sido muy maltratada,
“por decir lo menos, una empresa
que fue saqueada, sobre todo en este
periodo neoliberal de las empresas
con más corrupción en el mundo”.

Añadió que no afecta en el ejer-
cicio del presupuesto el apoyo a Pe-
mex, y se tiene el presupuesto sufi-
ciente para financiar los programas
de Bienestar, por lo que no se recu-
rrirá a deuda, “no vamos a caer en
déficit, no van a aumentar los im-
puestos, no va a haber gasolinazos.
Vamos a salir sin problema”.

DESCARTA REFORMA PARA
DESAPARECER ORGANISMO AUTÓNOMOS

Al descartar alguna reforma consti-
tucional para desaparecer órganos
autónomos y reguladores por críticas
en este tema, El Presidente calificó
de “leguleyos” a los impulsores del
gobierno paralelo que creó una cons-
telación de órganos autónomos en
el periodo neoliberal para favorecer
a las minorías y para simular.

Revira tras revés de la SCJN por ley de salarios

Descarta reforma para desaparecer organismos autónomos

El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que en Hidalgo manda la autoridad y el
pueblo, no los huachicoleros. Admitió que estos
grupos se mantienen en la región, ”no se puede
ocultar”,  sin embargo, los ciudadanos ya no los
están protegiendo.

“En Hidalgo manda la autoridad, manda el
pueblo , mandan los ciudadanos, esos son grupos
que se sitúan desde luego de manera informal,
ilegal, para llevar a cabo ilícitos, pero los ciuda-
danos no los están protegiendo, los ciudadanos
quieren que haya legalidad y que no haya co-
rrupción , eso es lo que está pasando”, dijo en su
conferencia mañanera.

El Presidente explicó que no es fácil que
de la noche a la mañana se acaben con estas
prácticas, porque en el caso de Hidalgo se
arraigó mucho lo del huachicol, y por eso está

costando. Reportó que todavía se están regis-
trando actos de robo de combustible, “no co-
mo antes”.

“Ya no tienen el apoyo de la gente, han habido
fugas, incluso parecidas a la que causo la explo-
sión y ya la gente no está”, indicó.

PREVÉ AHORROS POR 50 MIL MDP
EN COMBATE A HUACHICOL

López Obrador afirmó que se tienen ahorros im-
portantes de casi cinco mil millones de pesos, hasta
el momento, y si se continua de esa manera se pue-
den alcanzar 50 mil millones de pesos en el año,

además de un ahorro de 33 mil millones en la no
devolución del Impuesto Sobre la Renta a empre-
sarios. Recordó que se firmó un convenio con la
ONU para dar seguimiento a compras, ventas y a
contratos de obras, y prevén obtener alrededor de
10 mil millones de dólares por la venta 54 aviones
y helicópteros y piensan ahorrar hasta mil millones
de dólares en la compra de medicamentos.

Refirió que el gobierno de la República en
su conjunto, en materia de salud, adquieren en
medicamentos y equipos casi cuatro mil millones
de pesos, por lo que se pueden ahorrar mil mi-
llones de dólares. El mandatario comentó que
en lo que va de su administración se tienen aho-
rros importantes, está creciendo la recaudación
con relación con meses anteriores. “El reporte
que tengo es que estamos recaudando más de lo
que se hacía anteriormente”.

“En Hidalgo manda la autoridad y el pueblo”: el Presidente
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Un centenar de encargadas de estancias infantiles
acusaron al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, de no cumplir con sus promesas de campaña,
pues como candidato prometió no cerrarlas.

En el Senado, las inconformes afirmaron que
llevan casi dos meses “estirando” los últimos re-
cursos que recibieron en diciembre, incluso pa-
gando de sus bolsillos o con cuotas adicionales de
los padres de familia para no cerrar los centros.

“Se mantendrán las estancias infantiles de la
antigua Secretaría de Desarrollo Social y se re-
gularizarán los Cendis promovidos por el Partido
del Trabajo, ambos programas tendrán recursos
garantizados en el presupuesto y pasarán a formar
parte de la Secretaría de Bienestar y Educación
Pública”, afirmó el tabasqueño en un acto de cam-
paña, cuyo audio exhibieron.

Enseguida, las representantes comenzaron a
gritar “¡Nos fallaste! ¡Nos fallaste!”.

Por ello, demandaron que cumpla su palabra
y, si el argumento es que se cometen excesos y
actos de corrupción, se denuncie a las estancias
involucradas.

El gobierno federal decidió entregar directa-
mente el apoyo de esos centros a los padres, para
niños menores de 2 años, y retirar el subsidio para
los pequeños entre 3 y 4 años.

Las encargadas aseguraron que no pueden dejar
de dar el servicio a los niños de preescolar, porque
en la SEP no tienen en este momento espacio para
ellos por estar iniciado el ciclo escolar.

Advirtieron que, según los datos del gobierno
federal, sólo un 7 por ciento no cumplió con reglas
ni acuerdos, por lo que está demostrado que un
93 por ciento está pagando los platos rotos.

EN MUNICIPIOS POBRES, 3 DE
CADA 10 ESTANCIAS INFANTILES

Tres de cada 10 de las 9 mil 126 guarderías que
hasta diciembre de 2017 estaban en el Programa

de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Tra-
bajadoras (PEI) se encuentran en municipios en
donde más de 50 por ciento de la población vive
en pobreza, según las mediciones del Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval). Estos 2 mil 628 establecimientos
se encuentran principalmente en el Estado de Mé-
xico, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla.

Un ejemplo son las que están ubicadas en el
Estado de México: de las mil 170 estancias que
se tienen registradas en la entidad, 430 se ubican
en municipios con altos índices de pobreza, cuatro
de cada 10 se localizan en Ixtapaluca, Chimal-
huacán, Chalco, La Paz y Tenancingo,  municipios
en donde 57% de los mexiquenses tienen más de
un tipo de carencia. Ecatepec, Nezahualcóyotl y
Toluca son los tres sitios con más estancias: 30%
de las de toda la entidad se ubican ahí y se calcula
que cuatro de cada 10 habitantes de estas zonas
son pobres. Luvianos, un municipio localizado
el sur del estado, tiene sólo una guardería de este
tipo, pero 82% de su población se encuentra en
situación de pobreza.

Y aunque en Guerrero sólo se encuentran 306
estancias y ocupa el décimo lugar a nivel nacional,
la mitad de estos centros se localizan en Acapulco,
Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Tlapa de Co-
monfort, municipios en donde, en promedio, 50
por ciento de los pobladores viven en condiciones
económicas adversas. Pero también hay 11 es-
tancias que están ubicadas en las regiones más
pobres del estado: Xalpatláhuac, Copanatoyac,
San Miguel Tololapan, Zapotitlán Tablas, Tla-
coachistlahuaca, General Heliodoro Castillo y
Xochistlahuaca son municipios en donde se ha
identificado que nueve de cada 10 de sus pobla-
dores viven con carencias. Chiapas muestra uno
de los panoramas más graves. A nivel nacional
ocupa el séptimo lugar, pero de sus 366 es-
tancias, 132 están ubicadas en zonas en donde

84% de la población vive en pobreza. 
Chanal, un municipio en el centro del estado

y que cuenta con apenas 13 mil habitantes, tiene
tres de estas guarderías, pero 99.5% de sus po-
bladores son pobresl.

Una situación similar se vive en la zona de
Zinacantán, lugar en el que se tiene el registro de
dos estancias infantiles, una de ellas abrió hace
11 años y el miércoles 13 de febrero cumplió más
de un mes cerrado.

De los 212 municipios que componen Vera-
cruz, en 140 hay desde una hasta 66 estancias in-

fantiles. Estos centros cubren a personas de escasos
recursos, pues en 80% de estos puntos la pobreza
supera 50% de la población. En el estado hay 577
guarderías, de las cuales existen 100 que se ubican
en ciudades con grados de marginación.

En Puebla se localizaron 480 guarderías re-
partidas en 81 de sus 217 municipios, lo cual
lo posiciona como el quinto estado con más
lugares de este tipo, pero dos de cada 10 están
localizadas en sitios en donde se considera que
más de 70% de los habitantes tienen carencias
económicas y sociales altas.

Acusan incumplimiento encargadas de estancias infantiles 

“Ya lo vimos en el caso del Instituto de Trans-
parencia, mil millones de pesos, cuesta, y sus
decisiones tienen que ver con mantener en secreto
asuntos de interés político de minorías, pero así
están todos, sobre todo esto que crearon las co-
misiones, organismos reguladores en el sector
energético, todo lo que produjo la llamada re-
forma energética”, señaló.

Añadió que afortunadamente se les está ven-
ciendo los plazos y los contratos de estos servi-
dores públicos y de acuerdo a la ley pueden haber
cambios y renovación, “pero no nos vamos a
meter a hacer reformas constituciones para qui-
tarlos nada más con que ya no puedan hacer ne-
gocios”, nada más con eso.

“HAY MAFIAS EN TODO, HASTA EN LA CIENCIA”
Sobre el tema del Conacyt, tras la baja de Edith
Arrieta Meza, quien fue invitada a colaborar en
el CIBIOGEM, y el caso de David Alexis Le-
desma, subdirector de Comunicación Social sin
la carrera concluida, comentó que se procura que

en todo el gobierno no haya ninguna anomalía.
Luego de comentar que la directora del Co-

nacyt hable con los medios de comunicación,
advirtió “no se va a tolerar corrupción, no se va
a permitir influyentismo, amiguismo, nepotismo,
ninguna de esas lacras de la política, lo que se
venían haciendo, no se va a permitir, entonces
todo lo que aquí se ponga a consideración se va
a investigar y se aclara todo”.

“Que ella informe, porque hay toda una cam-
paña también, y es importante también ventilarlo
todo, están muy molestos algunos del Conacyt,

los machuchones, porque hay mafias en todo,
hasta en la ciencia, mafia, aunque parezca in-
creíble en la cultura, en la intelectualidad, cotos
de poder”, sostuvo.

Añadió que tiene le tiene confianza a la directora
del Conacyt, porque se trata de una mujer no sólo
inteligente, es Premio Nacional de Ciencias 2017;
es honesta, con convicciones, pero se debe ventilar
este asunto. Asimismo, abundó que será el Senado
de la República quien decida sobre las cuatro ternas
que envió con nombres de 12 técnicos para la Co-
misión Reguladora de Energía y determinarán si

cumplen con la experiencia y los requisitos.
Tras comentar que la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM) es una gran uni-
versidad con primeros lugares de conocimiento en
el mundo, fue muy maltratada en el periodo neo-
liberal y se le estigmatizó, agregó que entre las pro-
puestas, hay dos personas que estuvieron trabajando
en su administración que cuentan con capacidad,
uno es ingeniera petrolera y otro es químico.

Adelantó que se prepara una gran campaña
de medios dirigida a los jóvenes para evitar el
consumo de drogas y se hará uso de los tiempos
oficiales, se convocará los mejores creativos, a
la gente con más capacitación, talento y a quienes
conocen del problema de las adicciones para evi-
tar el consumo de drogas.

Asimismo, se hará una convocatoria a gente
especializada en este tema con enfoque social y
de fortalecimiento de valores morales, culturales,
espirituales y tiene la instrucción el vocero Jesús
Ramírez, preparar esta campaña para lo cual se
hablará con todos los medios de información.

Consideró que por el contrario, aquellos que están
solicitando mantener esos sueldos “deberían

ofrecerle disculpas a los mexicanos porque es una
ofensa que en un país con tanta pobreza, con tanta

necesidad haya esas extravaganzas, 
esos salarios ofensivos”

De acuerdo con especialistas, la eliminación de este 
programa afectaría el desarrollo laboral de las mujeres,
pues hasta 2017, el 70 por ciento de las madres solteras

contaba con un trabajo,  lo cual implica tener 
que dejar a sus hijos  al cuidado de un tercero
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En respuesta a una serie de reclamos de perio-
distas al presidente Andrés Manuel López
Obrador en sus conferencias mañaneras so-
bre el caso Odebrecht, la Fiscalía General de
la República que encabeza Alejandro Gertz
Manero emitió ayer un comunicado en el que
se advierte que este expediente se mantiene
casi igual que como inició en enero de 2016 y
que el único imputado es Emilio Lozoya, ex
director de la paraestatal.

Emitido como el comunicado FGR 46/19,
y bajo el encabezado de Situación actual del
Caso Odebrecht, la mencionada Fiscalía fun-
da su información en un reporte interno de Fe-
lipe de Jesús Muñoz Vázquez, subprocura-
dor Especializado en Investigación de Delitos
Federales a Alejandro Gertz Manero, Fiscal
General de la República, hecho público.

Ahí narra que el 25 de enero de 2017 la en-
tonces PGR fue informada por la apoderada
legal de Pemex, que, en diciembre anterior, las
empresas brasileñas Odebrecht y Braskem, se
habían declarado culpables ante la Corte Fede-
ral del Distrito de Nueva York, de pagar sobor-
nos a servidores públicos de diversos países.

En México, aseguraron, habían entrega-
do $6’000,000.00 de dólares americanos a
“oficiales de alto nivel” de Pemex, para ob-
tener contratos.

En esa declaración los brasileños MAR-
CELO BAHIA ODEBRECHT, Director
Presidente de Odebrecht, LUIS ALBERTO
DE MENESES WEYLL, Director superin-
tendente de Odebrecht, sucursal México e
HILBERTO MASCARENHAS ALVES
DA SILVA FILHO, Director de la oficina de
operaciones estructuradas de Odebrecht,
aceptaron estar directamente involucrados en
los sobornos.

En el caso de Pemex, dice el comunicado,
“mientras Ricardo Emilio Lozoya Austin se
desempeñaba como Director General de Pemex;

El comunicado, en supuesto respeto al de-
bido proceso, no afirma que el soborno se lo
hayan entregado a Lozoya. Sino que este era
director cuando ocurrió la entrega.

A partir de ese enero de 2017 y hasta octu-
bre de ese año, la investigación judicial del
caso ha quedado en entregas de documentos
de otros juicios en Brasil, que luego deben ser
sometidos a traducciones del portugués al es-
pañol y hasta ahí.

Mientras tanto Lozoya sigue libre. Es de-

cir, que el controvertido caso sigue como lo
dejó la PGR bajo el dominio del presidente
Enrique Peña Nieto.

ESTANCIAS INFANTILES

Convertido en una verdadera revolución de
inconformidad creciente, la decisión del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador de
retirar subsidios federales a unas 9 mil estan-
cias infantiles en todo el país, pero en especial
en zonas marginadas como son Chiapas y

otras entidades del sureste, mantuvo la zozo-
bra ayer en el pleno del Senado.

Con la participación de legisladoras de todos
los partidos, incluido Morena, el movimiento de
protesta advirtió que querían dejar en claro que
su reclamo no es político sino humanitario.

“Queremos decirle al presidente López

Obrador que su decisión afecta a más de 300
mil niños e innumerables madres que actúan
como jefas de familia, quienes si cierran estas
9 mil estancias se quedarán sin dónde dejar a
sus hijos mientras ellas trabajan”, indicaron.

“Este es un asunto de derechos de los niños
y no de partidos políticos”, señalaron otras.

OTROS 4 GOBERNADORES APOYAN

En el cuarto día de los foros de Parlamento
Abierto sobre la Guardia Nacional que se re-

alizan en el Senado, ayer participaron los go-
bernadores de Campeche, Guerrero, Veracruz
y Oaxaca, Alejandro Moreno Cárdenas,
Héctor Astudillo Flores, Cuitláhuac García
Jiménez y Alejandro Murat Hinojosa, res-
pectivamente, para dar su apoyo a la propues-
ta de crear la Guardia Nacional.

El gobernador campechano Moreno Cár-
denas, quien ocupa la presidencia de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores indicó
que garantizar la paz y recuperar la tranquili-
dad en el país pasa necesariamente por la
creación de la Guardia Nacional, como la ha
propuesto el presidente López Obrador.

Una Guardia Nacional, dijo, limpia, ho-
nesta, capaz y efectiva, que actúe en un marco
de respeto a los derechos humanos pero, so-
bre todo, que sea altamente profesional y
comprometida con la seguridad de las fami-
lias mexicanas.

En su oportunidad, Héctor Astudillo Flo-
res, gobernador de Guerrero, uno de los estados
más afectados por la inseguridad, consideró que
en este momento “no hay otra opción mejor”
para enfrentar los altos índices de violencia, que
la iniciativa para crear la Guardia Nacional.

Cuitláhuac García, gobernador de Vera-
cruz, señaló que ante la inseguridad pública
del país, hace falta un sustento legal, para que
una Guardia Nacional actúe con mayores ven-
tajas en contra de los grupos delictivos y pidió
a los senadores aprobar ya esta propuesta.

“Requerimos que el mando esté en un
ámbito que permita, de inmediato, actuar a las
Fuerzas Armadas y en un futuro mediante la
Guardia Nacional”, dijo.

Alejandro Murat, mandatario de Oaxaca
indicó que quería dejar sentado de manera
clara y contundente que le daba su apoyo a la
propuesta del Presidente. “Es tiempo de hacer
las cosas diferentes, de manera gradual, ante
una realidad inaceptable”, subrayó.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Funcionario ejemplar...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

A 3 años de iniciado el caso 
Odebrecht-Pemex, sin avancesPor Roberto 

Vizcaíno
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Cada uno es como Dios le hizo,
y aún peor muchas veces.

Miguel de Cervantes, 1547-1616; 
dramaturgo, poeta y novelista español.

#CFE #Bartlett #AMLO #CarlosSalinas
#JoséCórdoba #LaListaDeManuel #Aspe
#PólvoraMojada #Tabasco #Madrazo
#CRE #GarcíaAlcocer #PEMEX #Octa-
vioRomero #Huachicoleo #NiUnPezGor-
do #Sheinbaum #CDMX #NiUnaMujer-
MásDesaparecida #Peraj

Es necesario reconocer que Manuel
Bartlett Díaz es un personaje siniestro
en la política mexicana, pero sin la as-
tucia de otros Córdobas o Salinas. 

Su actitud es parecida a la de Luis
Echeverría, lo que lo planteaban al
inicio del sexenio de Carlos Salinas
como uno de sus sucesores. Sin em-
bargo, siempre fue desplazado por Jo-
sé Córdoba. Así le quitó las presiden-
ciales que se enfocaron a Ernesto Ze-
dillo, uno de los pupilos del francés
mexicanizado.

Ahora en el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, quiere que el
Presidente sude calenturas ajenas; las
de Manuel, pues. 

Aunado a ello, quiere quedar bien
con el líder del Ejecutivo, mediante el
impulso de iniciativas políticas que
son pólvora mojada, sólo para desviar
la atención de asuntos que desgastan
la imagen presidencial; que son un
golpe al patrimonio electoral de Ló-
pez Obrador.

Una de esas bolas de humo, es la
lista de los malos mexicanos que al,
terminar su participación en la ad-
ministración pública se convirtieron
en empleados de empresas trasna-
cionales que resultaron beneficiadas
por su gobierno.

Sin embargo, en esa lista metió a
sus enemigos personales. Aparecieron
aquellos que fueron empelados de
Carlos Salinas y quienes le bloquea-
ban todo. Tal es el caso de Pedro As-
pe, quien era secretario de Hacienda y
quien lo veía con ojos malos. Aspe
respondió con justicia al decir que en
ningún momento violó la ley y nunca
ha tenido contratos con la CFE. El po-
blano, tiene muchos motivos de re-
vancha política. 

Una anécdota se perfila a mediados
de los 50s, cuando era gobernador de
Tabasco, tierra de su padre Manuel

Bartlett Bautista, quien renunció a su
cargo por presiones de grupos políticos
encabezados por Carlos A. Madrazo. 

Esto hizo que se acercara a Zedi-
llo. Ambos son enemigos de Carlos
Madrazo y su hijo Roberto, quien le
arrebató la gubernatura de López
Obrador, pese al apoyo del zedillismo.

El resto de la lista de Bartlett,
simplemente es para reírse ya que
no hay elementos para fincar res-
ponsabilidades penales, administra-
tivas e incluso morales.

Otra calentura de Bartlett está en la
CRE, que es un organismo autónomo
en el que no tiene injerencia; ni él, ni el
director de Pemex, Octavio Oropeza. 

Al analizar los perfiles de los aspiran-
tes a ocupar las cuatro vacantes en la Co-
misión Reguladora de Energía, van espe-
cialistas en materia petrolera, pero pocos
en otras energías como la electricidad y
mucho menos en las no renovables. 

Guillermo García Alcocer, el presi-
dente de la CRE, puso el acento en esa
observación donde 12 de los candida-
tos propuestos con ex empleados de
Pemex. Es grave el desconocimiento

que existe en materia energética. 
No creo que sea un plan mañoso,

sino simplemente desconocimiento de
muchos de los asesores de la Presi-
dencia de la República en esa materia
y, especialmente, el interés del direc-
tor de la CFE, Manuel Bartlett, en no
tener reguladores especializados que

obstaculicen sus actividades dentro de
la Comisión Federal de Electricidad.

En el asunto de mañanas políti-
cas, más sabe Bartlett por viejo que
por… Bartlett.

PODEROSOS CABALLEROS:
Crece el malestar por la desaparición
de las estancias infantiles en el país. Si
se trata de combatir la corrupción, co-
mo se nos dijo en el desabasto de com-
bustible, pues se lleve a la cárcel a los
corruptos. No se sacrifique al pueblo. 

En el asunto del huachicleo, no ha
caído en las garras de la justicia nin-
gún pez gordo. Sólo pececitos dora-
dos. Y, todo se perfila a que, en las es-
tancias infantiles, ni caiga nadie. ¿En-
tonces para qué el sacrificio de cien-
tos de miles de mujeres que dejan sus
hijos en guarderías oficiales? 

*** Claudia Sheinbaum, mandata-
ria de la Ciudad de México, trae un
delirio de persecución impresionante.
Cree, o quiere hacer creer, que las crí-
ticas que se le hacen a su gobierno
son hechas por sus enemigos. 

No señora. No son contra su per-
sona. Es contra su gobierno que

muestra deficiencias en materia de
seguridad, economía, administra-
ción en general. 

Lo más grave es la desaparición
de mujeres que, dicho sea de paso, no
tiene sus orígenes en su administra-
ción, pero tratar de evadir la responsa-
bilidad es un acto totalmente repro-
chable. Una mujer, un niño o cual-
quier persona que desaparezca es gra-
ve; es incompetencia de un gobierno
por proteger a sus gobernados. 

Es un estado fallido, aunque tenga
10 minutos de gobierno. No es contra
Claudia. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Peraj México, de
Armando Jinich y su programa
adopta un amig@, beneficia a más
de 60,000 jóvenes y niños, recibió
el Reconocimiento al Mejor Lugar
para hacer Voluntariado, que otorgó
por primera vez el Centro Mexicano
para la Filantropía. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Las calenturas de Manuel Bartlett

No creo que sea un plan
mañoso, sino simplemente
desconocimiento de muchos

de los asesores de la
Presidencia de la República

en esa materia y,
especialmente, el interés del
director de la CFE, Manuel

Bartlett, en no tener
reguladores especializados

que obstaculicen sus
actividades dentro de la
Comisión Federal de

Electricidad.

¿Le sabrán algo?..

-¿Desvío de atención para guarderías?  - La lista de Manuel, pura paja podrida 
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Por si las moscas, porque más
vale prevenir que lamentar en
eso del esoterismo y de las ma-
las vibras, hechizos y brujerías
que son parte del folclor polí-
tico, lo vemos entre las madres
que van al mercado de Sonora,
me cuentan, para ir por las
hierbas buenas y las malas, no
de las que se fuman, sino de
las que sirven para las limpias
y poner en la entrada de las ca-
sas o negocios para atraer el
dinero y las buenas vibras y
alejar a los malos espíritus;
efectivamente, nuestro pueblo,
es dado a poner un hilito rojo,
bien rojo, colgando un ojo de
venado para que al crío no le
hagan el mal de ojo, ya saben
que las venganzas se manifies-
tan en los menos fuertes o en
los más jóvenes, es donde due-
le el golpe y la hechicería.

No faltan ni políticos, ni po-
licías, ni maleantes, los días 28
de cada mes a presentarle sus
respetos a San Juditas Tadeo,
unos llevan algo de lo robado y
otros pues van a solicitar que no
les den, sino que los pongan
donde hay, que ellos se encargan
de lo demás, a lo mejor porque
en el sector público cada inicio
de sexenio comienzan a elimi-
nar a los cuates de los anteriores
en los puestos, con el pretexto
de los presupuestos y de brindar
pagos a los que deben favores
y acciones durante la dura lucha
política, se van muchos a la de-
socupación y otros andan en la
bonanza y la alegría de los nue-
vos lugares, donde podrán co-
brar y tener todos los servicios
e inclusive ahorrar para la vejez
y en un caso o en el otro hay que
dar gracias y por ello saturan la
iglesia de San Hipólito, allá por
Reforma e Hidalgo, cerca del
Club Primera Plana, en fin, el
caso es que crean o no, hay mu-
cho de cierto en las historias que
se cuentan, algunos dicen que
es efecto de las energías y otros

de los milagros, el caso es que
aunque usted no lo crea, el pre-
sidente, Andrés Manuel López
Obrador, explica que él no tiene
tarjetas de crédito, no explica si
es por los altos intereses que co-
bran en los préstamos los ban-
queros o por simple convicción
del ahorro y  sobriedad, pero eso
sí, aclara que, siempre trae en
su flaca cartera un billete de 200
pesos y un billete de DOS DÓ-
LARES, PARA LA BUENA
SUERTE, QUE EXPLICA,
RECIBIERA COMO REGA-
LO DE UN MEXICANO QUE
TRABAJA Y VIVE EN LOS
EUA, pues dos dólares es un
gran símbolo, dicen los que sa-
ben y nos hablan de que los
mensajes ocultos de esos billetes
van encaminados a que los que
los porten atraigan la prosperi-
dad y la abundancia, la protec-
ción del gran ojo y la buena vi-
bra de la pirámide, que como
ustedes saben, tiene muchas his-
torias de vida y de muerte, en
fin, el caso es que, por si las
moscas y como un símbolo de
buena suerte, el Presidente trae
siempre el billete de dos dólares
y un billete de 200 pesos.

Y esta historia me re-
cuerda lo que hacía Salvador
Dalí, cuando era ya un genio to-
talmente reconocido en España
y ahí, cuando acudía a comer a
algún buen restaurante o com-
praba algunas cosas en las tien-
das, siempre, pagaba con un
cheque, los mismos que jamás
fueron cobrados, ya que muchos
pensaban que a su muerte, esos
cheques con la firma original
del gran pintor, valdrían una for-
tuna, no sé si se coticen en la
actualidad, pero Dalí era un ge-
nio hasta para no pagar por la
comida y las compras. Yo quie-
ro saber si el Presidente que lle-
ga a las fondas chiquitas que pa-
recían restaurantes, como dice
la canción, en esos sitios del ca-
mino, si alguna vez lo han de-

jado pagar por la comida, la ver-
dad, es que cualquier fondita
que reciba la visita podrá tomar
una foto y exhibirla como una
muestra del buen comer en esa
zona y, como los mexicanos so-
mos muy bondadosos con las
visitas y buenos anfitriones, es
lógico que no le dejarán pagar
un solo peso, bueno, en los Ox-
xo, sí paga el café, ya saben us-
tedes, es la costumbre de los re-
gios y la forma en que esas tien-
das se sostienen, pero eso sí, las
famosas tienditas, los estanqui-
llos, que son arrasados por la
siembra de los centros de este
tipo no estarán muy contentos
con las visitas promocionales
que hace el Presidente a esos si-
tios para comprar café…

DOS DOLAROTES como
buena fortuna y suerte no está
nada mal para promocionar el
ahorro, ya que en verdad es un
billete de circulación normal en
EUA, lo que sucede es que co-
mo poco se ven, la gente los uti-
liza para guardarlos porque es-
tán convencidos de que les trae
buena suerte y fortuna y así se
han convertido en un símbolo
que es regalado por la gente,
cuando quiere mostrar su afecto
por otras y esto es lo que suce-

dió a AMLO con el obsequio
del paisano y seguro que le trae
suerte, ya llegó a ser Presidente,
no por el billete de dos dólares
sino por la voluntad de millones
de mexicanos que enojados, en-
cabritados, molestos por lo que
vivimos y vivíamos, optaron por
dar su voto de castigo y ahora
sí, las cosas se ponen de color
de hormiga para muchos pillos
y para mucha gente que creye-
ron que en política nada cambia
y todo es para siempre, ojalá
no nos salgan con el domingo
siete y resulte que a la puer-
quita, en su año chino, le tor-
cieron el rabo, porque entonces
sí la desilusión y el enojo po-
drán ser detonantes serios de
violentas manifestaciones y no
hay para eso monedas, meda-
llas o hechizos que calmen la
ira de los pobres o la de los ri-
cos, como ya vemos se genera
de pronto y esto es malo para
el país, algunos dicen que pre-
tender que al Presidente le va-
ya mal es como desear que al
piloto del avión le dé un infarto
y todos morimos, la verdad no
sé, total, yo también cargo mi
billete de dos dólares que me
regalaron hace mucho, por si
las dudas, nomás…

Amuletos de suerte de AMLO

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 

...dos dólares es un gran
símbolo, dicen los que

saben y nos hablan de que
los mensajes ocultos de

esos billetes van
encaminados a que los
que los porten atraigan la

prosperidad y la
abundancia, la protección
del gran ojo y la buena
vibra de la pirámide, que
como ustedes saben, tiene
muchas historias de vida y
de muerte, en fin, el caso
es que, por si las moscas,
el Presidente trae siempre
el billete de dos dólares y
un billete de 200 pesos.
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El primer mes de 2019 el desempleo
en México registró un incremento del
3.6 por ciento, debido a que muchos
servidores públicos se quedaron sin
empleo. 

Al mismo tiempo, la venta de
franquicias tomó un fuerte repunte en
el mismo periodo. Lo cual significa
que una gran parte de las personas
que perdieron sus trabajos al inicio de
este año han invertido en este tipo de
negocios.

Uno de los sectores que se han vis-
to más afectados por la pérdida de
empleos ha sido el turístico con la de-
saparición del Consejo de Promoción
Turística de México, en donde cientos
de empleados están siendo liquidados
y de la noche a la mañana se quedaron
a la deriva, han visto en las franqui-
cias y en especial las relacionadas con
el turismo, una forma de sacar prove-
cho a su experiencia en el ramo, afir-
mó Carlos Fresán, CEO de #GoätTra-
vel, agencia franquiciante de turismo
líder en América Latina.

Por esa razón la venta de franqui-
cias turísticas ha ido al alza, pues re-
presenta una valiosa oportunidad de
emprender un negocio propio, con
una inversión muy accesible y altos
rendimientos que permiten recuperar
la inversión original a partir del tercer
mes de operación.

Es importante señalar que no to-
das las franquicias del sector turístico
son capaces de generar este retorno de
inversión, alertó Carlos Fresán. Esto
sólo lo logran, dijo, las franquicias es-
tables que no sólo puedan transmitir
su know how a sus inversionistas para
profesionalizarlos, sino que los lleven
de la mano hasta convertirlos en ver-
daderos expertos en la venta de viajes
nacionales e internacionales.

Destaco qué #GoätTravel ha veni-
do a revolucionar la venta de franqui-
cias turísticas, pues es la única empre-
sa en América Latina líder en tecnolo-
gía que cuenta con una plataforma
que permite brindar capacitación y
atención personalizada, avalados por
el Sistema de Gestión en Calidad ISO
9001:2015, la cual es proporcionada
por la empresa consultora
aktiva.com.mx

“Somos la única franquicia que
maneja una plataforma inteligente,

lo cual le permite al inversionista
operar como un profesional desde el
primer momento en que adquiere la
franquicia, considerando como dato
relevante, que el 30 por ciento de
los franquiciantes de #GoätTravel
recuperaron su inversión en los pri-
meros 75 días de operación”.

Esto ha sido posible, destacó, gra-
cias a que “Somos una empresa de
franquicias que brinda toda la forma-
ción profesional que se requiere, da to-
dos los cimientos y respaldos para con-
vertir a los inversionistas en verdade-
ros profesionales del turismo, con ga-
nancias inmediatas, ya que no hay na-
da más rentable que vender los atracti-
vos turísticos de México y el mundo”.

De hecho, #GoätTravel acaba de
participar en FITUR, en España, a fin
de reforzar sus lazos comerciales con
una diversidad de destinos y operado-
res turísticos para ofrecer mejores ex-
periencias a sus clientes.

Entre estos logros, citó que los
clientes de #GoätTravel que viajan a
Europa, África y Asia tienen el bene-
ficio de tener internet las 24 horas del
día, además de las mejores recomen-
daciones y precios. Incluso, al com-
prar un viaje a cualquiera de los desti-
nos de estas regiones se les brinda
atención individual y no en grupo co-
mo ocurre con otras agencias. Se les
arman tours personalizados y priva-
dos en su idioma natal.

Carlos Fresán explicó que luego
de su participación en FITUR, realizó
un análisis de todas las agencias de
viaje que franquician su modelo de
negocio y confirmó que ninguna es
experta en negocios, lo cual marca
una gran diferencia pues #GoätTravel
tiene todos los procesos totalmente
probados y sustentados. 

Las agencias que brindan este
modelo de negocio son más costo-
sas, no ofrecen un programa robusto
de capacitación y no cuentan con el
soporte que inicialmente puede de-
mandar un inversionista, puntualizó.

Con #GoätTravel, el apoyo a los
franquiciatarios es tan esmerado que
todos los módulos de la capacitación

llevan una evaluación para confirmar
el nivel de comprensión de la infor-
mación y poder reforzar la enseñanza
en donde se requiera, el seguimiento
es estrecho y se lleva al franquiciata-
rio de la mano en las primeras ven-
tas, e incluso el Newsletter de emi-
sión semanal incluye información re-
levante para eficientar la operación
de la empresa y para brindar una
atención más profesional a sus fran-
quiciatarios.

Por otra parte, le comento que
ayer el secretario de Turismo del go-
bierno de México, Miguel Torruco
Marqués, recibió al presidente de la
Asociación Mexicana de Hoteles y
Moteles A.C., Juan José Fernández
Carrillo, reunión en la que abordaron
el tema de servicios de alojamiento
que proporcionan en los medios digi-
tales la empresa Airbnb y otros presta-
dores de servicios que participan en el
comercio electrónico.

Como resultado de esta plática, se
propusieron dos tareas relevantes a
desarrollar:

1. La Secretaría de Turismo y la
Asociación Mexicana de Hoteles y
Moteles A. C., realizarán un estudio
sobre las características de este comer-
cio digital, para elaborar la normativi-
dad que permita tener su registro y fi-
jar las normas de seguridad y calidad,
para quienes lo utilicen, diseñando una
reglamentación para llevar a la forma-
lidad estos servicios de alojamiento.

2.     Con respecto a la fiscaliza-
ción, se solicitará respetuosamente a
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y al Servicio de Administra-
ción Tributaria, se instale una mesa de
trabajo en la que se fijen los criterios
tributarios aplicables a estos servicios.

Asimismo, Miguel Torruco Mar-
qués y el presidente de la AHMM,
Juan José Fernández Carrillo, convi-
nieron en que los servicios de la hote-
lería en México requieren de un mer-
cado competitivo y no de una compe-
tencia desleal que vaya en detrimento
de la hotelería mexicana.

Empero, lo anterior será motivo de
posterior análisis en otra entrega de HO-
RA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter  @mauconde
@mauriciocondeblog

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Meterán al orden a Airbnb 
por competencia desleal

Por esa razón la venta de franquicias turísticas ha ido al alza, pues
representa una valiosa oportunidad de emprender un negocio propio,
con una inversión muy accesible y altos rendimientos que permiten
recuperar la inversión original a partir del tercer mes de operación.

#GoätTravel ha venido a revolucionar la venta de franquicias turísticas, pues es la única empresa
en América Latina líder en tecnología, que cuenta con una plataforma que permite brindar capa-
citación y atención personalizada.
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El actual gobierno ha prometido
que se atenderá a los niños enfer-
mos, sobre todo a los más necesita-
dos, en los hospitales del Sector Sa-
lud, pero en la mayoría  de ellos sus
instalaciones dejan mucho que de-
sear y  carecen de lo más elemental
para atenderlos.  

Ayer acompañé a una amiga que
se vio en la necesidad de llevar a su
pequeño hijo enfermo de las vías
respiratorias al Hospital Pediátrico
La Villa de la Secretaría de Salud. 

Está instalado atrás de la Basíli-
ca de Guadalupe en una calle sucia,
llena de basura, aunque ahí está una
de las estaciones del Metrobús. 

El hospital está al fondo, sus pa-
redes están descarapeladas y no tie-
ne la entrada propia de un hospital.
Se alcanza adivinar por un par
de  ambulancias al frente. 

Se accede a Urgencias por me-
dio de una puerta corrediza. Se
asombra uno al advertir, en una
estancia de 5 por 4 metros, cerca

de una docena personas sentadas
o acostadas en el suelo sobre tape-
tes y sarapes. 

Algunos están comiendo o be-
biendo refrescos,  todo se ve sucio. 

Son los familiares de los niños
que están internados y que  deben
permanecer en el lugar mientras el
niño no se dé de alta. 

De lo más extraño es ver, en la
pared izquierda, un gran árbol ro-
deado de una alta banqueta que sir-
ve de asiento a las personas,  sobre
él hay un letrero que dice: “no usar-
lo como basurero”. 

Debido  a la altura del  árbol en
ese lado no hay techo  y en esta épo-
ca se filtra el frío. 

Siguiendo por un pasillo, está el
acceso propiamente a Urgencias.
Ahí sólo entra el pequeño y la madre
o el padre, donde se registra y  en un
tiempo aleatorio, depende de la gra-
vedad del caso, es atendido. 

Diariamente llegan a ese hos-
pital entre 50 a 60 niños. De
acuerdo con mi amiga la atención
de los doctores y enfermeras es
cálido y eficiente, el problema es
que carecen de algunos medica-
mentos, las camillas son pocas y
algunas están rotas igual que los

colchones y los baños al público
no tienen suficiente higiene.

*****
El uso del condón, ha

reducido  las enfermedades de
transmisión sexual entre el 30 y el
50 % en adolescentes de 10 a 19
años entre 2007 y 2017, aseguró
Yolanda Varela Chávez, directora
de Planificación Familiar del Cen-
tro Nacional de Equidad de Género
y Salud Reproductiva.

En ese lapso el logro más grande
ha sido la disminución a casi la mi-
tad de los casos de VPH; Tricomo-
niasis urogenital; Sífilis adquirida;
Linfogranuloma por clamidias, en-
tre otros, en mujeres de 10 a 19 años
de edad, pasó de 108.7 a 56.4%. 

De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Salud (ENSANUT
2016), de los 10 millones de jóve-
nes de 15 a 19 años que hay en
México, dos millones iniciaron
una vida sexual activa; de estos, el
81% de hombres utilizó condón
como método anticonceptivo en
su primera relación y el uso es
menor en mujeres, con 62%. 

Para que el preservativo mas-
culino y femenino tenga una má-
xima eficiencia, tiene que haber
una correcta colocación basada
en lo que indican los programas
oficiales de Planificación Fami-
liar y la Norma Oficial Mexicana
NOM-016-SSA1-1993, que ga-
rantiza el uso seguro del condón,
ya que es un producto que no
contiene ni libera, sustancias que
sean tóxicas,  irritantes o dañinas
a la salud durante su uso. 

Varela indicó que para evitar
embarazos no deseados y el conta-
gio de alguna ETS, el Programa de
Panificación Familiar recomienda
el uso doble de anticonceptivos, es
decir, que el hombre puede utilizar
preservativo y la mujer puede usar
implante, dispositivo intrauterino,
pastillas, entre otros. 

En este contexto, la Secretaría
de Salud a través de sus unidades
médicas en todo el país, cuenta con
Servicios Amigables que proporcio-
na información, orientación, conse-
jería, atención médica, psicológica,
dotación de métodos anticoncepti-
vos de forma gratuita a adolescentes
de 10 a 19 años.

En ocho años el número de Ser-
vicios Amigables se ha ampliado de
776 unidades que existían en 2010,
a dos mil 432 registrados en la ac-
tualidad. 

Enfatizó que es obligación y res-
ponsabilidad del personal de salud
que trabaja con adolescentes, garan-
tizar la accesibilidad, confidenciali-
dad y flexibilidad de los jóvenes
que soliciten los Servicios Amiga-
bles sobre salud sexual, aun sin
contar con el consentimiento de los
padres o tutores.

Para conocer cuál es el Servicio
Amigable más cercano a tu domici-
lio, consulta el directorio de las uni-
dades por entidad federativa. Tam-
bién puedes comunicarte al teléfono
01-55-52-63-91-50 Ext. 59138 para
recibir más información.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- Mayor atención del sector salud a los hospitales públicos
- El uso del condón ha reducido las enfermedades de transmisión sexual

CÁPSULAS DE SALUD

Se accede a Urgencias 
por medio de una puerta

corrediza. Se asombra uno al
advertir, en una estancia de 

5 por 4 metros, cerca de
una docena personas

sentadas o acostadas en el
suelo sobre tapetes y sarapes. 

A QUIÉN CREERLE.- Si evita caer
en errores, le recomiendo no creer las
acusaciones y denuncias mañaneras
del Presidente de la República, mejor
espere aclaraciones de otros funciona-
rios o reclamos de los acusados, o es-
perar disculpas y aclaraciones del
mandatario 24 horas después.

Quienes le preparan al mandatario
las tarjetas temáticas para darlas a co-
nocer a los medios, son los reales cul-
pables de los yerros presidenciales,
así, AMLO tenga la obligación de
checar todo antes de darlo a conocer,
pues de lo contrario, pasa por desin-
formado o mal informado.

Por ejemplo, el dar marcha atrás
en la designación de una modista que
se propuso como subdirectora del
¿prestigiado? Conacyt. El castigo de-

be o debería llegar hasta la o las per-
sonas que hicieron la propuesta en fa-
vor de la diseñadora Edith Arrieta. En
esta cacareada transformación ¿por
qué no se llega al fondo de las cosas?
Hacerlo así sería aleccionador.

Este tema, como el relacionado a
la lista de famosos políticos, unos por
una cosa y otros por su prestigio pro-
fesional, como es el caso de Jesús Re-
yes Heroles, merecen algo más que
una disculpa mediática, recurso prefe-
rido por el mandatario, pues es la mis-
ma vía que emplea el tabasqueño para
acusar con cierta ligereza y poca in-
formación exacta.

La solidez, tanto de las acusacio-
nes como de las propuestas del presi-
dente en favor de tales o cuales perso-

nas para tales o cuales cargos es muy
endeble. Ejemplos acabados de ello

son sus candidatos para integrar la
“autónoma” Comisión Reguladora de
Energía. Dos de ellos son Paola Eliza-
beth López Chávez y Ángel Carrizales
López, actuales escoltas del Ejecutivo.

NAPITO. En un evento como en
los viejos tiempos de la CTM, Napo-
león Gómez Urrutia organizó una reu-
nión para anunciar la creación de la
Confederación Internacional de Tra-
bajadores, con la asistencia de otras
centrales, legisladores “morenos” y
representantes de algunos países veci-
nos. Los colores de pancartas temple-
te y demás son los mismos de More-
na…qué casualidad.

Aun así, el senador “obrero” niega
que sea la CTM del actual gobierno ni
nada por el estilo, no obstante que el

tufo de “acarreados” llegó hasta las
oficinas del líder cetemista, Joaquín
del Olmo, quien inexplicablemente
guarda silencio sepulcral ante el ace-
lerado movimiento de Napoleón Gó-
mez Urrutia. Seguramente, conoce la
fuerza, cercanía e identificación de
éste con AMLO.

Con el ritmo acelerado de Napito
y su Confederación Internacional de
Trabajadores, no es difícil pensar que
la histórica CTM, la CROC y hasta la
organización del líder telefonista
Francisco Hernández Juárez -con va-
rios lustros al frente de la misma-,
tengan los días contados, por obra y
gracia de ya saben quién. 

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
Acusaciones y disculpas

mañaneras; “Napito”Por Eleazar Flores

Con el ritmo acelerado de
Napito y su Confederación

Internacional de Trabajadores,
no es difícil pensar que la
histórica CTM, la CROC y

hasta la organización del líder
telefonista Francisco

Hernández Juárez -con varios
lustros al frente de la misma-,
tengan los días contados, por
obra y gracia de ya saben

quién 
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Napoleón Gómez Urrutia, ha de de-
cir: “Valió la pena la espera”; diez
años en Canadá, donde hasta se na-
cionalizó; salió huyendo del gobier-
no de Felipe Calderón, amenazado
de irse a la cárcel, acusado nada
más y nada menos que de agenciar-
se 50 millones de dólares de los tra-
bajadores mineros.

Evidentemente, ya era un hombre
rico, heredó la fortuna y el sindicato
de su padre, Napoleón Gómez Sada,
herencia del priísmo que los mantuvo
intocables por décadas.

El padre militó en las filas tri-
colores desde 1935, era el PNR,
papá del PRI y fue senador varias

veces por esas siglas.
Igual fue el fundador y líder vita-

licio del Sindicato Nacional de Traba-
jadores Mineros y Metalúrgicos de la
República Mexicana (SNTMMRM),
y antes de fallecer a los 87 años de
edad, le dejó los trastos a su hijo, de
ahí, le nació “El Napito”, heredero
además una fortuna.

La historia de su resurrección
en la política en el país, ya está
más que contada, por eso, nos va-
mos al meollo del asunto, ahora
don Napoleón, con su escaño en el
Senado, se dispone a renovar el
corporativismo sindical a favor de
Morena, un  plan ambicioso con el
que pretende convertirse en el Fi-
del Velázquez moderno.

Cobra vigencia con esto, lo que
ya se ha dicho, vamos de retorno a

los años 70s, cuando los diputados,
senadores y los sindicatos giraban
en torno un sólo eje tricolor, hoy,

van hacia el morenismo.
Se entiende que cambiarían las si-

glas de las devaluadas organizaciones

CNOP, CNC y CTM, que desde el
año 2000, se vinieron hasta el suelo y
ya ni pintan bardas con ellas. La que
viene, será la Confederación Interna-
cional de Trabajadores (CIT).

Ante los  mineros, Napoleón,
ofreció desaparecer los vicios del sin-
dicalismo que él mismo ejerció.

El llamado de don “Napo”: Que
vengan si ya están hartos del “cha-
rrismo”, claro que ya lo están; una
demagogia bien marcada, pues su
padre, con todo respeto a su desapa-
rición, fue tan “charro” como él y
los que aún existen son acomodati-
cios, como Víctor Flores, de los fe-
rrocarriles, que buscó cómo acercar-
se a ya saben quién.

rrrart2000@hotmail.com 
y en Facebook

“Napito”, a recoger pedazos del sindicalismo
CENTRO..!

El llamado de don “Napo”: Que vengan si ya
están hartos del “charrismo”, claro que ya lo
están; una demagogia bien marcada, pues su
padre, con todo respeto a su desaparición, fue
tan “charro” como él y los que aún existen 
son acomodaticios, como Víctor Flores, de

los ferrocarriles, que buscó cómo 
acercarse a ya saben quién

David Alexis Ledesma y Edith
Arrieta Meza dejaron de ser subdirec-
tores en el Conacyt luego de que sus
nombramientos fueron impugnados
por la comunidad científica y la socie-
dad en general, toda vez que no cum-
plían el perfil para los cargos que les
fueron asignados, seguramente en pa-
go a sus servicios en campaña, ami-
guismo o compadrazgo.

Son lacras del pasado que ya no
deben existir, señaló el presidente An-
drés Manuel López Obrador al ocu-
parse del tema que, de suyo, podría
ser secundario dado el nivel burocrá-
tico e intelectual de los cuestionados,
pero que resaltó más allá de otros te-
mas de relevancia (como el que
Trump declare emergencia nacional
en la frontera con México) para desta-
car el despido de dos personas que,
seguramente, son chivos expiatorios.

No es posible, por ejemplo, que
los altos mandos burocráticos en la

comunidad científica hagan desig-
naciones de manera tan irresponsa-
ble en un sector donde deben preva-
lecer amplios conocimientos en la
ciencia y la tecnología y al cual es-
tán llamados los más capacitados de
la sociedad mexicana, tanto por su
responsabilidad en la encomienda
que tienen en sus manos, como por
la misma institución.

Son dos de una docena más que
seguramente se encuentran en diver-
sas secretarias e instituciones oficiales
como en el mismo Fondo de Cultura
Económica (FCE), Paco Ignacio Tai-
bo II, que empieza

por utilizar un lenguaje de carreto-
nero propio de su personalidad, pero
que no va de acuerdo con la institu-
ción que dirige; pero para él existe
otro trato: hasta el mismo Congreso
de la Unión se le pone a sus órdenes.

TURBULENCIAS
Murat: del lado de las 

Fuerzas Armadas
Al encabezar en Cuilápam de

Guerrero la ceremonia cívica con mo-
tivo del 188 aniversario luctuoso del
General Vicente Guerrero Saldaña, el
gobernador Alejandro Murat Hinojo-
sa expresó que la consigna “La Patria

es Primero” es un llamado de lealtad
y amor sin límites a la tierra y los va-
lores que impregnan la cultura mile-
naria de México. Y dijo: el gobierno
de Oaxaca se suma a la visión del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor para poner en marcha la Guardia
Nacional que permitirá a las fuerzas

armadas intervenir en tareas de segu-
ridad y está del lado de aquellos sol-
dados, marinos y pilotos que han de-
jado claro que la patria es primero
cuando están en las calles sin un mar-
co jurídico que los acompañe y les dé
certeza también a sus familias, cuan-
do ponen en riesgo su vida para darle

seguridad a la integridad física y pa-
trimonial de los mexicanos”. 

El presupuesto de Egresos 2019
para el gobierno del Estado de Méxi-
co incluye recursos por más de
10,581 millones de pesos para progra-
mas de atención a políticas públicas
en materia de género derivadas de la
Ley de Igualdad de Trato y Oportuni-
dades entre Mujeres y Hombres, así
como para acciones de la Alerta de
Violencia de Género contra las Muje-
res, informó el Congreso Local Mexi-
quense…El diputado Rubén Cayeta-
no García propuso un punto de
acuerdo en la Cámara de Diputados
para apoyar la conducta neutral y de
puente de comunicación del gobier-
no de México frente al conflicto in-
ternacional por la situación que vive
Venezuela y se congratuló por la
disposición del gobierno de Uru-
guay y de la comunidad del Caribe,
por abordar esta compleja situación
a través del diálogo y la negociación
basados en el derecho internacional
y los derechos humanos…

www.revistabrecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com
@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

Lacras del pasado

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

Son lacras del pasado que ya no deben
existir, señaló el presidente Andrés Manuel
López Obrador al ocuparse del tema que, de
suyo, podría ser secundario dado el nivel

burocrático e intelectual de los cuestionados,
pero que resaltó más allá de otros temas
de relevancia (como el que Trump declare
emergencia nacional en la frontera con

México) para destacar el despido 
de dos personas que, seguramente, 

son chivos expiatorios

-Sería el moderno Fidel Velázquez de Morena
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Muchas cosas se dicen del alcalde de
Ciudad Juárez, Armando Cabada
Alvídrez, sobre todo ahora que un día
sí y al otro también, busca la forma de
quedar bien ni más ni menos que con
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, a quien Cabada, -que ade-
más asegura ser el único alcalde inde-
pendiente, le reconoce al tabasqueño:
“su genuino interés en implementar
esquemas de seguridad en la búsque-
da de la paz y la concordia a la pobla-
ción, estableciendo las medidas nece-
sarias para preservar los niveles de se-
guridad que propicien el desarrollo de
los ciudadanos”. 

O sea, está a favor de la Guardia
Nacional simplemente, que lo diga en
menos renglones. Sin embargo, ha-
bría que recordar una serie de cuestio-
nes que tienen al susodicho alcalde en
la posición en la que está. 

Mucho se comenta en el llamado
estado grande, que no nada más come-
tió una serie de irregularidades que le
permitieron robarse la reelección para
la Presidencia Municipal, sino que,
desde que llegó a ésta,  se ha incremen-
tado la delincuencia como nunca se ha-
bía visto en el municipio, desatando
una ola de violencia e inseguridad para
los juarenses y que ha llegado a niveles
alarmantes, a tal grado que la pobla-
ción ya no quiere ni siquiera salir a las
calles de Ciudad Juárez.

Entonces, ¿para qué tanta palabre-
ría?  También aseguran los juarenses
que Cabada no ha invertido ni un so-
lo centavo en la pavimentación de la
ciudad, las calles están en tan mal es-
tado que ya parece superficie lunar de
tantos baches que tienen, pero eso sí,
el señalado presidente municipal no
cesa de promocionarse como uno de
los mejores alcaldes de México. 

Tal parece que ya se la creyó, co-
mo cuando al hoy flamante canciller,
Marcelo Ebrard, le dieron el título
del “mejor alcalde del mundo” en el
2010 reconocimiento que le otorgó la
fundación internacional City Mayors
y de ahí, enloqueció.

Retomando el caso de Ciudad Juá-
rez, tampoco el alcantarillado ha me-
recido la atención de Cabada, ya que
sigue estando en muy mal estado, por
no decir, pésimo.  

Pero el colmo es que, según se sa-
be, el alcalde juarence ahora se dedica
a vender a particulares amigos suyos,
terrenos que son propiedad del munici-
pio y para ello cuenta con su socio Ro-
dolfo Martínez Ortega, corredor de
bienes raíces de Grupo Roma, mejor
conocido como “El gordo Martínez”,
quien es su socio en la mayor parte de
las irregularidades que comete Caba-
da desde que llegó a la Presidencia
Municipal, especialmente y ese es otro
tema, en los “moches” que recibe de
parte de personajes muy oscuros. 

Todo lo anterior por aquellos lares,
es un secreto a voces, lo que revela
que no hay autoridad, ni nadie que le
ponga un freno a este mal funciona-
rio.  Los enterados comentan que to-

dos estos “enjuagues”  de Cabada, tie-
nen un solo objetivo y sería hacer su
cochinito, porque el mismo anda pre-
gonando que va a ser el próximo go-
bernador del estado, porque supone
que todo lo tiene hoy a su favor. Pues
por lo pronto, el apoyo del goberna-
dor Javier Corral, no y AMLO, ni
sabe quién es. ¡Qué tal! 

MUNICIONES

*** Tras varios meses de inactividad y
de brillar por su ausencia, el Consejo
de Publicidad Exterior sesionará final-
mente hoy para retomar, ya bajo la ad-
ministración de Claudia Sheinbaum,
el proceso para regular los anuncios
espectaculares en la Ciudad de Méxi-
co. Se sabe que entre las tareas que la

titular de Seduvi, Ileana Villalobos,
lleva bajo el brazo, se encuentra la de
generar las condiciones necesarias pa-
ra endurecer la legislación en la mate-
ria y para lograr incluso que las em-
presas publicitarias paguen sus dere-
chos por el uso del espacio público. 

*** El Secretario de Salud, Jorge
Alcocer Varela, destacó que el “Pro-
yecto de Salud en la Cuarta Transfor-
mación de México”, es la visión de la
cultura indígena que da la oportuni-
dad de caminar en el devenir hacia la
Cuarta Transformación, un hito histó-
rico en la salud mexicana porque la
salud cambia todo. 

El proyecto, encaminado a la uni-
versalización de los Servicios de Sa-
lud a mediano plazo fue presentado

por Alcocer Varela, durante la sesión
conjunta de la Secretaría de Salud y la
Academia Mexicana de Cirugía.  

*** En su calidad de presidente de
la Conago, el gobernador de Campe-
che, Alejandro Moreno Cárdenas,
estuvo en el Senado de la República
para hablar de la Guardia Nacional. 

Ahí señaló que “la seguridad del
país exige que nadie piense que puede
solo. La concurrencia es una palabra
clave, sobre todo cuando se trata de
impulsar esfuerzos conjuntos en el
marco de la colaboración y el respeto
propio del federalismo”. 

Añadió que la seguridad de los
ciudadanos es responsabilidad de to-
dos. De pasada, el mandatario campe-
chano recordó que es la entidad que
gobierna la que tiene el menor índice
delictivo en el país. Enhorabuena.

*** El consejero-presidente del
INE, Lorenzo Córdova, informó que
las elecciones extraordinarias que se
llevarán a cabo en Puebla, costarán 302
millones de pesos y se comprometió a
que que ningún actor  político, social y
económico intervendrá en estos comi-
cios. Pues bien, uno de los candidatos
que ya está más que apuntado, es el se-
nador morenista, Alejandro Armenta. 

Ayer le preguntaron sobre si podrá
más la imposición de la dirigente del
partido de López Obrador, Yeidckol
Polevnsky que quiere que el candida-
to sea Luis Miguel Barbosa. 

Armenta Mier señaló que el presi-
dente ya dijo que no se va a meter y
eso significa que “no hay línea”. En
este sentido,—dijo-, Puebla ha sido
engañado con constantes señalamien-
tos de que ya hay un favorito, a lo que
el senador poblano reiteró que “no
hay dados cargados” y además, Ar-
menta ha recibido el apoyo de sus
compañeros legisladores y cumple
con absolutamente todos los requisi-
tos, por lo que no habría forma de que
no lo aceptaran. Finalizó indicando el
senador morenista que lo que llamó
“la afinidad de Yeidckol”, es un asun-
to personal, no de dirigencia. 

“Lo único que estamos pidiendo
es inclusión y que no haya deda-
zo”. ¿Será?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

El “cochinito” de Armando Cabada; 
quiere ser gobernador de Chihuahua 

De Herodes...

- La seguridad de los ciudadanos, responsabilidad de todos: Moreno Cárdenas
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DE CINCO ESTRELLAS

3 de 3 partes

Irapuato, Guanajuato.- Por la
tarde, Lo Barreto, gerente ge-
neral del Staybridge Suites Silao,
nos recibió con deliciosa taquiza
preparada por el chef Juan Gón-
gora. En la terraza del hotel dis-
frutamos carne, pollo y queso
asados, chistorra, nopales, frijo-
litos, ensalada, totopos, guaca-

mole y distintas salsas picositas,
y ¡basta!, pues si continúo des-
cribiendo el menú tendré que re-
gresar. ¡Delicioso!

Al concluir la comida nos fui-
mos a la ciudad de Guanajuato,
en pleno Cervantino y  Grupo Tu-
rístico Minero nos llevó a recorrer
las calles de esa histórica ciudad
que durante dicho festival regis-
tran en intensa romería. Están re-
pletas de gente joven y no tanto,
vendedores, música, baile.

En las calles estuvimos sólo
un par de horas, y entre empujo-
nes y fiesta llegamos al mirador
donde están la estatua del Pipila
y recintos que sólo vimos por
fuera. Eso sí, tomamos fotogra-
fías de hermosas vistas de Gua-
najuato. Regresamos a Irapuato
para disfrutar exquisita cena en
el Staybridge Suites Irapuato.

El hotel de Irapuato, recor-

- Y queremos regresar a la cosecha de las fresas, la taquiza en Silao, a Guanajuato 
y el Cervantino, la estancia en Staybridge Suites Irapuato y las leyendas que rodean a las fresas

- Al descubierto, la razón de la delicia que encierran las fresas de
Irapuato: son sangre de la diosa Afrodita; la denuncia “Marquiño”

Por Victoria
González Prado

El chef Juan Góngora y los deliciosos platillos en Silao.

Equipo de ambos hoteles: Irapuato y Silao. Guanajuto, el Cervantino y sus vistas de la ciudad. La foto del recuerdo.

Staybridge Suites Irapuato.
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damos durante la velada, tuvo
inversión de 200 millones de pe-
sos. Es segunda propiedad de la
marca en Guanajuato operada
por Grupo Presidente en alianza
con IHG, abrió sus puertas en
enero de 2018 y proporciona
aproximadamente 100 empleos
directos.

Es el hotel del Bajío más cer-
cano al complejo industrial Cas-
tro del Río, ubicado a menos de
20 minutos del Aeropuerto In-
ternacional de Guanajuato, a
cinco minutos de importantes
empresas y a menos de 10 mi-
nutos del centro de la ciudad.

De martes a jueves te ofrece-
rán bebidas y botanas en cortesía
en The Social. Staybridge Suites
Irapuato se halla a menos de 10
minutos del centro de convencio-
nes Inforum, y a sólo 40 minutos
dela ciudad de Guanajuato.

La propiedad se presenta co-
mo referente de hospedaje con
121 suites divididas en suite es-
tudio, suite de dos camas, suite
de una habitación y cama tama-
ño King y suite de dos habita-
ciones y dos baños.

Para los viajeros, este hotel
es como su casa, ideal para es-
tancias cortas o largas; es el más
nuevo de la ciudad, con estilo
moderno y acogedor. Las suites
son amplias, iluminadas y cuen-
tan con cocina totalmente equi-
pada. Entre semana se organi-
zan eventos con carne asada pa-
ra integración de los huéspedes,
tal como se hace en familia en
tarde relajada después de salir
de trabajar.

Podrás disfrutar el confort y
ambiente de casa que sólo este
hotel puede ofrecerte, delicioso
desayuno diario en cortesía, in-
ternet gratuito de alta velocidad,
lavandería sin costo, patio, al-
berca al aire libre y cancha de
basquetbol. 

Así nos despedimos de Ira-
puato, las deliciosas fresas y su
cosecha y todo lo vivido en este
singular viaje. No me resta más
que transmitir el verso que nos
dijo “Nicolàs Tejeda”: “Fresca
fresa, dulce como un suspiro,
cubierta de chocolate amargo;
fresa, fresa de las mil pecas, qui-
siera lamerte como helado y pa-
leta; fresa tan bella, fresa de la
pasión; fresa, fruto fresco, má-
gica, dulce pasión”.  

“El Ángel de la Fama tie-
ne sus alas hechas de papel...
periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado



La oposición venezolana logró ayer jue-
ves en la sede de la OEA compromisos
por más de 100 millones de dólares en
donaciones de alimentos y medicinas,
mientras el gobierno de Nicolás Maduro
anunció en la ONU la conformación de
un grupo de países a favor de la paz en
Venezuela.

La primera conferencia internacional
sobre la crisis humanitaria en Venezuela,
en la sede de la Organización de los Es-
tados Americanos, cerró con el compro-
miso de ayuda humanitaria por 90 mi-
llones de euros (unos 101.3 millones de
dólares), en especial de Alemania, Ca-
nadá, Estados Unidos y Reino Unido.

El discurso inaugural de la cita, a la
que fueron convocados 63 países, es-
tuvo a cargo del embajador de Vene-
zuela ante Estados Unidos, Carlos Vec-
chio, nombrado por el juramentado
“presidente encargado” de Venezuela,
Juan Guaidó.

“La razón de nuestra lucha no es
otra que parar el dolor y el sufrimiento
del pueblo de Venezuela. ¡Ya basta!”,
enfatizó Vecchio ante representantes y
diplomáticos de más de 60 naciones.

“Es suficiente, ha sido demasiado
el dolor, demasiado”, en referencia a la
crisis política, económica y social que
aqueja a su país.

Consideró que esta reunión en una
“coalición internacional,” de Guaidó
para hacer llegar la ayudad humanitaria
a los venezolanos, parte de cual está
bloqueada en la frontera colombo-ve-

nezolana, por el gobierno del presidente
Nicolás Maduro.

“En este Primer Acto Internacional
de Gobierno hemos recibido en nombre
de nuestro pueblo la inmensa manifes-
tación de solidaridad y el anuncio de
+100 millones de dólares en #Ayuda-
Humanitaria = alimentos y medicinas
para atender urgentemente a millones
de venezolanos que hoy sufren”, escribió
Vecchio en su cuenta de Twitter.

ANUNCIA MADURO EN ONU
CONFORMACIÓN DE GRUPO

POR LA PACIFICACIÓN

Mientras, el canciller de Venezuela, Jorge
Arreaza, ofreció una conferencia de pren-
sa en la sede de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en la que anun-
ció la conformación de un grupo de Es-
tados miembros de este organismo que
trabajará a favor de la paz del pueblo ve-
nezolano y del mundo.

“Este grupo de países organizará un
plan, una estrategia, que no es sólo para
la defensa de Venezuela, sino para la
defensa del Derecho Internacional pú-
blico, del derecho de vivir en paz, sin
amenazas”, dijo.

En Nueva York, “tuvimos el honor
de anunciar la constitución de un im-
portante Grupo de Estados, cuyo obje-
tivo es defender los principios funda-
mentales de la Carta de la ONU, el De-
recho Internacional y rechazar las agre-
siones contra #Venezuela. Primer paso
de una iniciativa histórica”, escribió el
canciller en su cuenta de la red Twitter.

El grupo, del cual no se detalló qué
países lo integran, suscribió un docu-
mento en el que destacan los principios
de: El respeto a la igualdad de derechos
y libre determinación de los pueblos;
el respeto a la igualdad soberana de los
Estados; el impulso de la solución pa-
cífica de controversias internacionales
para nunca poner en peligro la paz y la
seguridad. Además de la obligación de
todos los Estados de abstenerse de re-
currir a la amenaza del uso de las fuer-
zas o al uso de la fuerza en contra de
cualquier Estado; al respeto a la inte-
gridad territorial, independencia política
de todos los Estados, y la no injerencia
en los asuntos internos de los Estados,
reportó Venezolana de Televisión.
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Venezuela: intensa lucha diplomática

Consigue Juan Guaidó en OEA
ayuda humanitaria por 101 mdd
– Apoyo de Alemania, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido

La primera conferencia
internacional sobre la
crisis humanitaria en
Venezuela, cerró con el
compromiso de ayuda

humanitaria por 90
millones de euros

(unos 101.3 millones
de dólares)

El discurso inaugural 
de la cita, a la que fueron
convocados 63 países, 
estuvo a cargo del 

embajador de Venezuela 
ante EU nombrado por 

Juan Guaidó, 
Carlos Vecchio

El dato

Juan Guaidó recaudó más de 100 millones de dólares en un gesto de fuerza internacional.

“Nicolás Maduro sabe que está vigi-
lado internacionalmente y teme que
las fuerzas armadas decaigan en la
represión”, dijo la directora de Con-
trol Ciudadano -especializada en el
análisis de los sectores de defensa y
seguridad-, Rocío San Miguel.

A juicio de la analista, “hay un
monitoreo diario de causas, efectos
y control del poder” en relación con
la crisis venezolana por parte de la
administración chavista y, en ese con-

texto, “el centro identificable de toma
de decisiones es Maduro asesorado
por Cuba”. Agregó que ese método
“va en dos direcciones: la vigilancia
internacional y el temor a la deserción
de los militares”, y “por eso se ha cam-
biado la represión, que se ha segmen-
tado, poniendo a cargo a grupos de
elite”. De hecho, si bien en Venezuela
no pasa inadvertido que el gobierno
de Maduro no reprimió las dos últi-
mas grandes protestas opositoras, la

cantidad de adversarios del chavismo
presos sigue creciendo.

Según informó el Foro Penal Ve-
nezolano (FPV), la G que todas las
semanas releva la situación de los
opositores encarcelados, los presos
políticos suman 989 –de los cuales
904 son civiles y, entre estos, 11 son
adolescentes– y solo en la última se-
mana hubo 56 nuevos casos.

En ese contexto, no pocos políti-
cos y analistas manifestaron en los
últimos días sorpresa por la lentitud
con que, según esas opiniones, mili-
tares y policías de rangos medios y
altos manifiestan su reconocimiento
al gobierno interino encabezado por
el diputado Juan Guaidó.

“En general, creo que había una
gran expectativa de que la ruptura se
produjese de inmediato, pero hay que
tomar en cuenta el nivel de vigilancia
y la estructura de inteligencia y con-
trainteligencia dentro de las fuerzas
armadas y de seguridad”, reflexionó
San Miguel.

La experta subrayó la vigencia de
una “estructura de criminalización
que funciona para señalar a todos
aquellos que se oponen” a la admi-
nistración chavista, sobre todo dentro
de las instituciones armadas.

Represión de protestas de
Maduro se ha segmentado

Las fuerzas armadas venezolanas; sin embargo, siguen apo-
yando al jefe de Estado, Nicolás Maduro.
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Texto y fotos: Asael Grande

Íconos del rock and roll en Mé-
xico, Angélica María, Enrique
Guzmán, Alberto Vázquez y Cé-
sar Costa, están más que prepa-
rados para compartir una vez
más el escenario del Auditorio
Nacional la noche de este 15 de
febrero, para ofrecer un concier-
to lleno de canciones de la era
dorada del rock and roll, en lo
que será una velada llena de nos-
talgia en el concierto “Juntos por
última vez”.

En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Angélica María,

Guzmán y Alberto Vázquez, co-
mentaron sobre el concierto de
este viernes  en el Coloso de Re-
forma: “ya llevamos mucho
tiempo con esta gira, abrimos
muchos espacios, yo no tengo
qué perder, cumplo un año más
y tengo que darle a lo que falta;
el rock no es un ritmo, es una
forma de protesta, así se llama
mi disco nuevo”, dijo  Enrique
Guzmán, quien agregó que está
a punto de lanzar su nuevo ma-
terial discográfico, en donde
comparte duetos con amigos de
toda la vida: “canto junto con
Angélica María, el tema ‘Se ha-

bla español’; ahora no entiendo
el rock nuevo, yo soy cantante
de rocanrol, yo hago rocanrol”,
puntualizó.

Por su parte,  Angélica Ma-
ría, destacó que “el rock es un
movimiento que aún no termina,
el rock en México se abrió con
Enrique Guzmán, una cosa es
rock, y otra cosa es rocanrol, es-
cucho todo el rock que está de
moda, Parménides García Sal-
daña y José Agustín escribieron
muy buenos libros sobre rock;
me gustó mucho la película de
Queen, es una maravilla; el rock
se puede hacer de cualquier for-
ma, el rocanrol es el principio
de todo lo de ahora”, agregó “La
Novia de México”. 

Finalmente, Alberto Váz-
quez, dijo a esta casa editorial,
“feliz de poder estar en el Audi-
torio Nacional otra vez, nuestra
generación es muy importante,
somos la última generación de
esto que está sucediendo, de es-
tos llenos en el Auditorio, ya no
habrá otra, se llena de jóvenes.
La gente goza escuchado nuestra

música, me gustan las baladas,
yo escucho de todo, toda la bue-
na música tiene cabida, siempre
y cuando esté bien hecha”.

Respecto a qué proyectos le
esperan en este año, Alberto
Vázquez adelantó: “estoy en tra-
tos para una serie y un libro, la
historia de mi vida, contada, este
año sale. Quiero grabar cancio-
nes inéditas y que no hayan sido
repetidas, pero mías también; se-
guiremos con la gira ‘Juntos por
última vez’ por Estados Unidos,
pero en la CDMX, termina en el
Auditorio Nacional”.

Angélica María, Enrique
Guzmán, César Costa y Alberto
Vázquez estarán pasando lista

con sus más grandes éxitos en
una noche en el Auditorio Na-
cional, en lo que será una velada
única, llenas de buen rocanrol.

Estos ídolos se reúnen de
nuevo en un espectáculo único
para recordar la inolvidable
época del rock and roll durante
una noche inolvidable en el Co-
loso de Reforma, con más de
cuatro horas de puro rocanrol,
y baladas. Referentes de una ge-
neración que nunca pasará de
moda, de nuevo juntos, recor-
darán por qué son emblema de
esta gran época del rock en es-
pañol con temas como “Tu ca-
beza en mi hombro”, “Eddi Ed-
di”, “Mi pueblo”, “Prometimos
no llorar”, entre muchos otros

más, todo en el fastuoso esce-
nario del Auditorio Nacional,
con una gran producción de au-
dio, iluminación, efectos espe-
ciales y pantallas gigantes. 

Por otro lado, el productor
Alejandro Gou dijo que “Jesu-
cristo Superestrella” contará con
todos los requerimientos que so-
licita Andrew Lloyd Webber pa-
ra ceder los derechos de sus
obras, por lo que traerá desde
Broadway y de otras latitudes a
gente especializada para realizar
el montaje de última tecnología
para el estreno planeado el 12
de julio en el Centro Cultural
Teatro 1, en donde podría actuar
Enrique Guzmán en el personaje
de “Herodes”.

No entiendo el rock nuevo,
yo hago rocanrol: Enrique
Guzmán; será “Herodes” en
“Jesucristo Superestrella”

En entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN

*** Más de cuatro horas de puro rocanrol y baladas
ofrecerán Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto
Vázquez y César Costa, en el concierto denominado
“Juntos por última vez”, que se realizará este viernes
15 de febrero en el Auditorio Nacional

Enrique Guzmán y Angélica María están más que preparados para compartir una vez más el
escenario del Auditorio Nacional la noche de este 15 de febrero, para ofrecer un concierto
lleno de canciones de la era dorada del rock and roll, en lo que será una velada llena de nostalgia
en el concierto “Juntos por última vez”.

Alberto Vázquez dijo a DIARIO IMAGEN, “feliz de poder estar
en el Auditorio Nacional otra vez, nuestra generación es muy
importante, somos la última generación del rocanrol”-

Actuará en Jesucristo Superestrella

“Tengo una obra de teatro, de Andrew Lloyd
Webber, esto lo voy a hacer con Alejandro Gou,
todavía no he firmado contrato, anoche tuve
una junta importante, si queda es un momento
(su participación), seré Herodes”, contó
Guzmán, quien recordó su paso por Sugar, “fue
hace mucho y también hice Amor al revés es
Roma y cosas que no funcionaron. Era buen
actor (risas)”, mencionó Enrique Guzmán

Los próximos proyectos

Enrique Guzmán: Está a punto de lanzar
su nuevo material discográfico, en donde
comparte duetos con amigos de toda la
vida, como Angélica María.
Angélica María: Está en pláticas con el
regiomontano Eugenio Domínguez  para
hacer cine.
Alberto Vázquez: Está en negociaciones
para sacar a la luz un libro sobre su vida y
hacer una bioserie.



Por Arturo Arellano 

En una fecha tan emblemática
como es el Día del Amor, el ga-
lardonado espectáculo “Kamelot
el Castillo del Rey” llega nueva-
mente al Parque Naucalli este do-
mingo 17 de febrero a partir del
mediodía, para invitar al público
a celebrar el amor que tanta falta
hace al mundo, pero de una ma-
nera diferente, viviendo una ex-
periencia inolvidable al lado de
caballeros y princesas medieva-
les. “Kamelot el Castillo del Rey”
es un espectáculo medieval inte-
ractivo para toda la familia, y los
asistentes podrán casarse ante el
auspicio de Merlín, que dará su

bendición, lo mismo que la he-
chicera Mayela o la anacoreta
Brow, que iluminará ésa relación
especial que merece convertirse
en un verdadero cuento de hadas
para vivir felices para siempre.

En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Samuel Shapiro, di-
rector del espectáculo e integran-
te de la banda Cristal y Acero,
explica: “Es un evento que ha
ido creciendo año con año, es un
espectáculo medieval interacti-
vo, inspirado en el periodo del
siglo V al XV, con danza, músi-
ca, teatro, artes marciales, ejer-
cicios ecuestres, entre otras cosas
donde la gente participa a través
de juegos. Lo mismo contamos

con combates de caballeros, que
están perfectamente coreogra-
fiados para el deleite del público
como si fuera una batalla real”.

Asegura: “toda disciplina tie-
ne su propia complejidad, la
cuestión es que te guste lo que
haces, en este caso el caballero
medieval representa el arquetipo
de los valores con los que se re-
gían y creemos deberían preva-
lecer. Valores como el honor, res-
peto, lealtad, justicia, fe, espe-
ranza, los caballeros deben ser
honestos y leales, dado que
cuando estaban en su apogeo la
cristiandad era algo muy fuerte,
era seguir ejemplo de Jesús y li-
brar tus batallas con valores”.
En ese mismo tenor destaca que
“Es una emoción montar a ca-
ballo, portar una espada y traer
esos elementos a la era moderna.
Generalmente nuestra sede es el
Centro Cultural Miguel Sabido,
afuera del Metro Hidalgo, pero
nuestra intención es llegar a mu-
chos más lugares”.

El evento asegura “es para
toda la familia, tendremos la bo-
da medieval, en la que te casa el
Mago Merlín, El Monje de Ali
Baba o una vidente. Hay gente
que lo toma muy en serio, es una
de esas aventuras que puedes vi-

vir con tu pareja y estoy seguro
de que jamás olvidarán. Es in-
creíble que la gente se presente
y puedan llevarse un poco de ale-
gría, la fe y la esperanza es pri-
mordial y aquí podemos encon-
trar un poco de ello, dado que
nos basamos en la filosofía de
los caballeros del templo de Sa-
lomón para nuestras activacio-
nes”. Añade que “incluso tene-

mos un mercadillo, donde la gen-
te pude adquirir souvenirs rela-
cionados a la época medieval”.

Así, este 17 de febrero cele-
brarán al amor y la amistad con
el interés de “que estos senti-
mientos realmente se vivan, en
la época donde vivimos el estrés
el pan de cada día y a la mayoría
ya les da miedo el compromiso,
pero el amor es un acto de fe, la

gente va se casa y se compro-
mete con el amor y consigo mis-
mos”. La invitación es entonces
para que este próximo domingo
17 de febrero a partir del medio-
día y dentro de las instalaciones
del Parque Naucalli, el público
pueda vivir una experiencia úni-
ca e irrepetible como parte inte-
ractiva del espectáculo “Kame-
lot, el Castillo del Rey”.
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“Kamelot el Castillo del Rey”
regresa al Parque Naucalli
*** Se llevará a cabo el próximo domingo 17 de
febrero, a partir del mediodía, para celebrar el
amor y la amistad

“Kamelot el Castillo del Rey” llega nuevamente al Parque Naucalli este domingo 17 de febrero
a partir del mediodía, para invitar al público a celebrar el amor que tanta falta hace al mundo
pero de una manera diferente, viviendo una experiencia inolvidable al lado de caballeros y prin-
cesas medievales y en donde la magia vive.

Entre la amplia oferta que tendrán loe asistentes ese día dentro del espectáculo “Kamelot el
Castillo del Rey” se encuentran combates, cetrería, mercadillo, tiro con arco, danza árabe,
juegos y dinámicas.

Esta apuesta va encaminada hacia esa forma de concebir las
relaciones medievales, en el marco de una aventura de película
donde las leyendas cobran vida, con la presencia de caballeros
y princesas, magos, juglares, arlequines y bailarinas, creando
un mundo mágico fuera de serie.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Este día será el día de la comunicación, gracias a ella
podrás conseguir muchas cosas.

El sector de las comunicaciones estará bien aspectado
para dar publicidad a tus artículos.

La lectura será una actividad recomendable, porque te
servirá para adquirir conocimientos.

En un plano más sentimental, deberías prestar atención a
tus relaciones de pareja.

Tienes que motivarte para expandir tus potenciales, pero
sin exageraciones.

Los lugares cercanos al agua, hoy te ayudarán a conseguir
el equilibrio que necesitas.

Las relaciones con las personas cercanas podrían ser tensas
si no controlas tus impulsos.

Tus relaciones con los demás hoy estarán dentro de un
día favorable. Suerte con el 9.

Será un día para hacer cualquier cosa que te apetezca,
incluso para hacer un pequeño viaje.

Las relaciones con las personas del entorno cercano estarán
activadas positivamente.

El amor podría aparecer en tu vida o reforzarse si ya lo
tienes. Gozas de buena salud.

No te olvides de prestar atención a tus sueños, en ellos
también podría haber mensajes.

¿Sabías que en un día como hoy..?

1968.- Nace la cantante mexicana, actriz,
compositora y bailarina Gloria Trevi. Co-
mienza su carrera en el grupo Boquitas Pin-
tadas, en 1989 se lanza como solista y ha
editado 11 álbumes. Actúa en las películas
“Pelo suelto”, Zapatos viejos” y “Una papa
sin catsup”, que también son nombre de sus
canciones, además de la telenovela “Libre
para amarte”. Enfrenta un problema judicial,
acusada de corrupción de menores, lo que
la mantuvo encarcelada casi cinco años.

*** Posee vitaminas C, A y E, encar-
gadas de funcionar como antioxidan-
tes y contribuir a que nuestro orga-
nismo funcione correctamente, ade-
más de que ayuda a al proceso de la
oxidación celular, prolongando la ex-
pectativa de vida.

*** Es ideal para perder peso.
Sus propiedades combaten proble-
mas de estreñimiento, ácido úrico,
reumas y cálculos en la vesícula

biliar. También elimina la acidez
estomacal.

*** Es un alimento perfecto para
aquellos que padecen diabetes, debido
a que logran disminuir el azúcar de
la sangre.

*** Al ser ricas en ácido cafeico,
oleico y linoleico limpia el hígado y
estimula la secreción de la bilis, man-
teniéndolo mucho más sano, evitando
dolencias hepáticas.

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

Alcachofas, alimento perfecto para diabéticos
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TIP ASTRAL

CUARZO. El cuarzo ayuda
a mantener una energía equi-
librada, además de ser una
protección, el cual se debe lle-
var siempre.

Solución

DIFERENCIAS

35

1

24

6

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
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Anota gol en la Europa League

Se estrena el mexicano
Lainez y salva al Betis
El delantero mexicano Diego Lainez
tuvo su debut en torneos europeos y
anotó el gol con el Real Betis, mismo
que sirvió para igualar de visitante 3-
3 ante el Rennes en el duelo de ida
de los Dieciseisavos de Final de la
Europa League.

Lainez entró de cambio al mi-
nuto 26, luego de que Junior Firpo
se lesionara. El joven tricolor de 18
años siempre buscó el balón y pro-
vocó problemas en la zaga del con-
junto francés.

El también mexicano Andrés
Guardado jugó todo el partido y fue
el principal responsable del penal en
contra de su equipo, aunque no co-
metió falta. El cuadro español tuvo
que venir de atrás, ya que al minuto
2 Adrien Hunou puso el primero para
los locales. Ocho minutos después,
Javi García marcó en propia puerta
para el 2-0 Al 32’, Giovani Lo Celso
puso el 2-1 al rematar con pierna zur-
da y el balón pegara en su otro pie y
así evitar el lance del portero.

La jugada que más polémica pro-
vocó fue la del penal, ya que Guar-

dado toca primero el balón y el de-
lantero local finje un contacto, pero
el central cae en el engaño y decretó
el penal, mismo que convirtió Hatem
Ben Arfa al 45’.

Cuando corría el 62’, Joaquín cobró
una falta y puso un gran servicio, mis-
mo que Sidnei remató con la cabeza a
segundo poste para loner el 3-2.

Pero el empate llegó al 90’, luego
de un cobro de un tiro de esquina y
el balón fue tocado en dos ocasiones
por jugadores del Betis y fue ahí
cuando Lainez decidió prenderlo con
pierna zurda y el esférico terminó en
el fondo del arco, luego de que un
defensor fallara en el despeje y es-
torbó a su propio arquero.

Es un gran resultado para el cua-
dro dirigido por Quique Setien, ya
que en dos ocasiones se vieron abajo
en el marcador por dos tantos de di-
ferencia. La Vuelta será el próximo
jueves 21 de febrero en España.

“Nunca se perdió la fe”
El mexicano se mostró feliz por
haber marcado el gol que significó

el empate a tres goles en casa del
Rennes francés.

“Al final nos llevamos un buen
resultado, es positivo. En esa jugada
fui a ver qué salía del saque de es-
quina, la peinó Jesé y la verdad es
que no tenía otra: le pegué a la pelota
y afortunadamente salió gol en el mi-
nuto 90”, dijo a los medios oficiales
del Betis el joven jugador, que logró
su primer tanto como verdiblanco.

Lainez consideró que el conjunto
bético estuvo muy bien en la segunda
parte, en la que logró igualar un 3-1
adverso, y recalcó que no perdieron la
fe pese a ir por detrás en el marcador.

“Nunca bajamos los brazos, a
pesar de cómo íbamos, y eso es algo
muy bueno y una característica a
destacar que tiene este equipo”, ma-
nifestó.

El ex jugador del América dijo
que está agradecido por el apoyo que
recibe de la afición, algo que calificó
como muy bueno y aseguró que su
adaptación al futbol europeo es cada
día y que está aprendiendo más e in-
tentando mejorar en todo.

Lainez entró de cambio al minuto
26, luego de que Junior Firpo se
lesionara. El joven tricolor de 18
años siempre buscó el balón y
provocó problemas en la zaga

del conjunto francés

El dato

Al ser una edición nacional

Espera 2 mil asistentes la 1ª Edición de CrossFit en Cancún
Cancún.- Más de mil asistentes por día,
y una pernocta de hasta tres días pre-
tende lograr el 1er. Southlaw Challenge,
1ª Edición de CrossFit Nacional en Can-
cún, el 16 y 17 de febrero de  8:00 a
14:00 horas en el Instituto Leonardo Da
Vinci, con  312 competidores a fin de
colocar al destino turístico como sede
mundial de competencias. 

La primera de cuatro ediciones pro-
gramadas, contará con al menos 60 gru-
pos participantes y la presencia de des-
tacados personajes del crossfit a nivel
nacional, como es el caso de Gibrán
Rodríguez de Monterrey, entre otros de
México, Monterrey, Oaxaca, Veracruz,
Tamaulipas, Guadalajara, Querétaro,
Mérida y Quintana Roo.

De acuerdo al programa de la com-
petencia, la 1ª. Edición en Cancún, tendrá
las categorías: Principiantes, que con-
templa a participantes de hasta seis meses

de entrenamiento; Intermedios, opción
para deportistas de más de seis meses a
dos años de práctica; y RX Mujeres, y
RX Hombres, de más de dos años hasta

seis años de practicar crossfit. Los atletas
formarán tercias de competencia en el
caso de intermedios y principiantes, y
que por cuestiones de reglamento debe

de participar una mujer, mientras que
para los RX, la competencia se realiza
entre parejas del mismo sexo, que es-
tarán bajo la lupa de jueces capacitados

por la Federación Mexicana de Funcio-
nal Fitness. Los premios van desde los
4 mil 500 hasta los 30 mil pesos por
equipo.

Diego Montecino, director del even-
to más grande de la Península de Yucatán
de crossfit, precisó que buscarán innovar
en las siguientes ediciones, incluso mo-
dificar el formato, al contar con sol y
playa que les permitirá tener un escenario
más atractivo para dicho deporte de alta
intensidad, y traer competencias al nivel
de Miami.  Ana María Lugo de Yimba-
net, Karina Pérez, propietaria del gim-
nasio Ludus;  Reina Hernández, directora
de logística, y José Manuel Pérez, atleta
profesional de Cross Fit, y demás orga-
nizadores, aclararon que al momento son
14 patrocinadores para dicho evento, y
confían que cada vez sean más, al pre-
tender influir en la población en adoptar
un mejor estilo de vida.

Afirma que no perdieron la fe, pese a ir abajo en el marcador

Más de mil asistentes por día, y una pernocta de hasta tres días pretende lograr el 1er. Southlaw
Challenge, 1ª Edición de CrossFit Nacional en Cancún.

El mexicano Diego Lainez debutó en torneos europeos y anotó el gol
con el Real Betis, mismo que sirvió para igualar de visitante 3-3 ante el
Rennes.
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Desmantelan una red de 
robo de gas LP en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) in-
formó que en coordinación con el Centro Na-
cional de Inteligencia y la Policía Federal, se
detuvo a 23 presuntos huachicoleros en Pue-
bla y se aseguraron 140 mil litros de Gas LP,
una bomba despachadora, 40 pipas, tres se-
mirremolques, nueve tanques estacionarios,
44 cilindros, cuatro inmuebles y 15 mil pesos
en efectivo.

Explicó que desde el pasado mes de di-
ciembre se inició una carpeta de investigación,
con motivo de una denuncia anónima en con-

tra de una persona y dos empresas, por su
probable relación con hechos tipificados en
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar De-
litos en Materia de Hidrocarburos, en perjuicio
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De esta forma, elementos de la División
de Investigación y Gendarmería de la Policía
Federal comenzaron a indagar para corro-
borar los hechos señalados.

De acuerdo con la investigación, los
efectivos ubicaron una toma clandestina
y pipas, que salían de estas empresas,

para después descargar el Gas LP en un
tercer establecimiento.

Derivado de lo anterior, el agente del
Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo
de un Juzgado de Control una orden de
cateo, misma que al cumplimentarse per-
mitió el aseguramiento del hidrocarburo,
inmuebles y los objetos enumerados así
como la detención de las 23 personas, mis-
mas que serán puestas a disposición de
un juez federal con el propósito de definir
su situación jurídica.

Clausuran una bomba despachadora y tanques estacionarios

Incautan 40 pipas y detienen a 23 sujetos

Elementos de la Fiscalía General de la
República (FGR) en coordinación con la
Secretaría de Seguridad del Estado de
México, localizaron una bodega que era
utilizada como centro de distribución de
combustible robado y extracción ilegal de
un poliducto de Pemex que pasaba por
dentro del inmueble.

Al cumplimentar una orden de ca-
teo se recuperaron 35 mil litros de hi-
drocarburo y se aseguraron dos trac-
tocamiones.

El hallazgo ocurrió en un predio ubi-
cado en Avenida San Pablo, colonia 5 de
Septiembre, el municipio de Ecatepec.

Dando seguimiento a una denuncia

anónima sobre un fuerte olor a combus-
tible en las inmediaciones de la bodega
y de la presencia de hombres armados
con camiones Torton en diferentes hora-
rios, los policías estatales adscritos a la
Dirección General de Combate al Robo
de Vehículos y Transporte, implementaron
trabajos de inteligencia e investigación
para corroborar los hechos.

Al interior del inmueble se encontró
una toma clandestina conectada a un
ducto, un camión adaptado a una caja
tipo cisterna con aproximadamente
20 mil litros de combustible y un ca-
mión tipo góndola con una cisterna
metálica cargada con 15 mil litros de
gasolina.

Personal de Pemex arribó al lugar para
realizar la supervisión correspondiente,
corroborar que no existiera ningún peligro
y clausurar la toma.

Detectan otra toma ilegal en Edomex
Se recuperaron 35 mil litros de hidrocarburo



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Seguridad 27Viernes 15 de febrero de 2019

Descubren predio donde
operaban “huachicoleros” 

Cancún.- Personal adscrito a la
Coordinación Estatal (GOC)
informó que en el km 070+300
de la carretera Lázaro Cárdenas
–Polyuc, detectó que un trac-
tocamion color blanco,tipo auto
tanque, con rombos de identi-
ficación de hidrocarburo diésel,
ingresaba a un predio con an-
tecedente de venta clandestina
de hidrocarburos.

Por este motivo se aseguró
el lugar por instrucciones del
agente del Ministerio Público
de la Federación.

En referencia a esta situa-
ción, este jueves se llevó a cabo
la orden de cateo asegurando
dos vehículos particulares, un
vehículo tractocamión doble-
mente articulado que cargaba 64
mil litros de hidrocarburo,  apro-
ximadamente. Luego de darse

a conocer del predio donde ope-
raban presuntos huachicoleros,
la autoridad dio a conocer imá-
genes del interior del terreno,
que ahora ya está asegurado por
los efectivos de la Marina y el
Ejército.

En las imágenes se logran
observar vehículos e instrumen-
tos con el que recolectaban la
gasolina, además encontraron
un una pipa llena con 64 mil li-
tros de combustible; este cateo
se realizó la mañana del jueves,
mediante una orden; cabe des-
tacar que no se reportó alguna
persona detenida. Hasta ayer,
las investigaciones continúan
por parte del Ministerio Público
Federal para tratar de dar con
los responsables, él o los pro-
pietarios del predio y así escla-
recer este hecho.

En la carretera Lázaro Cárdenas-Polyuc

Hallan un carro-tanque con 64 mil litros y varios vehículos

Este jueves se llevó 
a cabo la orden de cateo
asegurando dos vehículos
particulares, un vehículo
tractocamión doblemente
articulado que cargaba 64
mil litros de hidrocarburo,

aproximadamente

El dato

Este predio, ubicado en la carretera Lázaro Cárdenas-Polyuc, tenía antecedentes de venta clandestina de hidrocarburos, según registro de la policía.

Luego de darse a conocer del predio 
donde operaban presuntos "huachicoleros",
la autoridad dio a  conocer imágenes del
interior del terreno, que ahora ya está

asegurado por los efectivos de la Marina 
y el Ejército MexicanoLos bidones encontrados son la evidencia de la venta

de combustible robado.
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Mexicanos, “esclavos modernos”
Un reciente caso de trata de mexicanos en Ca-
nadá puso al descubierto el mayor esquema
de tráfico de personas “por su número, escala
y tiempo de duración” del país, según las au-
toridades.

Más al norte de las fronteras de Estados
Unidos, muchos mexicanos también buscan el
“sueño americano”.

No tiene que cruzar desiertos ni exponerse
a “narcos” o “coyotes”, pero intentar emigrar a
Canadá puede llevarlos también a que el sueño
se transforme en una auténtica pesadilla.

Fue el caso de un grupo de 43 de ellos que
fueron llevados a Ontario bajo la promesa de
trabajos, estudios y una mejor vida. Y según
anunciaron esta semana las autoridades, termi-
naron en condiciones de “esclavitud moderna”.

“Encontramos que vivían en una situación
muy precaria. Fueron en busca de un sueño y
terminaron como esclavos modernos. Los obli-
gaban a trabajar muy duro por muy bajos sa-
larios y vivían en condiciones de explotación”,
cuenta a BBC Mundo el detective Martin Gra-
ham, uno de los responsables de la investiga-
ción. De acuerdo con el oficial, los mexicanos
fueron contactados por redes sociales o en-
contraron ofertas en páginas de empleos en
Canadá. 

Les prometieron oportunidades y pape-
les, por lo que pagaron grandes sumas a
sus potenciales empleadores para iniciar
el proceso legal.

INGRESARON LEGALMENTE

Sus traficantes, en efecto, gestionaron sus per-

misos para que entraran legalmente al país.
Pero, una vez adentro, su situación migra-

toria era irregular y eran forzados a trabajar co-
mo limpiadores en propiedades vacacionales
en las comunidades de Barrie y Wasaga Beach
por tan sólo 50 dólares al mes.

Los 43 vivían hacinados desde 2015 en una
propiedad insalubre. Además, su alimentación
era escasa, los traficantes controlaban pagos
por las tareas que realizaban y les cobraban
tarifas por transporte y alojamiento.

El caso generó conmoción entre las autori-
dades de Canadá, pues según Graham, es el
mayor esquema de tráfico de personas “por su
número, escala y tiempo de duración” descu-
bierto en ese país.

“Típicamente, los casos que investigamos
en esta provincia son de trabajadoras sexuales
que son víctimas de tráfico humano”, señala a
BBC Mundo Jason Folz, de la Policía Provincial
de Ontario.

“Pero este es el primero que vemos de per-
sonas que son obligadas a trabajar en condi-
ciones de esclavitud”, agrega.

Sin embargo, el agente teme que no sea el
único.

“No tenemos cifras oficiales, porque se trata
de un delito subterráneo y muchas veces es
difícil que las propias víctimas reconozcan que
están siendo explotadas”.

Y agrega: “Pero estamos seguros de que
hay muchas personas en una situación similar
y esperamos que este caso abra puertas para
que otras personas puedan denunciar que se
encuentran en situaciones similares”.

Caso de trata de personas en Canadá

Más al norte de las fronteras de EU, muchos buscan el “sueño americano”

No tiene que cruzar desiertos 
ni exponerse a “narcos” o “coyotes”,

pero intentar emigrar a Canadá
puede llevarlos también a que 
el sueño se transforme en una

auténtica pesadilla
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LA “TRATA” EN CANADÁ

De acuerdo con Morris, aunque se desco-
noce el número exacto de personas que son
víctimas de trata en Canadá, existe una “evi-
dencia creciente” de la ocurrencia “genera-
lizada” de tráfico de personas, tanto de origen
extranjero como de nacionales.

“Generalmente ocurre en grandes ciuda-
des, pero también en otras más pequeñas,
como ocurrió ahora. También se manifiesta
en gran parte asociado con la explotación se-
xual. Es por eso que la magnitud de este caso
ha sido tan alarmante”.

No obstante, reconoce que en los últi-
mos años se ha evidenciado que el tráfico
de personas se orienta también al trabajo
forzoso.

De hecho, informes públicos de la policía
señalan que se han realizado operaciones
para combatir la trata laboral en las provincias
de Alberta, Columbia Británica y Ontario.

Un reporte del Departamento de Seguri-
dad Pública de Canadá contra el tráfico de
personas señala, además, que ciudadanos
extranjeros son llevados ilegalmente y pos-
teriormente explotados por los empleadores
como trabajadores domésticos.

Y es en este oscuro negocio donde, al
parecer, los traficantes de Canadá miran
también hacia el sur de Estados Unidos.

MERCADO “SUBTERRÁNEO”

Canadá es, desde hace décadas, un nue-
vo destino para miles de mexicanos, colom-
bianos y otros latinoamericanos que buscan
nuevas oportunidades, una mejor vida o es-
capar de la pobreza.

Sus programas de empleos, estudios o
residencia temporales han convertido ese
país en una alternativa para muchos ante la
feroz campaña de Donald Trump contra la
inmigración ilegal en Estados Unidos.

Canadá tiene, de hecho, la mayor comu-
nidad mexicana en el extranjero después de
Estados Unidos, con una población que ron-
da las 80 mil personas, según cifras del úl-
timo censo (2016).

Según datos del centro independiente de
investigación Pew Research Center, con sede
en Estados Unidos, ya en 2017 las solicitudes
de asilo de mexicanos en Canadá se habían

duplicado. Esto potencialmente también au-
mentó el tamaño de dicha comunidad, consi-
derada desde hace décadas la mayor de his-
panohablantes en el norte del continente (se-
guida por la de Colombia, El Salvador, Perú,
Chile, Venezuela y Argentina).

Pero la nueva demanda también ha crea-
do una oscura oferta: un “mercado” subterrá-
neo de tráfico de personas, según estiman
autoridades, ONG y expertos consultados por
BBC Mundo. Y es que aunque no existen ci-
fras oficiales, autoridades canadienses esti-
man que México es el país de América Latina
de donde más personas son traficadas a Ca-
nadá, una oscura lista seguida por otras na-
ciones más distantes como Filipinas, India,
Polonia, China, Etiopía, Tailandia y Hungría.

“México y otros países de Latinoamérica
y el Caribe son especialmente vulnerables a
esta situación, porque son personas que, da-

das sus carencias y necesidades, pueden ser
fácilmente engañadas por los traficantes”,
cuenta a BBC Mundo Barbara Goss, directora
ejecutiva del Canadian Centre to End Human
Trafficking, una ONG que busca atender a las
víctimas de la trata de personas.

De acuerdo con la experta, los traficantes
generalmente llegan a sus víctimas a través
de redes sociales o incluso páginas de em-
pleos, en las que prometen grandes ventajas
y permisos de residencia. Luego, señala, las
víctimas se encuentran con una realidad muy
diferente.

“Estas personas que llegan de México o
de otros países de Latinoamérica y el Caribe
generalmente están solas, sin familia o sin
un sistema de apoyo”, explica Goss. “Tam-
bién están las barreras lingüísticas, lo que
les dificulta comunicarse”.

MECANISMOS OCULTOS

De acuerdo con los expertos consultados,
uno de los factores que facilita la tarea para
los traficantes es que desde 2016 los mexi-
canos no necesitan visa para entrar a Ca-
nadá como turistas: solo deben llenar una
Autorización Electrónica de Viaje si ingresan
por vía aérea. El otro factor es que tradicio-
nalmente cada año cientos de ellos llegan
al país a trabajar por temporadas.

La Secretaría de Trabajo del estado
de Coahuila informa de que cerca
de 70 migrantes de los 1,676 que
están confinados en una vieja fá-
brica reconvertida en albergue en
la ciudad fronteriza de Piedras Ne-
gras, Coahuila, se han registrado
para trabajar en este estado. 

Según las autoridades, podrán
trabajar hasta por un año y se diri-
girán principalmente a la industria
de la construcción, manufactura o
a ranchos agrícolas del estado.

La mayoría de los centroame-
ricanos que llegaron a Piedras Ne-
gras tienen restringida la salida del
albergue y sólo pueden salir acom-
pañados por policías para ir com-
prar a alguna tienda. 

Cerca de una docena de mi-
grantes son acompañados cada
día hasta la garita de Eagle Pass
donde autoridades estadouniden-
ses les registran como solicitantes
de asilo. Pero los trámites van muy
despacio. Los migrantes no pue-
den salir porque no tienen visas hu-
manitarias mexicanas.

Sólo los que consiguen una vi-

sa humanitaria pueden moverse
con libertad. En torno a mil migran-
tes de esta última caravana ya han
solicitado la visa, con la que pue-
den trabajar en México, mientras
esperan su turno para solicitar asi-
lo, pero solo 400 han sido acep-
tadas.

Otros 58 migrantes de esta ca-
ravana han pedido el retorno vo-
luntario a sus países de origen y
22 menores serán trasladados a
un albergue transitorio.

Las autoridades mexicanas han
reconocido en días pasados que
los tienen retenidos en ese lugar
por seguridad de los propios mi-
grantes y para evitar intentos de
cruces ilegales masivos. Cada vez
son más los que se quejan de estar
encerrados desde hace días en es-
te lugar cercado por militares y po-
licías, algo inusual para estos es-
pacios.

ESCALA VIOLENCIA

Una protesta en un albergue de mi-
grantes escaló a la violencia cuan-
do los miembros de una caravana

de centroamericanos se enfrenta-
ron a las autoridades el miércoles
pasado.

Videos difundidos muestran al-
gunos migrantes desesperados
que el martes por la noche lanza-
ban gritos de “¡queremos salir!”,
“¡nos tienen presos!” y “¡vámonos,
vámonos!”. 

Desesperación de migrantes 
encerrados en Piedras Negras

Los 43 vivían hacinados desde 2015 en una
propiedad insalubre. Además, su alimentación era
escasa, los traficantes controlaban los pagos por

las tareas que realizaban y les cobraba tarifas 
por transporte y alojamiento

Videos difundidos
muestran algunos

migrantes
desesperados 

que el martes por
la noche lanzaban

gritos de
“¡queremos salir!”,

“¡nos tienen
presos!”

y “¡vámonos,
vámonos!”



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
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FICHAN A
TAXISTAS
FICHAN A
TAXISTAS

Se habla de que 
9,000 cartones 
ya han sido 
entregados  
a  
para evitar  
más quejas  
de usuarios >3

Será 

obligatorio que 

los operadores de 

Quintana Roo porten  

en un lugar visible de 

 su unidad el tarjetón 

de identidad


