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No cabe duda de que las leyes están
hechas, de modo que, los funciona-
rios que le roban al pueblo de ma-
nera cínica y descarada, salgan lo
menos afectados posibles, por la
aplicación de la “justicia”, y cómo
no va a hacer así, si las legislaciones
están hechas por políticos.

Quedó claro con el resultado del
proceso penal contra la ex directora
de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado, Paula González Ce-
tina, quien fue juzgada y encontrada
culpable por peculado.

Prisión por 3 años y 11 meses,
así como el pago de 28 mil 441 pe-
sos (¡Que barato!), fue la sentencia
dictada por el juez penal, luego de
tres días de audiencia, sin embargo,
la condena podría ser conmutada a
1,010 días de trabajo comunitario.

LOS PECADOS DE PAULA

Como directora de CAPA, Cetina
González recibió, el 18 de diciembre
de 2014, un depósito de mil 55 mi-
llones 999 mil 962 pesos por parte
de Aguakan, como contraprestación
por la extensión de la concesión del
agua en Cancún e Isla Mujeres, ade-
más de la privatización del servicio
en Solidaridad.

Los ingresos de CAPA deben
destinarse a las necesidades de la
misma, sin embargo,  la entonces
directora autorizó la transferencia
de estos recursos a una cuenta de la
Secretaría de Finanzas y Planeación,
que dirigía en ese entonces Juan Pa-
blo Guillermo,  que sigue prófugo
de la justicia, de la Sefiplam se “ex-
traviaron”, la pista de los recursos
se difuminó como promesas de po-
lítico, lo mejor que pudo pasar fue
que ese dinero se usara en gasto co-
rriente, empero, aún no se confirma
su destino final.

¡PEPE EL TORO ES INOCENTE!
Paula González Cetina jura que
limpiará su nombre, pues no se
clavó los 55 millones que Aguakan
pagó a CAPA, y que su único pe-
cado fue obedecer las órdenes de
sus superiores y autorizar la trans-
ferencia de recursos.

VA GUARDIA NACIONAL

El Senado de la República apro-
bó por unanimidad la creación de la

Guardia Nacional, con algunas mo-
dificaciones al dictamen que se acor-
daron por todos los grupos parla-
mentarios.

Dentro de las modificaciones que
se aprobaron se indica que la Guar-
dia Nacional tendrá:

1. Mando civil con formación y
disciplina militar; actuación militar
temporal por cinco años.

2. Capacitación en derechos hu-
manos y para investigar, prevenir y
ser primer respondiente.

3.  Fortalecimiento de los policías.
4. Coordinación con entidades

federativas y municipios.
Sin embargo, aún están por re-

dactarse las leyes secundarias es-
pecíficas sobre Seguridad Públi-
ca, Guardia Nacional, Uso de la
Fuerza, Registro de Detenciones

y Regulación de Armamento.
No es la primera vez que un go-

bierno federal intenta una nueva fór-
mula para el combate a la delincuen-
cia; en su tiempo, fue la PFP, la AFI
y la Gendarmería, las policías in-
ventadas por los presidentes en turno
para hacer frente a la inseguridad,
sin embargo, todas quedaron chicas
para el tamaño del problema.

La Guardia Nacional no sólo
tuvo el voto de aprobación del Se-

nado, sino el de confíanza de los
que votaron y no votaron por Ló-
pez Obrador, pues todos los mexi-
canos tienen la urgente necesidad
de confiar en una autoridad que se
comprometa a proteger a las fami-
lias y sus bienes, que así sea.

MUCHOS PAPELES, 
ESCASAS SENTENCIAS

Otro que espera la acción de la jus-
ticia es el ex presidente municipal
de Solidaridad, Mauricio Góngora
Escalante, quien de forma repentina,
fue llevado al juzgado oral, ahora
para responder por el delito de de-
sempeño irregular de la función pú-
blica por un monto de cerca de 60
millones de pesos.

Góngora Escalante es uno de
los implicados en el caso de Vip

Saesa, sin embargo, ya vimos que
todos los que hasta ahora enfren-
taron a la justicia por ese asunto,
salieron limpios.

La audiencia se pospuso, pues
los abogados de Góngora dijeron
no conocer el contenido del expe-
diente que sólo consta de 16 mil fo-
jas, y es más grueso que todos los
tomos del libro del Señor de los ani-
llos. Sin embargo, no espere usted
que la sentencia sea del mismo ta-

maño que el expediente, pues si a
Paula Cetina la multaron con 28 mil
pesos por desaparecer 55 millones,
a ojo de buen cubero, a Mauricio
Góngora cuando mucho, le impon-
drán en pago de unos 30 mil del
águila, siendo optimistas y sin tomar
en cuenta la posibilidad de  que sea
“inocente” como todos los ex fun-
cionarios y se vaya a su casa con
calma chicha.

CERO PLÁSTICOS

Fue aprobada en sesión de Cabil-
do, la iniciativa propuesta por el
regidor de Benito Juárez, Luis Pa-
blo Bustamante Beltrán, que pro-
híba el uso de bolsas de plástico,
popotes y unicel en el municipio.
Una vez que dicha modificación
sea publicada, los comercios ten-

drán 90 días para hacer el cambio.

VI CARRERA FAMILIAR
MAYAKOBÁ SE REALIZARÁ

EL 6 DE ABRIL

Para crear una residencia de Adultos
Mayores y superar la recaudación
de 300 mil pesos, se realizará la VI
Edición de la Carrera con Causa
Ciudad Mayakobá el próximo 6 de
abril, a partir de las seis de la ma-
ñana, en la que pretenden que par-
ticipen mil deportistas.

Con la presencia de atletas de la
talla de Patrick Loliger, competidor
olímpico en remo, se busca atraer
mayor participación en la carrera a
fin de beneficiar a la asociación Or-
gullo Ciudadano, que preside Liz-
beth Santoyo.

Alfonso López Bello, director de
Acción Social de Mayakobá y Ciu-
dad Mayakobá, informaron que en
la carrera familiar se tendrán cate-
gorías para menores de edad, de 400
y 800 metros; se establecerá un cir-
cuito específico para atletas con ca-
pacidades limitadas, además de las
categorías para 10 kilómetros y cin-
co kilómetros.

En el marco de la presentación
de la Sexta Carrera Familiar y el
programa Semillero Atletas Ciu-
dad Mayakobá generación 2019,
se invitó a la población en general
a inscribirse en la carrera familiar,
que iniciará a las 6:00 de la ma-
ñana con calentamiento previo a
la salida de los participantes de
los 10 kilómetros.

Mientras, que a las 6:30 am se
dará el banderazo de salida para
los corredores de 10 kilómetros,
a las 7:00 am para los de cinco ki-
lómetros, y a las 8:15 am harán lo
propio los participantes de la ca-
tegoría infantil.

Desapareció 55 millones de pesos y el juez 
la sentencia a pagar una multa de 28 mil 

– Proceso contra la ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Paula González Cetina

Derecho de réplica

2 Opinión

Los ingresos de CAPA deben destinarse a las necesidades de la misma, sin
embargo,  la entonces directora autorizó la transferencia de estos recursos a
una cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que dirigía en ese
entonces Juan Pablo Guillermo,  que sigue prófugo de la justicia, de la
Sefiplam se “extraviaron”, la pista de los recursos se difuminó como

promesas de político, lo mejor que pudo pasar fue que ese dinero se usara 
en gasto corriente, empero, aún no se confirma su destino final
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El Senado avaló ayer jueves en lo ge-
neral y particular el dictamen modifi-
cado de la Guardia Nacional, que esta-
blece que la institución tendrá un pe-
riodo de conformación de cinco años y
será de mando civil; la aprobación se
dio por unanimidad con 127 votos.

En ese periodo, indica el Transitorio
Quinto, mientras la Guardia forma su
estructura y capacidades, el Presidente
de la República podrá disponer de las
fuerzas armadas en tareas de seguridad
pública, pero su labor será de carácter
extraordinario, regulado, fiscalizado y,
sobre todo, de tipo auxiliar de las ins-
tituciones civiles.

Tras las negociaciones entre las
bancadas, se incluyó en el artículo 21
de la ley explícitamente el carácter
de coordinación entre los tres órdenes
de gobierno y se eliminó la figura de
una Junta de Jefes de Estado Mayor
como mando.

“La Federación contará con una
institución policial de carácter civil de-
nominada Guardia Nacional, cuyos fi-
nes (incluyen) la coordinación y cola-
boración con las entidades federativas
y municipios, así como la salvaguarda
de los bienes de la nación”, señala.

De acuerdo con el artículo 72, el
Presidente de la República tiene la fa-
cultad de vetar la ley, y cuenta con 10
días para hacer observaciones y en-
viarlas a la cámara de origen. 

La Cámara alta vive
jornada histórica 

Todo hacía suponer que se trataría de
una jornada histórica en el Senado de
la República, aunque con características
diferentes a las que tuvo en realidad: el
diálogo dio por resultado el acuerdo; y
el acuerdo, la unanimidad absoluta.

Luego de cuatro días de negocia-
ciones intensas a puerta cerrada y a ve-
ces ya sin corbata, los legisladores lle-
garon en horas de la madrugada del jue-
ves a un acuerdo que marcó una jornada
histórica al aprobar la creación de la
Guardia Nacional.

Estaba previsto que se votaría el
dictamen de creación de dicho cuer-
po de seguridad y debido a que hasta
la noche del miércoles todavía no se
tenía el documento definitivo, se es-
peraba una discusión difícil y larga

en la sesión del jueves.
Sin embargo, desde las primeras ho-

ras de la mañana de ayer, se observó un
hecho inédito: a las 9:15 ya estaban en
el Patio del Federalismo, en el área de
conferencias, los ocho coordinadores
parlamentarios, cada uno más sonriente
y optimista que el otro.

Con una actitud de optimismo que
se acercaba a la euforia, anunciaron que
se alcanzó un acuerdo y ya estaba lista
la reforma constitucional, con una serie
de modificaciones respecto a la minuta
enviada por la Cámara de Diputados,
que recogió las aportaciones del Parla-
mento Abierto.

La sesión, programada para iniciar
a las 11:00 horas, comenzó a retra-
sarse, entre otras razones porque casi
a las 12:30 hubo una nueva conferen-
cia de prensa, esta vez protagonizada
por los partidos del llamado “bloque
opositor”, es decir, las bancadas priis-
ta, panista, del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y Movi-
miento Ciudadano.

Acompañados por varios senadores
de sus respectivos partidos y con pe-
queños carteles con la leyenda “Sí se
pudo”, explicaron que finalmente pre-
valeció el diálogo y se encontró una sa-
lida que satisfizo a todos.

La sesión transcurrió en un ánimo
constructivo y de reconocimientos mu-
tuos, con recurrentes menciones a la ac-
titud de apertura del coordinador de los
senadores de Morena, Ricardo Monreal,
quien en algún momento se llevó una
ovación.

Luego de los posicionamientos de
los partidos y sin discusión alguna en
lo particular o en lo general de los ar-
tículos, se aprobó en su totalidad la
minuta con 127 votos, en la mayor
votación que se haya registrado en la
actual legislatura.

La única que faltó por votar fue
Blanca Estela Piña Gudiño, de Morena,
quien no estuvo presente en la sesión
porque convalece tras haber sido some-
tida a una intervención quirúrgica.

Finalmente, aproximadamente a las
17:00 horas, terminó por aprobarse el
dictamen de la Guardia Nacional, con
numerosos cambios al que había man-
dado la Cámara de Diputados en sema-
nas anteriores.

De acuerdo con el artículo 72, 
el Presidente de la República
tiene la facultad de vetar la ley, 
y cuenta con 10 días para hacer

observaciones y enviarlas 
a la cámara de origen

El datoAvalan dictamen modificado por votación unánime

Aprueba Senado Guardia
Nacional con mando civil

Los senadores de oposición festejan la aprobación de la Guardia Nacional.

Estados deben fortalecer policías; en 5 años, Ejército, a cuarteles

Lo aprobado por la Cámara alta
Los senadores resolvieron que la participación de las policías y la Guardia Nacional en la investigación de los
delitos estarán sujetas a la conducción jurídica del Ministerio Público. 

Mando civil
Los senadores acordaron el carácter civil del nuevo organismo de seguridad, que estará adscrito a la Secretaría de
Seguridad Pública y que, en su operación, estará regido por una doctrina policial, fundada en el respeto a los
derechos humanos. 

Conformación en 5 años
El Senado acordó que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, y mientras la Guardia
Nacional desarrolla su estructura, el Ejecutivo podrá disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública
de manera extraordinaria; es decir, el Ejército tiene cinco años para regresar a sus cuarteles, mientras se estructura
la Guardia Nacional. 

Capacitación de policías locales
Los gobernadores tienen 180 días para enviar un diagnóstico del estado de sus policías local y municipales.
Anualmente deben enviar a los congresos locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral
sobre en la capacitación. 

Leyes reglamentarias 
Una vez concluida la reforma constitucional, el Congreso deberá aprobar tres leyes reglamentarias: la Ley Nacional
Sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley de la Guardia Nacional.
En la Ley de la Guardia Nacional debe incluir los supuestos para la coordinación y colaboración del cuerpo de se-
guridad con estados y municipios, para determinar las aportaciones. 
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No lograron su
objetivo quienes
querían el caos:
López Obrador

Con tema del abasto de combustibles

El presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo desconocer que algunos gobernadores tie-
nen aviones o helicópteros prestados por el
gobierno federal, los cuales se incluirán en la
subasta de abril.  

De acuerdo con el Presidente, si los man-
datarios quieren conservarlos tendrán que com-
prarlos en la subasta.  Sin dar los nombres de
los gobernadores con dichos helicópteros, dijo
que ya están en pláticas para decidir el destino
de las unidades. 

“¡No sabía! Cada vez descubro nuevas
cosas, ahora me informaron que hay helicóp-
teros de gobernadores que están prestados,
que son nuestros. 

Hablábamos que se iban a vender 54 los
de la flotilla del gobierno federal, pero hay
otros que son decomisados por Hacienda y
que se entregaron en comodato, entonces va-
mos a revisar eso en buen plan y si les son úti-

les los van a tener que comprar porque noso-
tros lo que queremos es venderlos”.  

Reiteró que en su gobierno únicamente se-
rán los secretarios de la Defensa Nacional y
de Marina quienes puedan hacer uso de los
helicópteros y aviones pertenecientes a estas
corporaciones. 

Lo anterior, luego de que el miércoles, el
Presidente viajó a Monterrey en vuelo comer-
cial, mientras que Luis Cresencio Sandoval,
titular de la Sedena y Rafael Ojeda, titular de
la Marina, se trasladaron en una aeronave de
las fuerzas armadas.  

“Son los únicos que van a poder utilizar
los aviones del Ejército y la Marina, son los
únicos que podrán usarlos por su labor, que si
yo me tardo en llegar ¡Ellos no!  Por eso hemos
decidido que se queda toda la flotilla al servicio
de la Marina, del Ejército y de Protección Ci-
vil”, argumentó el Presidente.  

“Si gobernadores quieren 
aviones, que los compren”

El presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que “no lograron su propósito quienes
pensaron que nos iban a desestabilizar”, en el
tema del abasto de combustible, pues gracias al
apoyo de la población, los gobiernos estatales y
municipales y de las dependencias federales, ya
se estabilizó el suministro en el país.

En su conferencia prensa matutina, señaló
que el plan de combate al robo de combustible
ha resultado eficaz, porque en poco tiempo se
logró abatir este problema que muchos pensaban
no era posible y afirmó que este es un caso em-
blemático de como el combate a la corrupción
permite liberar fondos para el desarrollo.

En ese sentido, el Ejecutivo federal aseveró
que habrá presupuesto suficiente para impulsar
el desarrollo de México, para crecer al cuatro
por ciento, como se proyecta, y sacar de la po-
breza a millones de mexicanos, así como para
serenar al país enfrentando el problema de la in-
seguridad y la violencia.

“Pasamos momentos difíciles, una semana
con desabasto, hubo sabotaje, pero ya hay com-
bustible. La gente se portó muy bien, nos res-
paldó”, expresó al dar a conocer avances sobre
el plan contra el llamado “huachicol”, donde
aseveró que pese al sabotaje y las resistencias,
se estabilizó el abasto de las gasolinas en el país,
“lo hicimos de manera conjunta”.

El mandatario federal indicó que si bien el
robo de combustible continúa en algunos puntos
del país, este ilícito se logró disminuir y “si se-
guimos como vamos podemos ahorrar cerca de

50 mil millones de pesos”, lo que permitirá tener
finanzas públicas sanas, no aumentar impuestos,
así como financiar programas para el desarrollo
y la creación de empleos.

Consideró que el presupuesto asignado a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) para su recuperación
es suficiente para sacar adelante a esta empresa
productiva del Estado que aporta un billón de
pesos y su deuda es de 2 billones, por lo que
tiene fortaleza económica.

Al ser cuestionado sobre los bonos de Pemex
que han bajado a partir del anuncio de su recu-
peración, dijo que se trata de opiniones ya que
de acuerdo con los técnicos de Hacienda las fi-
nanzas están bien, se tiene equilibrio y hasta ahora,
la moneda no se ha depreciado, sino que por el
contrario se ha fortalecido; la bolsa tiene ganancias
y Pemex tiene todo el respaldo del gobierno.

“Estoy al tanto de la recaudación y vamos
bien, de acuerdo a lo programado se va recau-
dando, o sea hay elementos, está creciendo el
comercio exterior y hay control de inflación,
creo que vamos a crecer, desde luego, hay quie-
nes opinan de otra manera, yo respeto eso, pero
tengo que decir que Pemex tiene recursos sufi-
cientes”, comentó.

El Presidente recordó que se tiene muy buena
relación con el gobierno de Estados Unidos “no
hemos querido decir, ojalá y ahora se informe
tenemos el compromiso del gobierno de Estados
Unidos de una inversión de 4 mil 800 millones
de dólares, que hemos sido prudentes, no lo he-
mos dicho”.

El mandatario federal aseveró que 
habrá presupuesto suficiente para impulsar

el desarrollo de México, para crecer al
cuatro por ciento, como se proyecta, 
y sacar de la pobreza a millones de
mexicanos, así como para serenar 
al país enfrentando el problema de 

la inseguridad y la violencia
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Al respecto añadió que primero se tenía com-
promiso de 2 mil 800 millones y se agregaron
2 mil más para el plan de desarrollo del sur-su-
reste con el fin de atemperar el fenómeno mi-
gratorio, plan de inversión en el que se trabaja
de manera conjunta, además del compromiso
para Centroamérica de más de 5 mil millones
de dólares.

En este contexto, López Obrador recordó
que el gobierno compra bienes por un billón de
pesos al año y se ahorra mucho en las compras
de combustible, alimentos, gasto en tecnología
y medicamentos.

En este último caso, el Presidente anunció
que hoy viernes dará a conocer la relación de
quienes abastecían de medicinas al gobierno,
cuánto implicaba y el nombre de las empresas,
entre otros datos en esta materia.

Tras comentar que algunos han pedido in-
formar el monto de los gastando en medios como
Facebook y Twitter, añadió que se informará
cuánto se gastaba y cuánto gasta su administra-
ción, “porque han de pensar que se tienen mu-
chas vistas es porque hay detrás todo un aparato,
con expertos y especialistas”. Sin embargo el
Ejecutivo federal refirió la mayor parte de su vi-
deos son grabados con teléfonos celulares de
quien lo acompaña y no se contrata.

“CORTAN” CONFERENCIA MAÑANERA
POR FALSA ALARMA DE SISMO

La conferencia matutina más larga que ha
encabezado el presidente Andrés Manuel
López Obrador, se vio interrumpida la ma-
ñana de ayer jueves por el sonido de una
“alerta sísmica”.

Luego que el sonido se escuchó al in-
terior del Salón Tesorería de Palacio Na-
cional, el mandatario pidió a los presentes

salir con calma del recinto.
“Vamos caminando, sin perder la calma,

tranquilos. Nos vemos mañana”, expresó,
luego de más de dos horas de exponer su
tema y responder preguntas de los medios.

Integrantes del equipo de ayudantía
se acercaron al tabasqueño y lo acompa-
ñaron en su salida del lugar, que también
fue evacuado por los secretarios de Es-
tado y funcionarios federales que acu-

dieron a la conferencia.
Los representantes de los medios de co-

municación fueron desalojados por una
puerta lateral, y al salir, los elementos del
Ejército que resguardan la zona aseguraron
que la alerta sísmica no se había escuchado
afuera del salón. 

En el C5 de la Ciudad de México se con-
firmó que no se activó la alerta sísmica.
Hora de publicación: 09:42 horras.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso
Durazo Montaño, informó que derivado de las
acciones implementadas contra el robo de com-
bustible hay 236 personas detenidas, cuatro mi-
llones de litros de combustible asegurados y 710
vehículos asegurados.

Además, de acuerdo con datos de la Fiscalía
General de la República (FGR), 175 personas
fueron vinculadas a proceso, 104 sujetos a prisión
preventiva, además de que se aseguraron siete
millones 805 mil litros de combustibles, un mi-
llón 014 mil litros de gas LP y mil 411 vehículos
asegurados.

En conferencia de prensa donde se dieron a co-
nocer los avances de la estrategia contra del llamado
“huachicol”, el funcionario refirió que la Policía
Federal apoyó la seguridad de los ductos, el cateo
de empresas ligadas a la venta de hidrocarburos,
el resguardo de instalaciones estratégicas.

LABOR DE FA, FUNDAMENTAL
EN LOGROS DE COMBATE A HUACHICOLEO

Los titulares de las secretarías de la Defensa Na-
cional, Luis Cresencio Sandoval González, y de
Marina, José Rafael Ojeda Durán, dieron a conocer
las acciones realizadas en los últimos dos meses
en materia de seguridad en ductos e instalaciones
estratégicas de Pemex, como parte de los opera-
tivos de combate al robo de combustibles.

En conferencia de prensa, ante el presidente
Andrés Manuel López Obrador, Sandoval Gon-
zález refirió que la dependencia ha reforzado la

seguridad en 62 instalaciones estratégicas y duc-
tos de Petróleos Mexicanos (Pemex), apoyado
con drones y personal para el traslado terrestre
de combustibles.

Precisó que a la fecha han sido localizadas
dos mil 260 tomas clandestinas, 689 vehículos
asegurados, recuperados mil 896 contenedores
de distintas capacidades y 958 mil 837 litros de
hidrocarburos.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Ma-
rina informó que como parte de sus actividades
de vigilancia y seguridad en instalaciones estra-
tégicas, como en Campeche, donde ya se tenía
convenios, desde el 28 de diciembre operan al

interior de 14 instalaciones más, entre refinerías,
terminales marítimas y ductos.

Agregó que a la fecha han inspeccionadas
137 mil 947 personas, cinco embarcaciones y
23 mil 448 vehículos; aseguradas 17 personas,
nueve embarcaciones, 106 vehículos y 98 mil
736 litros de gasolinas y localizadas 99 tomas
clandestinas en un tramo.

VAN 266 PERSONAS CON CUENTAS
BLOQUEADAS POR HUACHICOLEO

A dos meses del inicio del plan nacional contra
el robo de combustible, la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) ha bloqueado cuentas

bancarias de 266 personas vinculadas con el
huachicol, por 925 millones de pesos, más
738 mil dólares.

Además, solicitó a la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) revoque los permisos de las
empresas relacionadas con este delito.

Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que
derivado de esto ya se presentaron 17 denuncias
ante la Fiscalía General de la República por la-
vado de dinero relacionado con el robo de hi-
drocarburos.

Entre las cuentas congeladas están las de un
ex diputado local; un ex presidente municipal y
un ex funcionario de Pemex.

Dos empresarios con cuentas bloqueadas a
dos personas físicas y una moral; nueve cuentas
bloqueadas de gasolineras, del mismo número
de personas morales; tres de personas físicas y
una moral que corresponden a un grupo gasoli-
nero, del cual no se dio nombre; y una gasolinera
más que implica las cuentas de dos personas
morales y seis físicas.

Además se bloquearon movimientos a otras
tres gasolineras que por el momento no han sido
denunciadas, pero se les congelaron sus recursos
para seguir con las investigaciones.

Nieto explicó que también solicitaron a la
CRE que se inicie el proceso de revocación de
los permisos particulares que han incurrido en
estas conductas y esperan que en esta semana
se sumen 12 casos más de gasolineras que están
en proceso de investigación.

Labor de fuerzas armadas, fundamental en logros: Sedena y Semar

Van 236 detenidos y 175 vinculados a proceso por huachicoleo
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Toronto.- Durante una gira de trabajo en Ca-
nadá, el gobernador Carlos Joaquín, concretó
con la empresa canadiense K&A la firma de
un acuerdo para la inversión histórica de 240
millones de dólares en la ciudad de Chetumal.

Esta inversión se destinará para la construcción
de un hospital de alta especialidad con estándares
canadienses de salud, al igual que el desarrollo
de un complejo habitacional para comunidades
en edad de retiro.

“Estamos atravesando fronteras en la bús-
queda de más y mejores oportunidades para la
población de nuestro estado. Quintana Roo
busca ser anfitrión para diversos sectores eco-
nómicos, además del turístico. 

Desde el inicio de mi administración, fija-
mos la mira en traer un proyecto que cambiara
la faz de nuestra ciudad capital y, a través de
la empresa K&A, tuvimos la fortuna de en-
contrarlo”, expresó Carlos Joaquín.  

“Quintana Roo, en concreto Chetumal, se
convertirá en referente mundial en servicios
de salud y de la mano veremos un crecimiento
importante en materia inmobiliaria, comercial,
de servicios e infraestructura en nuestra capital. 

Vamos por más en nuestra tarea en pro de
la diversificación económica de nuestro esta-
do”, afirmó el gobernador de Quintana Roo.

Esta inversión es resultado del trabajo que
iniciaron, en el primer semestre de 2018, K&A
y el gobierno del estado de Quintana Roo, a
través de la plataforma de atracción de inversio-
nes PRO QUINTANA ROO. 

En la primera ronda de levantamiento de
capital, por parte de la empresa K&A, se pro-
yecta una inversión inicial de 240 millones de
dólares que, en una segunda etapa, pudiera su-
mar otros 250 millones de dólares.

John Turner, miembro honorario del con-
sejo de K&A, estuvo presente en el anuncio
de la inversión.

Durante la gira de trabajo, el gobernador
Carlos Joaquín y el director general del Instituto
para el Desarrollo y el Financiamiento Bernar-
do Cueto Riestra, se reunieron con represen-
tantes de las empresas Hitachi y Metrolinx, lí-
deres en desarrollo tecnológico y de infraes-
tructura para la movilidad, quienes manifesta-
ron su interés de incluir a Quintana Roo en sus
planes de crecimiento.

Esta inversión se destinará para
la construcción de un hospital de
alta especialidad con estándares
canadienses de salud, al igual
que el desarrollo de un complejo
habitacional para comunidades

en edad de retiro

El datoCarlos Joaquín firma convenio en Canadá

Inversión histórica por
240 mdd para Chetumal
Construirán hotel de alta especialidad y complejo habitacional

Carlos Joaquín concretó con la empresa canadiense K&A la firma de un acuerdo para
la inversión histórica de 240 millones de dólares.

Chetumal.- “Tuvimos una semana
de trabajo bastante intensa, toman-
do protesta a los voluntariados de
los DIF municipales y estoy con-
tenta de constatar el compromiso
de corazón que hizo gente generosa,
para sumarse al trabajo que hace-
mos e integrar un gran equipo, con
el que sigamos llevando más y me-
jores oportunidades a las familias
quintanarroenses que más lo nece-
sitan”, destacó la presidenta del Sis-
tema Estatal DIF Quintana Roo,
Gaby Rejón.

Al respecto, informó que tomó
protesta a los voluntariados de los
DIF de Othón P. Blanco, Bacalar,
José María Morelos, Tulum, Lázaro
Cárdenas, Puerto Morelos, Solida-
ridad y Cozumel, a quienes dijo que
el trabajo que realizarían era pri-
mordial en la labor de la asistencia
social, toda vez que eran los encar-
gados de usar el ingenio para con-

seguir recursos para los apoyos que
se entregan a los sectores más vul-
nerables de la población.

“Con el paso de los años, el
DIF se ha ganado el cariño, el res-
peto y el reconocimiento de la so-
ciedad por su trabajo permanente
en favor de las familias y las per-
sonas que más lo necesitan, ahí es
donde los voluntariados tienen una
participación muy importante, ya
que eso no sería posible sin su va-
liosa colaboración que multiplica
y segura estoy seguirá multipli-
cando nuestra labor en una amplia
red de protección para las familias
de Quintana Roo”.

Gaby Rejón agradeció a cada
uno de los integrantes de los volun-
tariados su disposición para sumar
voluntades y sensibilidades, que da-
rán como resultado llevarle mejores
condiciones de vida a quienes más
lo necesitan.

Son una red de protección para las familias de Q. Roo: Gaby Rejón 

Toman protesta a voluntariados de los DIF municipales

Ocho voluntariados de los DIF municipales rindieron protesta.
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Cancún aplaude que la Policía 
Militar patrulle calles y avenidas
Con muestras de gratitud, aplau-
sos y felicitaciones, recibió ayer la
población de Cancún la presencia
de la Policía Militar, que por prime-
ra vez desde su llegada -hace cin-
co meses- se vio de manera pal-
pable en calles y avenidas del prin-
cipal destino turístico del país.

Por el Aeropuerto Internacional
de Cancún, llegan cada año 23 mi-
llones de turistas que vienen a dis-
frutar de las bellezas naturales que
les brinda Cancún, Isla Mujeres,
Puerto Morelos, Playa del Carmen
y una serie de parques acuáticos
y ecológicos, que han dado fama
mundial a Quintana Roo, como
uno de los paraísos naturales más
bellos del mundo.

Los elementos de la Policía Mi-
litar se desplazan por la ciudad a
bordo de camionetas pick-up con
media docena de elementos, piloto
y copiloto.

La mayor parte de ellos, son jó-
venes con entrenamiento militar
especializado para enfrentar al cri-
men organizado, sin que su ima-
gen sea agresiva para el turismo
o la propia ciudadanía.

De manera relajada, los efec-
tivos de la Policía Militar saludaban
desde sus unidades a niños, mu-
jeres y hombres que transitaban,
lo mismo por las calles del centro
de Cancún, que de la zona hote-
lera, donde se percibía a su paso
la tranquilidad que hace mucho
tiempo no se sentía en este nues-

tro mejor centro turístico nacional.

AVALA EL SENADO, POR UNANIMIDAD, 
LA CREACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL

Fue necesario que el presidente
Andrés Manuel López Obrador ur-
giera al Senado de la República
para que se aprobara la creación
de la Guardia Nacional, para que
en una sesión ejemplar de unani-
midad, con 127 votos a favor 0 en
contra y 0 abstenciones, se diera
luz verde a la creación de la nueva
corporación de seguridad, que ten-
drá como principal objetivo com-
batir al crimen organizado en el

país y dar seguridad a los 120 mi-
llones de mexicanos.

Apenas el martes pasado en
su conferencia mañanera, el pre-
sidente López Obrador urgía a los
legisladores para ponerse las pilas
y aprobar lo que él considera ne-
cesario para pacificar al país.

No es posible, dijo en su expo-
sición Andrés Manuel López Obra-
dor, darle seguridad al pueblo me-
xicano con una corporación policía-
ca que está probado y comprobado
se maneja con tintes de corrupción.

El Presidente se refería enton-
ces a la Policía Federal, corpora-

ción en la que se invirtieron miles
de millones de pesos desde el se-
xenio de Vicente Fox Quesada, sin
dar resultados positivos en su lu-
cha contra el crimen organizado.

El funcionario fue claro y di-
recto, al señalar que la Policía
Federal se había convertido en
un barril sin fondo, que se traga-
ba cientos de millones de pesos
con la compra de equipos y has-
ta alimentación para miles de
elementos, que por supuesto nun-
ca existieron como efectivos de
esa corporación policíaca.

Más bien, la Policía Federal sir-

vió para darle poder y dinero a
pseudopolicías de escritorio, que
lo único que hicieron fue embol-
sarse grandes fortunas y aparentar
una lucha contra el crimen orga-
nizado, que nunca existió, más
que en la cabeza de los tres últi-
mos ex presidentes de México: Vi-
cente Fox, el borrachales Felipe
Calderón y el abandonado Enrique
Peña Nieto.

La nueva Guardia Nacional es
una entidad que funciona ya en
los países del primer mundo con
magníficos resultados.

Esa Guardia Nacional, con la
que ahora cuenta México, se pue-
de observar en las grandes capi-
tales y ciudades de países, como
Rusia, Estados Unidos, Inglaterra,
Francia Italia y Brasil.

En Brasil, los efectivos de la
Guardia Civil han hecho una ver-
dadera operación rastrillo, para
limpiar de lacras pueblos y ciu-
dades, que eran azotados por el
crimen organizado y la delin-
cuencia común. Ahora, se espera
que la Guardia Nacional en México
sea una corporación fuerte y de-
cidida, que se ganará el respeto
de la ciudadanía, pero sobre todo,
que imponga la paz y la tranquili-
dad en todas las ciudades y pe-
queñas poblaciones del país, don-
de ahora el crimen organizado y
la delincuencia común han hecho
de las suyas y operan a plena luz
del día de manera impune.

El principal destino turístico de México se siente ahora más seguro..!

Ciudad 7
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Quien diga que ya la veía venir, ¡miente! Nadie -
-que yo sepa-- preveía este final súper feliz para
Ricardo Monreal y tan adecuado y sorprenden-
te para el presidente Andrés Manuel López
Obrador y los opositores Miguel Ángel Osorio
Chong, del PRI; Dante Delgado de Movimien-
to Ciudadano; Miguel Ángel Mancera del PRD
y Mauricio Kuri, del PAN.

Con la cara de What!!! la mayoría de quienes
estábamos ayer en el Senado escuchamos decir a
Martí Batres , presidente de la cámara alta que la
votación general y particular se cerró con un 127
de 128 senadores para crear la Guardia Nacional.

El voto faltante fue de una senadora que con-
valece en una cama de hospital.

La unanimidad se dio luego de casi un mes
de jaloneos, presiones, amenazas y de declara-
ciones encontradas de la oposición y los senado-
res oficialistas y que todavía la media noche de
miércoles a jueves la mesa de negociadores
amenazaba con terminar en una abierta confron-
tación y rompimiento.

LAS POSICIONES ERAN IRREDUCTIBLES.
Pero hacia las 7 de la mañana comenzó a circu-
lar en algunos foros un documento de acuerdo
que hacia las 9 se convirtió en realidad durante
una urgente conferencia de prensa de los coordi-
nadores de Morena, PAN, PRI, PRD y MC.

Ahí Ricardo Monreal, en actitud de Lord In-
glés, anunció que no sólo habría Guardia Nacional
sino que esta sería aprobada por UNANIMIDAD,
así, con mayúsculas, de todas las fracciones.

Apenas unas horas antes persistían entre los
opositores e innumerables organizaciones e ins-
tituciones nacionales e internacionales (bueno
incluidas hasta la ONU y la CNDH) un férreo
rechazo a la creación de esta Guardia Nacional
por su alto componente militar.

Sin embargo todo se solucionó en el último y
decisivo jalón: la GN tendrá directiva civil, los
militares que intervengan en ella serán sujetos a
jueces civiles en caso de violaciones, y el Ejérci-
to y la Marina sólo intervendrán durante 5 años,
a partir de ese plazo habrá cuerpos policiacos es-
tatales y municipales capacitados y sometidos a

estrictos controles de confianza, que los suplirán
para que marinos y soldados, junto con sus jefes,
regresen a sus labores castrenses.

Y tan-tan.
Los abrazos y las sonrisas de los coordinado-

res y sus bancadas fueron selladlos con brindis
de frescas bebidas espumosas en sus oficinas le-
gislativas, ya fuera de las indiscretas cámaras de
video y fotografía.

No fue para menos. La unanimidad alcanza-

da luego de tanto jaleo, descalificaciones y des-
contones políticos, merecían premio grande.

Sin duda el más-más-más contento fue, Us-
ted ya sabe quién: no el ganso no, sino su mejor
operador en el Congreso, el zacatecano Ricardo
Monreal quien fue el que amarró hasta el voto
del PAN para lo que tuvo que convencer al im-
pasable de Marko Cortes, presidente nacional
de los blanquiazules.

ENVIDIOSO

Anunciado el acuerdo y expresado el voto uná-
nime, desde San Lázaro corrió la hiel.

En lugar de aplaudir lo convenido por los
127 senadores para crear la Guardia Nacional,

Mario Delgado, coordinador de los diputados
federales de Morena renegó lo logrado por
Monreal y advirtió que quizá lo votado en el
Senado no tendría el visto bueno del presidente
López Obrador: 

“No lo sé, vamos a ver qué opina él (AMLO),
lo que sí estamos de acuerdo con él es que nece-
sitamos una institución que le sirva al país…

“A mí me gustaba más la policía militariza-
da, que fue lo que salió de aquí, una policía mili-

tarizada. Vamos a ver cómo llega aquí”, indicó
en advertencia de que en San Lázaro se podría
volver a modificar los artículos de la minuta. 

Y es que lo aprobado por los Senadores, re-
quiere ahora obtener el voto calificado por los
diputados federales y al menos de las mayorías
en 17 Congresos estatales.

En otra actitud, los coordinadores del PAN,
PRI y PVEM se congratularon por el voto uná-
nime de los senadores.

“Este máximo consenso posible que se creó
en el Senado, hay que celebrarlo y ahora sí a tra-
bajar. Seguramente el próximo martes nos llega-
rá aquí, le daremos primera lectura, se turnará a
comisiones, se dará ojalá lectura el próximo

martes para que el jueves lo estemos aprobando
y ya empecemos a correr el término del constitu-
yente permanente en los estados de la Repúbli-
ca”, indicó Arturo Escobar.

FUERA DE BASE

A quien tomó por sorpresa lo logrado por los sena-
dores fue al presidente López Obrador y, durante
su conferencia de prensa mañanera, llegó a dudar
de si se había logrado preservar lo que él propuso. 

Cuando un reportero que seguía por redes so-
ciales los anuncios que se daban en el Senado, le in-
formó que se había aprobado por unanimidad una
Guardia Nacional sin mandos militares como él lo
había exigido, López Obrador se desbordó y dijo: 

“Nosotros presentamos una iniciativa, y eso es
lo que queremos que se tome en consideración…

“Ya nosotros hemos dicho que necesitamos
el apoyo del Ejército y de la Marina para enfren-
tar el grave problema de la inseguridad y de la
violencia.

“No queremos ser simuladores. No vamos a
aceptar leyes que no resuelven el problema, no
queremos una reedición de la Policía Federal
que no funcionó.

“Entonces: ¿no es responsabilidad del presi-
dente garantizar la paz y la tranquilidad? ¿Y có-
mo lo logra si ahora está atado por completo,
porque de acuerdo a la Constitución no puede el
Ejército ni la Marina ocuparse de la función de
la seguridad pública? ¿Con quién me apoyo? 

“Y es un asunto político, porque ahora resul-
ta que les preocupa la militarización (a los sena-
dores y a diputados de la oposición). Cuando
ellos aplicaron como estrategia el uso de la fuer-
za, hasta se vestían de militares (dijo en recuer-
do de que Felipe Calderón llegó a usar gorras y
chamarras militares)…”

- ¿entonces no estaría de acuerdo con el
mando civil?, se le preguntó.

“… nosotros tenemos el respaldo, el apoyo
de las Fuerzas Armadas y el entendimiento, la
aceptación de que se van a garantizar los dere-
chos humanos, y que va haber un uso moderado
de la fuerza…

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Triste realidad...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

La insospechada unanimidad
Por Roberto 
Vizcaíno
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La duda es la madre de la invención
Galileo Galilei, 1564-1642; físico 

y astrónomo italiano

#GuardiaNacional #DictamenSenado
#DisciplinaMilitar #FacultadesDeinvesti-
gación #PersecusiónDeDelincuentes #Po-
licíaInterinstitucional #SEDENA #SE-
MAR #Artículo19 #Guarderías #Instan-
ciasInfantiles #AbandonanNiños #Co-
rruptosImpunes #InjustaDecisión

En el Senado los acuerdos políticos se
dan conforme a las “buenas costum-
bres” de los partidos políticos. Prime-
ro el golpeteo de los opositores para
no otorgar “cheques en blanco” al
Presidente de la República, y después
el intercambio de prebendas políticas
y hasta presupuestales. 

Sin embargo, al final de cuentas,
con matices, se aprueban las propues-
tas del Ejecutivo para la gobernabili-
dad. Ricardo Monreal, líder de la ma-
yoría morenista en la Cámara Alta, lo-
gró lo que pedía Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para enfrentar la delin-
cuencia: un órgano de élite para la lu-
cha contra la delincuencia: la Guardia
Nacional. 

Regresa a diputados. Falta el visto
bueno de AMLO. Para el presidente,
lo más importante es la guerra al hua-
chicoleo y los delitos electorales, co-
mo lo mencionó en Monterrey en una
conferencia de prensa. 

Sin embargo, al resto de los mexi-
canos no interesa sobremanera la se-
guridad del día a día, en sus casas, tra-
bajos, escuelas, centros de esparci-
miento o comercios. 

Las guerras de políticos y con los
mafiosos, poco interés cobran hasta
que toca en las colonias o pueblos
donde viven. Un factor que representó
conflicto ya que las facultades del
Ejecutivo no tendrían límites. Existi-
ría un Ejército paralelo a las Fuerzas
Armadas, con mandos militares, lo
que contraviene a lo ocurrido a través
de la historia. 

El Ejército, como lo ha dicho AM-
LO, fue usado para reprimir al pueblo.
Más bien, ha sido usado por los políti-
cos en el poder para consolidarse. Así,
Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI,
así como Miguel Mancera del PRD y
Mauricio Kuri del PAN, acordaron
con Monreal, que la Guardia Nacional
tenga armamento similar al que usan

las fuerzas armadas, por una parte. 
Al mismo tiempo, será un ente in-

terinstitucional donde participarán la
Secretaría de Seguridad Pública, que
encabeza Alfonso Durazo, así como
la Secretaría de Defensa, de Luis San-
doval y de Marina, Rafael Ojeda. 

Al mismo tiempo, se amplían las
facultades de la Guardia así como de
las policías estatales y municipales,
que es la investigación.  Esto implica
muchos riesgos para la ciudadanía, ya
que no hay reglas claras para que sir-
van de coadyuvantes del Ministerio
Público. Sin embargo, en las primeras
instancias, actuarán a petición de los
fiscales federal y estatales.

También, con las reformas al artí-
culo 19 constitucional, en donde se
convierten en delitos graves los elec-
torales, la corrupción y el robo de hi-
drocarburos.  Estos ya estaban consi-
derados así, pero se le da nivel consti-
tucional, como lo pidió AMLO, a sus
legisladores.  Esto es sólo una aplica-
ción jurídica para darle vista al Minis-
terio Público Federal, como en el caso

de feminicidios u desaparición forza-
da (secuestros, pues).

El homicidio doloso, violación,
trata de personas y delincuencia orga-
nizada, de acuerdo al Código Penal
Federal eran considerados delitos gra-
ves, pero ahora se le da la categoría
constitucional. 

La verdad no era necesario ese tra-
to, ya que en nada beneficia la aplica-
ción e la justicia.  En cambio, es nece-
sario incrementar las penas y hacer más
precisos los casos en la norma jurídica

penal contra quienes ofenden a la so-
ciedad. En materia de persecución del
delito, falta mucho camino por recorrer.

PODEROSOS CABALLEROS:
Las guarderías oficiales no debían ha-
ber desaparecido. Si bien hay declara-
da corrupción en las mismas, esas ins-
tancias infantiles son fundamentales
para apoyar a padres que trabajan y
dejan a sus hijos en esos sitios que en
la mayoría de los casos son adminis-
trados profesionalmente. 

La corrupción se daba desde el
otorgamiento de las concesiones y en
las instancias gubernamentales. El
chantaje y la extorsión a los dueños
era corriente.  Ahora, les darán a los
padres dinero que no es suficiente pa-
ra contratar a una guardería. Queda-
rían en manos de “estancias patito”
donde la seguridad de los infantes es
materialmente nula. AMLO se desen-
tiende de la responsabilidad de cuidar
a niños, pero los arroja a riesgos inne-
cesarios. Lo óptimo era mejorar las
guarderías, no aniquilarlas. Ahora, si
hay corrupción, pues que se castigue a

los corruptos y no queden impunes
esos delitos. 

*** ¿Tendrá efectos punitivos la
consulta para llevar a juicio a expresi-
dentes? ¿Tiene dedicatoria la consulta?
¿Esperarán hasta que las reformas al
35 constitucional lleve a vincular las
consultas a actos de gobierno? Estas
son alginas de las preguntas que res-
ponderé en la próxima edición de Po-
der y Dinero. Tengo algunas sorpresas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Por cumplir ca-
balmente con los estándares de Em-
presa Socialmente Responsable
GINgroup, a través de sus centros de
negocios Santa Fe y WTC, es consi-
derada para recibir el próximo mes
de mayo el distintivo de Empresa
Socialmente Responsable (ESR), de
acuerdo al listado dado a conocer
por el Centro Mexicano para la Fi-
lantropía (CEMEFI). 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

¿Guardia Nacional, sin militarización?

Esto implica muchos
riesgos para la ciudadanía,
ya que no hay reglas claras

para que sirvan de
coadyuvantes del Ministerio
Público. Sin embargo, en las

primeras instancias,
actuarán a petición de los
fiscales federal y estatales.

Todo un caso...

- Imposible, disciplina policíaca sin milicia   -Estancias, ¿“borrón y cuenta nueva”?
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Conociendo la perversidad que
se genera por medio de las am-
biciones, de los entreguismos
políticos, del oportunismo, del
negar al rey para generar vivas
al nuevo, no nos extrañó en ab-
soluto la filtración que se gene-
rara sobre las relaciones perso-
nales, el divorcio, su vida en Es-
paña y otras cosas más que se
fueron aumentando por aquellos
que se especializan en los chis-
mes de la farándula y de los es-
cándalos del amarillismo sobre
el ex presidente Enrique Peña
Nieto, de tal suerte que se pu-
blicaron en muchos sitios hasta
afirmaciones de que había com-
prado una de las casas en el ba-
rrio más exclusivo de España y
resulta que en las aclaraciones
se sabe que un “vendedor” de
la zona es el que presume a mu-
chos importantes personajes a
posibles compradores, vivan o
no en ese sitio, y entre ellos se
le ocurrió cada vez que llegaba
algún comprador potencial de
origen mexicano, decirle que
allá vivía Peña Nieto y no fal-
taron los que cayeron en el en-
gaño, se habló de que había pre-
ferido irse a vivir a España, en
lugar de estar en México ante
la presión política y el divorcio
que enfrenta con  Angélica Ri-
vera, pero no solamente esto,
también aseguraban que se ha-
bía llevado para su cuidado al
jefe del Estado Mayor Presiden-
cial y a su médico personal, en
fin, el escándalo era tan grupero
y “chayotero” que se tuvieron
que hacer las aclaraciones y él
mismo las enfrenta, diciendo
que no piensa ni ha pensado vi-
vir fuera de México, que sigue
viviendo en su casa en la capital
y eventualmente va a pasar unos
días a su casa en el Estado de
México, donde regularmente
juega golf con un grupo de  ami-
gos en Ixtapan de la Sal, que es
un pueblo turístico y todos se
podrían dar cuenta de que el ex

presidente está en el sitio y co-
mo buen pueblo chico, ya sa-
ben, el infierno es grande. Qué
bien que hace las aclaraciones,
no por otra cosa, sino simple-
mente para que los escándalos
no sean el pretexto de desviar
la atención en los grandes pro-
blemas y conflictos nacionales
que estamos enfrentando y hay
que decirlo claramente, en este
trecho donde un presidente deja
el poder y los chacales se le van
a la yugular, no faltaron los ami-
gos periodistas que aclararon y
confiaron siempre en su amis-
tad, cosa rara en el medio polí-
tico en los tiempos de crisis y
de pasiones desbordadas.

Y ya que hablamos que los
oportunismos, las pasiones y
ambiciones en tiempos electo-
rales se mueven y desbordan y
no se puede dejar de observar
lo que sucede desde hoy en Pue-
bla, donde Morena tiene un
enorme control de municipios
y diputados y así desde las filas
del Senado, se ha puesto en tela
de duda que sea el ex senador
Miguel Barbosa el mejor hom-
bre para encabezar la fórmula a
este proceso electoral y se pro-
mueve a Alejandro Armenta, así
que la dirigente de Morena,
Yeidckol Polevnsky, señala que
son muchos los que quieren, pe-
ro algunos, ni siquiera son afi-
liados a Morena, ya que al triun-
fo de Andrés Manuel López
Obrador, se desató una ola de
afiliaciones, donde amigos, ene-
migos y oportunistas quieren
afiliarse al movimiento, con tal
de tener mayores ventajas de ser
inscritos en las fórmulas elec-
torales y es que se debería de
recordar que en el proceso elec-
toral donde gana AMLO, mu-
chos hoy diputados y senadores
y algunos gobernadores, ni si-
quiera saben de qué se trata el
tema y aceptaron porque tenían
que llenar los espacios, y así,
muchos casos de esos hoy pro-

minentes morenistas, ni siquiera
hicieron campaña, bueno, ni
cantaron en los mítines cuando
llegaba el jefe, menos fueron a
polvearse de tierra los zapatos
y zapatillas de lujo, y ahora, es-
tán en la Cámara de Diputados
locales o federal y en el Senado,
así que la misma dirigente de
Morena, que sostiene que AM-
LO es y será respetuoso del sis-
tema y la elección del candidato
a Puebla, señala que, a lo mejor,
hay alguno que es miembro del
PT, pero no de Morena y por
tanto han decidido para no errar-
le al asunto y perder comiendo
camotes, el sistema de encues-
tas, y de ahí saldrá el candidato
que muchos dan por ganador en
Puebla, sobre todo porque el
efecto AMLO sigue prevale-
ciendo en el país.

Por el corto tiempo en el po-
der y por las acciones y cambios
que se operan en el país, no se
dan cuenta de que en muchos
lados ese fenómeno de oportu-
nismo y de ambiciones de algu-
nos “aliados” en verdad, se es-
tán convirtiendo en centros de
provocación, y así, en vez de
otorgarles a los que verdadera-
mente son incondicionales de
AMLO o de Morena, los pues-

tos y los presupuestos los dan a
personas que son incondiciona-
les de Felipe Calderón y eso que
a lo mejor, AMLO, no lo sabe
o acepta para no confrontarse
con el que considera un ex pre-
sidente que le puede generar
problemas y es así que la espi-
nita que sacará la pus está in-
crustada por esa negligencia de
los morenistas y del mismo
equipo del Presidente. Es lógico
que para no generar acciones
de confrontación, se tienen que
repartir algunos puestos y pre-
supuestos, por alguna razón,
por ejemplo, el general Marce-
lino García Barragán, en una
ocasión explicaba que: “el mo-
vimiento estudiantil se generó
en la banca” y al responderle
que la banca no tuvo nada que
ver en ese tema eminentemente
político,  aclaraba: “no sean ton-
tos, hablo de la banca, por los
muchos políticos desocupados
que estaban en la banca y es-
tando sin quehacer, solamente
andan pensando en cómo jo-
der… y no le faltaba razón, pe-
ro ahora…¿también hay mu-
chos en la banca o en la Rena-
ta? Y pues sí, vivir fuera del
presupuesto no es vida para
muchos…

Peña, Puebla y la Renata

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 

Y ya que hablamos que los
oportunismos, las pasiones y

ambiciones en tiempos
electorales se mueven y
desbordan y no se puede
dejar de observar lo que

sucede desde hoy en Puebla,
donde Morena tiene un
enorme control de

municipios y diputados y así
desde las filas del Senado, se
ha puesto en tela de duda

que sea el ex senador Miguel
Barbosa el mejor hombre

para encabezar la fórmula a
este proceso electoral y se
promueve a Alejandro

Armenta

El aspirante a candidato, Miguel Barbosa.
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AMResorts, una marca de Apple Lei-
sure Group (ALG) anunció la cons-
trucción del hotel Breathless Cancun
Resort & Spa, ubicado en Cancún,
Quintana Roo, que será el cuarto hotel
de la compañía bajo la marca Breath-
less Resorts & Spas en México.   

Con la firma del acuerdo para la
construcción de este nuevo hotel,
ALG reafirma su compromiso de ex-
pandir su presencia en el país, donde
actualmente opera --a través de AM-
Resorts--, más de 30 hoteles bajo siete
prestigiosas marcas.

Ubicado en la Zona Hotelera de
Cancún, Breathless Cancun Resort &
Spa supondrá una inversión superior a
los 160 millones de dólares; contará
con 429 habitaciones y suites, cuya
inauguración está programada para el
verano de 2021. 

El hotel ofrecerá el concepto de
vacaciones Unlimited-Luxury®, don-
de todo está incluido.     

"El potencial de Cancún es enor-
me, ya que el área continúa evolucio-
nando para satisfacer la demanda de
más hoteles y ofertas de lujo", dijo Ja-
vier Coll, Vicepresidente Ejecutivo y
Director de Estrategia de ALG.

"Nuestra capacidad para aprove-
char nuestra amplia experiencia en la
región nos permite refinar nuestro
producto para proporcionar un retor-
no de inversión inigualable para los
propietarios, al tiempo que creamos
marcas verdaderamente diferenciadas
para satisfacer la experiencia de nues-
tros huéspedes", agregó.   

El hotel es la última adición a la co-
lección de la marca Breathless Resorts
& Spa, que incluye propiedades en Mé-
xico, República Dominicana y Jamaica. 

De igual forma, ALG anunció re-
cientemente la firma de Breathless
Tulum Resort & Spa, que abrirá sus
puertas en 2021. 

El crecimiento de la marca será
respaldado por la fuerte distribución
de ALG a la región, que atrae a la
misma a más de 2.3 millones de pasa-
jeros al año. 

Apple Leisure Group (ALG) es
una empresa norteamericana, líder en
el segmento de viajes de placer y hos-
pitalidad, y poseedora del único mo-
delo de negocios verticalmente inte-
grado, que sirve a viajeros y destinos

en todo el mundo.
ALG brinda de manera consistente

un valor excepcional a viajeros y un
sólido desempeño a dueños de hoteles
y socios, al emplear de forma estraté-
gica la fortaleza de su colección de ne-
gocios que operan dentro de cinco
segmentos: el proveedor de paquetes
vacacionales a México y el Caribe
más grande en Estados Unidos, mo-
viendo cerca de 3,2 millones de pasa-
jeros al año, gracias a sus reconocidas
marcas vacacionales Apple Vacations,
Funway International, Travel Impres-
sions, BeachBound, Blue Sky Tours,
Southwest Vacations, Funjet Vacations
y United Vacations; gestión de marcas
hoteleras a través de las reconocidas
marcas de lujo de AMResorts: Zoëtry
Wellness & Spas Resorts, Secrets Re-
sorts & Spas, Breathless Resorts &
Spas, Dreams Resorts & Spas, Reflect
Resorts & Spas, Now Resorts & Spas,
Sunscape Resorts & Spas y Amigo
Resorts; servicios de primera clase en
transportación terrestre, recorridos y
excursiones, proporcionados por Ams-
tar DMC y Worldstar; el exclusivo
programa de lealtad Unlimited Vaca-
tion Club; y el innovador proveedor de
soluciones tecnológicas Trisept Solu-

tions, que conecta a más de 88 mil
agentes de viajes con los principales
proveedores turísticos.    

AMResorts  suministra servicios
de ventas, mercadotecnia, comerciali-
zación y administración de sus seis ex-
clusivas marcas de hoteles de lujo en
México, Costa Rica, Curaçao, Jamai-
ca, Panamá y República Dominicana.
La ultra lujosa marca Zoëtry Wellness
& Spa Resorts; Secrets Resorts &
Spas, una marca exclusivamente para
adultos; Breathless Resorts & Spas,
una marca exclusivamente para adul-
tos; Dreams Resorts & Spas, hoteles
family-friendly; Now Resorts & Spas,
con ambiente vibrante y contemporá-
neo, Reflect  Resorts & Spa son hote-
les family-friendly diseñados para to-
dos aquellos con espíritu viajero y
Sunscape Resorts & Spas, donde la di-
versión está garantizada.   

AMResorts continúa elevando el
modelo todo incluido a un nivel de lu-
jo sin precedentes a través de sus con-
ceptos Endless Privileges, Unlimited-
Luxury y Unlimited-Fun. 

Sus hoteles ofrecen a cada hués-
ped lujosas habitaciones con extraor-
dinarios privilegios en los destinos
más deseables.

En otro tema que atañe a esta re-
gión peninsular, le comento que el
doctor Mario Alberto Rodríguez Ca-
sas, Director General del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), y el  arqui-
tecto Rogelio Jiménez Pons, Director
General de Fonatur, firmaron un Con-
venio General que les permitirá im-
pulsar proyectos en conjunto e incluir
aportaciones de académicos, científi-
cos y técnicos de esta casa de estudios
al Tren Maya.

Uno de los objetivos fundamenta-
les para el Tren Maya es el diálogo
con instituciones académicas y cientí-
ficas, según declaró el titular de 

Fonatur. 
“Por ello, es para Fonatur un ver-

dadero privilegio que Javier Veláz-
quez Moctezuma encabece la coordi-
nación entre el Tren Maya y las prin-
cipales casas  de estudios del país. 

Es primordial el uso de la ciencia,
la técnica y la tecnología para mejorar
la calidad de vida y el desarrollo so-
cio-económico de la región.”, afirmó.

Ambas instituciones aseguraron
que un proyecto con la importancia
del  Tren Maya requiere el sustento de
las instituciones académicas del país y
de una colaboración cercana entre el

gobierno y la comunidad científica. 
“Desde Fonatur tenemos el com-

promiso de trabajar con una institución
con la tradición   y excelencia propia
del Instituto Politécnico Nacional. 

Ésta es la primera de muchas
alianzas que estableceremos con las
comunidades académicas y científi-
cas para trabajar conjuntamente en
el Tren Maya",  señaló  Rogelio  Ji-
ménez  Pons.

Igualmente, el Director General de
Fonatur reiteró que el apego a la ley
será  un eje rector del proyecto, tanto
en lo que respecta al medio 

ambiente, como a las comunida-
des y pueblos originarios en la zona
de influencia del Tren Maya.

También, déjeme contarle que se-
gún el INEGI el Indicador Trimestral
del Consumo Turístico Interior mos-
tró una caída real de (-)0.4% en el ter-
cer trimestre del año pasado respecto
al trimestre inmediato anterior. 

De manera desagregada, el del Tu-
rismo Interno descendió (-)0.7% y el
Turismo Receptivo retrocedió (-
)0.2% en el período en cuestión.

En su comparación anual y con da-
tos desestacionalizados, el Indicador
Trimestral del Consumo Turístico In-
terior registró un alza de 3.6% durante
el trimestre julio-septiembre de 2018
respecto a igual trimestre de 2017. 

Por componentes, el Consumo
del Turismo Receptivo se incremen-
tó 5.3% y el del Turismo Interno 3.2
por ciento.

En Cancún, por otra parte, la Se-
cretaría de Seguridad Pública se
reunió con las integrantes de la
Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias (AMEXME), para pre-
sentar programas que coadyuven a
mejorar la seguridad en negocios y
escuelas.

Las empresarias presentaron los
programas Código QR derivado del
programa Policía Empresarial, Pa-
trulla Juvenil, entre otros, mismos
que ayudarán a trabajar de la mano
con la ciudadanía y el sector empre-
sarial; pero, lo anterior será motivo
de posterior análisis en otra entrega
de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Invierten 160 mdd en 
nuevo hotel para Cancún

Mandos de la  Secretaría de Seguridad Pública se reunieron con las integrantes de la Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias.
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Todo seguirá igual.- Avalada la crea-
ción de la hoy famosa Guardia Nacio-
nal, nace pero no como la quería el
presidente de la Cuarta Transforma-
ción, pues se la transformaron y ade-
más le imponen límites de permanen-
cia de soldados y marinos en las ca-
lles, cinco años máximo.

Pero la transformación mayor es
que el mando de dicha Guardia Na-
cional será civil y no militar como
lo propuso el tabasqueño, así que el
triunfo en la aprobación de ayer fue
para los partidos opositores a More-
na, léase PAN, PRI, PRD, PMC y
alguno más.

19 años después.- Para evitar tro-

pezar con la misma piedra, o lo que
los estudiosos dirían conocer la histo-
ria para no repetir los mismos errores,
procede recordar que la que será la
hoy famosa Guardia Nacional tuvo su
antecedente, hará unos 19 años apro-
ximadamente, cuando a iniciativa del
secretario de Gobernación Francisco
Labastida se crea la Policía Federal
Preventiva.

Francisco Labastida Ochoa llega
a titular de Gobernación el 3 de ene-
ro de 1998 y como una de sus pri-
meras acciones fue concebir la crea-
ción de Policía Federal Preventiva
como respuesta inmediata a los ín-
dices de criminalidad que se empe-
zaban a registrar por los cuatro pun-
tos cardinales del país. 

Se supone que tuvo la autoriza-
ción del presidente Ernesto Zedillo.

Omar Fayad, actual gobernador
del estado de Hidalgo, fungió como
primer responsable de esta Policía Fe-
deral Preventiva en la que se fincaban
esperanzas para tranquilizar al país, lo
que por lo visto no se logró, más bien
vino en aumento en forma paulatina y
acelerada, sobre todo en los últimos
años de los sexenios siguientes. 

La PFP no dio los resultados que
se esperaban.

Francisco Labastida Ochoa dejó la
Secretaría de Gobernación el 21 de
mayo de 1999, para ir por la candida-
tura presidencial priísta cuyo resulta-
do se conoce de sobra. 

Fue arrasado por el empresario
adoptado por el PAN como su candi-
dato, Vicente Fox Quesada. Las tareas
de la Policía Federal Preventiva cam-
biaron con el nuevo titular de la Se-

gob. Diódoro Carrasco Altamirano.

Tanto fue el cambio de la PFP que
en el sexenio 2006-2012 el presidente
Felipe Calderón optó por apoyarse en
el Ejército y la Marina para tranquili-
zar al país, lo que tampoco se logró,
siendo evidencia fuerte del fracaso el
grito de Independencia en pleno Mo-
relia que registró decenas de muertos,
cuyos culpables nunca se encontraron.

Ayer, el triunfo para crear la Guar-
dia Nacional no fue para la numerosa
bancada de la incondicional Morena,
sino para las fracciones opositoras in-
tegradas por PAN, PRI y PRD princi-
palmente. La inconformidad presi-
dencial no tardó pero habrá señalar
que queda como los legisladores  dic-
taminaron la iniciativa.  

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
Guardia Nacional; pierde Morena

Por Eleazar 
Flores

Omar Fayad, actual gobernador del estado de Hidalgo,
fungió como primer responsable de esta Policía Federal

Preventiva en la que se fincaban esperanzas para tranquilizar
al país, lo que por lo visto no se logró, más bien vino en

aumento en forma paulatina y acelerada, sobre todo en los
últimos años de los sexenios siguientes. 

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 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. 
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El conflicto por la imposición de
megaproyectos industriales en el
poblado de Huexca inició hace
ocho años, en 2011. Bajo la admi-
nistración de Felipe Calderón la
Comisión Federal de Electricidad
preparó el impulso de la Termoe-
léctrica.

Desde entonces ha habido oposi-
ción por parte de los campesinos de la
región.

En Cuautla, Morelos, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador ha-
bló el 9 de febrero del año en curso,
sobre la consulta para que se decida si
se inicia la operación de la planta ter-
moeléctrica La Huexca, en Yecapixtla.

La reunión anunciada se pro-

gramó para los días 23 y 24 de fe-
brero para determinar si se pone en
operación una planta termoeléctri-
ca en Morelos.

Samir Flores y Samuel Fajardo,
entre otros, fueron los más visibles
opositores al proyecto y el
primero  se enfrentó al delegado
Hugo Eric Flores, de Bienestar So-
cial acompañado de José Manuel
Sanz, de la Oficina de la Guberna-
tura de Morelos, en una reunión in-
formativa el 12 de este mes para
anunciar la citada consulta los días
señalados.

Rubén Fajardo, el otro dirigente
opositor al mega proyecto, quien fue
asesinado el lunes pasado por la ma-
ñana en su casa en Jiutepec.

Y el martes, Samir Flores cayó
abatido, se dice que en la madruga-
da, 5 horas, gritaron su nombre des-

de la calle y al salir, recibió cuatro
balazos, uno en la  cabeza para aca-
bar con sus días.

Bueno, la consulta va, el dele-
gado de Bienestar Social, Hugo
Erick Flores Cervantes, negó la

suspensión de la consulta pública
programada para este 23 y 24 de
febrero.

El Presidente condenó los he-
chos y pidió el esclarecimiento del
crimen de Samir y nadie se ocupa
del otro caso ligado, el de Rubén
Fajardo de Anda; Cuauhtémoc el
gober sólo dijo que Morelos es pre-
sa de cinco cárteles.

Y el de la Fiscalía de Morelos,
Uriel Carmona, dijo el miércoles que
la línea de investigación por el asesi-
nato del activista Samir Flores Sobe-
ranes está relacionada con la delin-
cuencia organizada. 

Es el camino más fácil para una in-
dagación que nunca concluirá con la
detención de los asesinos.

rrrart2000@hotmail.com
y Facebook

A sangre y fuego, la termoeléctrica de Morelos
CENTRO..!

Samir Flores y Samuel Fajardo, entre otros,
fueron los más visibles opositores al proyecto
y el primero  se enfrentó al delegado Hugo Eric

Flores, de Bienestar Social acompañado de
José Manuel Sanz, de la Oficina de la

Gubernatura de Morelos, en una reunión
informativa el 12 de este mes para anunciar 

la citada consulta los días señalados.

Por unanimidad se aprobó ayer en el
Senado –y regresa a la Cámara de Di-
putados-, el dictamen que crea la Guar-
dia Nacional con modificaciones pro-
puestas por la oposición que la dota de
mando civil y un plazo de cinco años
para que los militares regresen a sus
cuarteles y los gobiernos estatales y
municipales fortalezcan a sus policías.

El temor de la militarización del
país se borró luego de cruentas expe-
riencias de la intervención militar en
diversos asuntos que tienen que ver
con seguridad o delincuentes, alar-
mantes casos de matanzas que han
quedado impunes en diversas regio-
nes del país, o por omisión como es el
caso de la explosión en Tlahualilpan,
Hidalgo, donde ante la presencia mili-
tar murieron quemados más de un
centenar de personas.

No siempre la presencia militar es
garantía de paz y seguridad. 

Las protestas ciudadanas en los
cuarteles ante la sospecha de su in-
jerencia en casos lamentables, como
en Iguala, Guerrero, a cuyo cuartel
se adjudica la intervención en la de-
saparición de los 43 normalistas sa-
crificados, y cuyos padres no cesan
en pedir su presencia. 

Ejecuciones de civiles –documen-
tadas en video-, son otras pruebas
marcadas en la sociedad mexicana.

Por ello la sociedad reaccionó en
contra ante la posible conducción mi-
litar lo que equivaldría a la entrega del
país a la tropa que, como lo han mani-
festado algunas organizaciones de la
sociedad civil, como la misma
CNHD, se agregaría a otras enco-
miendas de tipo mercantil que se le ha
otorgado a los militares generando
dudas del por qué tantas canonjías.
Hoy, como se demostró en el Senado,
se impuso la razón: no a la militariza-
ción del país.

TURBULENCIAS
Seguimiento a estancias 

infantiles
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente
de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública acordó integrar una
mesa de trabajo para la revisión de la

Cuenta Pública de la Hacienda Públi-
ca Federal, correspondiente al Ejerci-
cio Fiscal 2016, y una subcomisión,
para dar seguimiento al presupuesto
destinado a estancias infantiles y se-
ñaló que en dicha mesa de trabajo se
dará seguimiento a observaciones y
procesos administrativos de solventa-
ción de responsabilidades; para lograr
la integración de todos los grupos par-
lamentarios en esta mesa, se buscará
que la votación en su interior sea pon-
derada y se tome en cuenta la misma
composición del pleno, para dar pre-

sencia a todos, indicó…Alex Wate-
rinckx, director líder de la Industria
de Bienes de consumo para Alemania
en Miebach Consulting, indicó: “El
panorama logístico en la industria de
productos de gran consumo está cam-
biando. Consideradas anteriormente
como un bloque de costos, las cade-
nas de suministro se reconocen y se
utilizan actualmente   como un   acti-
vo    estratégico   para aumentar las
ventas y la rentabilidad. Esto requiere
de ajustes en la estructura de la
red”…  El alcalde de Putla Villa de

Guerrero, Oax., Manuel Guzmán Ca-
rrasco, invita al Carnaval Putleco, a
efectuarse del 1 al 5 de marzo, y co-
nocer la belleza de la población, sus
haciendas y ríos;  degustar la panela,
tepache, piloncillo, entre otros;  el re-
gidor de Educación, Wulfrano Marín
Luna, detalló que esta festividad des-
taca por sus tres comparsas: la danza
del macho, que tiene influencia en la
región de la Mixteca;  de los copalas,
que representa la riqueza étnica del
municipio y la comunidad de San Mi-
guel Copala; y la comparsa más re-
presentativa de Putla, la de los tiliches
o viejos, que tiene su origen en la épo-
ca colonial; además recorridos y des-
files carnavalescos de las comparsas,
concurso de disfraces de la comparsa
Copala y de los tiliches; baile carna-
valesco, baile de coronación de la rei-
na del carnaval, investidura de la Dio-
sa Copala y colocación de azahares de
la novia de la danza del macho, el tra-
dicional robo del dinero y búsqueda
del toro perdido,  las comparsas infan-
tiles y de los viejos y el baile de cierre
de carnaval.

www.revistabrecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Guardia Nacional, con mando civil

Por Arturo 
Ríos Ruiz

El temor de la militarización del país se borró
luego de cruentas experiencias de la intervención
militar en diversos asuntos que tienen que ver con
seguridad o delincuentes, alarmantes casos de
matanzas que han quedado impunes en diversas
regiones del país, o por omisión como es el caso de
la explosión en Tlahualilpan, Hidalgo, donde çante la
presencia militar murieron çquemados más de un

centenar de personas.

- Dos opositores asesinados, Rubén Fajardo y Samir Flores

Por Ángel 
Soriano
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Cuando todo mundo pensaba que en
el Senado de la República no podían
estar más polarizados los ánimos ni
más enfrentados los legisladores de
Morena y sus incondicionales, PT y
PVEM, en contra de la oposición, léa-
se, PRI, PAN y PRD, y que la discu-
sión de hoy sobre la Guardia Nacio-
nal, sería prolongadísima llena de
“gritos y sombrerazos”, resulta que
como producto de las negociaciones y
las largas reuniones en comisiones, el
panorama cambió casi, casi de repente
y por unanimidad, 127 votos a favor,
ninguno en contra y ninguna absten-
ción, ayer, minutos antes de las cuatro
de la tarde, se aprobó uno de los dictá-
menes más importantes de la actual
administración en lo que sin duda fue
una votación inédita e histórica.

Guardia Nacional de carácter ci-
vil, regida por una doctrina policial,
esa fue la clave para destrabar el asun-
to en el que además, finalmente, la
oposición dejó ver que tiene su propia
fuerza y consiguió 22 cambios en el
dictamen entre ellos, el retorno de mi-
litares a los cuarteles en un plazo de
cinco años y que la GN  tenga un
mando totalmente civil.

A la hora de que las diferentes
fracciones parlamentarias fijaron
posición, todo fue reconocimientos
entre unos y otros y no faltaron las
menciones y agradecimientos al
coordinador de la bancada de More-
na en esa instancia legislativa, Ri-
cardo Monreal Avila, quien se lle-
vó hasta aplausos de la oposición y
a cada momento, muy sonriente,  se
levantaba de su escaño para agrade-
cer con la mano extendida tanta de-
ferencia hacia su persona. 

Tanto, que a la hora de intervenir,
el senador morenista volteó hacia la
tribuna para reconocer y agradecer al
presidente de la Mesa Directiva,
Martí Batres, su apoyo en este com-
plicadísimo tema, pero lo hizo para
que todos se dieran cuenta de que no
hay conflicto alguno o enfrentamiento
entre estos dos legisladores del parti-
do mayoritario. ¿Será?

Por su parte, la senadora Claudia
Ruiz Massieu, subrayó que la bús-
queda de la seguridad no podía so-
breponerse a los principios básicos

de la República ni a los derechos de
la ciudadanía, “queríamos no un pro-
yecto de gobierno, sino un proyecto
de Estado” y luego, la priísta recono-
ció la apertura de la fracción mayori-
taria y la actitud que tuvieron los go-
bernadores así como el trabajo conci-
liatorio de todos los coordinadores, e
hizo hincapié en que hubo gran cali-
dad en el diálogo y en la propuesta,
“todos los grupos parlamentarios hi-
cimos política con convicción demo-
crática”, al tiempo que subrayó que
en el Senado, la oposición tiene vo-
luntad constructiva y agregó, “hici-
mos política no para una persona, si-
no para el país; no estamos legislan-
do solo para el presidente, sino para
todos los mexicanos.

El panista Julen Rementería
llegó a la tribuna cuando en los di-
ferentes escaños se veían cartuli-
nas, las rojas de Morena con la fra-
se “lo logramos”, mientras que las
albiazules, con la consigna: #SíSe-
Pudo. Tampoco faltaron los aplau-

sos, sobre todo cuando inició su in-
tervención al decir que “hoy se dio
muestra en esta Cámara que se
puede hacer política de la buena”. 

Recordó aquella vieja frase que si-
gue vigente de que la política, “es el
arte de consensuar aquello que hace
diferencia, respetar lo plural pero sin
olvidar lo común”. 

Destacó que no faltaron los que
querían sacar un producto legislati-
vo y otros, mejorar la propuesta pe-
ro al final, lo que consiguieron las
bancadas opositoras fue que se re-
conociera su fuerza.

Sin embargo, para los más acucio-
sos analistas, la historia pinta dema-
siado hermosa como para que tenga
final plenamente feliz. 

La iniciativa de la Guardia Na-
cional, deberá regresar a la Cámara
de Diputados y ahí, el coordinador
de la fracción de Morena, Mario
Martín Delgado, ya logró construir,
-se supone-, una mayoría calificada,
como preparando las condiciones

para lo que se pudiera ofrecer.
Además, ya dijo Delgado que no

le gustó el dictamen aprobado ayer en
el Senado ya que a él le gustaba más
la Policía Militarizada y es ahí en ese
detalle, donde puede estar oculto el
diablo porque ahora hay que ver qué
va a ocurrir en la Cámara de Diputa-
dos porque al coordinador morenista,
tal parece, lo único que le preocupa es
complacer en todo y sin chistar, al
presidente Andrés Manuel López
Obrador, y por eso, está pendiente de
lo que vaya a opinar sobre la Guardia
Nacional el Jefe del Ejecutivo. 

“No lo sé, vamos a ver qué opina
él (López Obrador), pero necesitamos
una institución que le sirva al país, a
mí me gustaba más una policía milita-
rizada, pero vamos a ver cómo llega”.
¿Amenaza o advertencia? 

MUNICIONES

*** El próximo domingo, el presiden-
te López Obrador y el secretario de
Tursimo, Miguel Torruco viajarán a

Quintana Roo para reunirse con el go-
bernador Carlos Joaquín González
y presentar, desde Chetumal, el Plan
Nacional de Turismo. 

En el marco del Día de la Bande-
ra, los funcionarios revisarán tam-
bién los avances que ha tenido la
entidad en temas como seguridad,
desarrollo económico y bienestar
social; además de que, por supuesto,
se pondrán sobre la mesa los ade-
lantos correspondientes a la cons-
trucción del Tren Maya.  

*** Luego del acuerdo que logró
el Senado de la República para la
aprobación de la Guardia Nacional,
el coordinador de los diputados del
PRI, René Juárez calificó como po-
sitivo este hecho porque la mexicana
y el mexicano cuando sufre la inse-
guridad, no le importa si hay dife-
rencias partidarias, quiere solución,
y los legisladores están para dar so-
lución, no para estorbar, por lo que
el Gobierno federal tendrá ya un ins-
trumento que le permita cumplir con
su responsabilidad. “Ya no habrá ar-
gumentos para derivar culpas, le to-
ca cumplir a partir de ahora”. 

*** Por primera vez en la Ciudad
de México, un alcalde presenta una
iniciativa, en este caso, para proponer
más recursos para la capital de la Re-
pública  por cobro de parquímetros. 

Se trata del de Miguel Hidalgo,
Víctor Romo que ya incluso la envió
al Congreso local  para que el 50 por
ciento del cobro por el servicio de
parquímetros, se destine a mejoras
en la zona que impacta este servicio.
Recordó que  en la actualidad de ca-
da 10 pesos que se obtienen por el
servicio de parquímetros, el 70 por
ciento se destina al mantenimiento,
operación y ganancia para la empre-
sa concesionaria del servicio y única-
mente el 30 por ciento restante es
destinado al mejoramiento de las co-
lonias y barrios donde se presta el
servicio de parquímetros. 

En el documento Romo Guerra re-
salta que la aplicación del porcentaje
obtenido de las ganancias de los par-
químetros no ha sido del todo clara;
no se entrega a tiempo, “lo que deja
con un sesgo de insatisfacción a la
ciudadanía, porque sienten que el es-
pacio público se les arrebata sin una
justa retribución por ello”. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Guardia Nacional, aprobada por unanimidad 

Venezuela...

-“Hicimos política no para una persona, sino para el país”: Ruiz Massieu  
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DE CINCO ESTRELLAS

El Centro Integralmente planeado
(CIP), en Nayarit, Costa Canuva,
captará inversión de mil 800 mi-
llones de dólares y aunque pudiera
considerarse a Punta Mita como
posible competidor, esto está des-
cartado pues “Costa Canuva será
opción más para los turistas de to-
das partes del mundo, con ame-
nidades que ayudan a que la oferta
sea más grande y novedosa”.

Así lo aseguró Rafael Lang,
director general de la firma por-
tuguesa, Mota-Engil Turismo,
en conferencia de prensa en la
que señaló que la obra involu-
crará a los pobladores de la zona
e implicará la creación de 8 mil
500 empleos directos. 

El proyecto, en su primera
etapa, invertirá 250 millones de
dólares y es destino listo para re-
cibir a turistas que llegan cada
año al Aeropuerto Internacional
de Puerto Vallarta, así como ser
opción cercana y accesible de
descanso para el mercado pro-
veniente de la zona del Bajío”,
aseguró Lang. 

Anunció que ya se han fir-
mado contratos para edificar dos
hoteles de lujo: Fairmont con
250 cuartos de hotel y Ritz-Carl-
ton Reserve, con 110 habitacio-
nes y 45 viviendas. Además ha-
brá 112 lotes, 80 individuales,
30 condominios y dos hoteleros. 

El precio para los lotes uni-
familiares alcanzará los 500 mil
dólares, mientras que los con-
dominios costarán hasta 2 mi-
llones de dólares y los hotele-
ros, con 40 mil metros cuadra-
dos, alcanzarán los 20 millones
de dólares. 

La primera etapa del desarrollo
tiene un avance del 20 por ciento
y Mota-Engil busca que otras fir-
mas hoteleras de lujo lleguen al
complejo de 267 hectáreas. 

El desarrollo turístico Costa
Canuva, está ubicado en Costa
Capomo, Compostela, en el es-
tado de Nayarit; a 65 kilómetros
del Aeropuerto Internacional de
Puerto Vallarta y a 10 kilómetros
de Rincón de Guayabitos, tiene
extensión de 255 hectáreas, que
incluyen 3.8 kilómetros de playa
y tres de acantilados con vistas
al mar. 

En el momento de su inau-
guración, será la comunidad de
playa más cercana a la ciudad
de Guadalajara. Tendrá capaci-
dad para 7 mil 208 unidades de
alojamiento (aproximadamente
3 mil 200 cuartos de hotel y el
resto viviendas residenciales),
plazas comerciales y campo de
golf de 18 hoyos diseñado por

los reconocidos golfistas Lorena
Ochoa y Greg Norman.

También contará con marina
con capacidad para 500 posicio-
nes de atraque y yates de hasta
150 pies; así como pueblo ma-
rino que albergará diferentes op-
ciones gastronómicas y bouti-
ques. 20 kilómetros de rutas y
pistas especiales para bicicleta
y patineta, y club acuático para
actividades como kayak, paddle,
surf, y pesca, entre otras. 

El proyecto generará apro-
ximadamente 8 mil 500 em-
pleos; más de 6 mil 500 em-
pleos locales durante su cons-
trucción (2 mil directos y 4 mil
500 indirectos).   

Al mismo tiempo destacó:
“Nayarit es el único estado en el
país donde hay buenas extensio-
nes de tierra disponible, y ha des-
pertado el apetito de las princi-
pales cadenas hoteleras de lujo
que hay en el mundo”.

“Ya existen pláticas con ca-
denas del lujo de Asía y Estados
Unidos, que también buscarán
integrarse al proyecto con otros
hoteles de alta gama. 

Todos estos jugadores de lujo
están buscando un espacio para
entrar en la Riviera de Nayarit,
por lo que más que ser compe-
tencia de destinos como Cancún
o Los Cabos, Nayarit será un re-
ferente de lujo, en donde hués-
pedes tendrán alternativas inte-
resantes”, agregó el directivo.

Consideró que una vez que
se concluya la construcción de

la carretera Las Varas-Com-
postela, el destino tendrá cer-
canía con Guadalajara de sólo
tres horas.

����� El World Golf
Championships-México Cham-
pionship ha tenido un crecimien-
to exponencial a pesar de que
apenas cumplirá tres años de ha-
berse realizado. 

La derrama económica direc-

ta e indirecta por la realización
del evento en su edición  2019,
se estima en mil 969 millones de
pesos, lo que representa 4.6 por
ciento más que el impacto regis-
trado el año pasado, informó el
secretario de Turismo federal,
Miguel Torruco Marqués. 

En conferencia de prensa, ce-
lebrada en el Club de Golf Cha-
pultepec, y acompañado por el
CEO de TV Azteca, Benjamín

Salinas Sada, el titular de la
Sectur precisó que el impacto
directo del torneo será de mil
604 millones de pesos y abarca
los gastos de operación, el con-
sumo en el evento, así como los
gastos de viaje y de publicidad.  

Torruco Marqués indicó
que la derrama indirecta de este
evento internacional está esti-
mada en 365 millones de pesos
y comprende la transmisión te-

- El World Golf Championships-México Championship, prevé derrama económica de mil 969 mdp, 4.6 por ciento más que el año pasado

- Mil 800 millones de dólares se invertirán en Costa Canuva, al concluir el proyecto en 8 o
10 años, la primera etapa de construcción ya inició y tiene 20 por ciento de avance

Por Victoria
González Prado

Rafael Lang.

El secretaio de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, durante la conferencia de prensa.Nayarit albergará el nuevo complejo.
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levisiva, derrama publicitaria
y la cobertura mediática, al
tiempo que comentó que el tor-
neo tendrá un consumo per cá-
pita de los asistentes estimado
en 8 mil pesos.

El torneo de golf, agregó el
funcionario, que contribuye a
posicionar la imagen de México,
se lleva a cabo desde ayer miér-
coles 20 y concluirá el próximo
domingo 24 de febrero en el
Club de Golf Chapultepec, en
la Ciudad de México; se espera
la asistencia de 60 mil personas
y se transmitirá en 227 países,
con alcance potencial de mil mi-
llones de hogares. 

La presencia de Tiger
Woods será uno de los grandes
atractivos del torneo, ya que
es considerado uno de los gol-
fistas más importantes de to-
dos los tiempos. Tiger cuenta
con 14 majors, convirtiéndose
en el segundo jugador con más
majors ganados en la historia
del golf.  

Por su parte Benjamín Sa-
linas Sada expresó: “celebra-
mos el regreso del mejor golf
del mundo a nuestro país. Hace
tres años nos propusimos im-
pulsar y crecer el golf en Méxi-
co; este torneo hoy llega a más
de 227 países con un potencial
de más de mil millones de ho-
gares y nos permite mostrarle al
mundo lo que es nuestra hermo-
sa y querida Ciudad de México
y nuestro país”. 

Agregó que “tener a los me-
jores jugadores de golf del mun-
do en México no sólo ha gene-
rado un gran espectáculo, ha im-
pulsado e impactado de manera
positiva a miles de niñas, niños
y jóvenes, marcando las gene-
raciones futuras de golfistas de
mexicanos. 

Hoy el golf de México está
más fuerte que nunca. Estamos
viviendo el mejor golf de Mé-
xico por mucho”, concluyó. 

En la conferencia también es-
tuvieron: Ty Votaw, vicepresi-
dente ejecutivo de Asuntos In-
ternacionales de la PGA (Profe-
sional Golfers Association);
Abraham Ancer, jugador me-
xicano clasificado al World Golf
Championship-México; Paola
Félix Díaz, directora general del
Fondo Mixto de Promoción Tu-
rística de la Ciudad de México y
Germán Siles, subdirector de
Deporte de Alto Rendimiento del
gobierno del Estado de México.  

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Maduro ordena cerrar la frontera con 
Brasil y plantea hacerlo con Colombia

El presidente venezolano, Nicolás Ma-
duro, ordenó ayer jueves el cierre de
los pasos fronterizos entre su país y
Brasil, al tiempo que dijo estar “eva-
luando” un decreto similar que afecte
a la frontera con Colombia, donde
también se almacena la ayuda inter-
nacional destinada a paliar la crisis
que sufre Venezuela.

“He decidido (que) en el sur de Ve-
nezuela (...) a partir de las 20.00 horas
(00.00 GMT) de hoy -ayer- jueves 21
de febrero queda cerrada total y ab-
solutamente, hasta nuevo aviso, la
frontera terrestre con Brasil”, dijo el
mandatario, durante una reunión con
militares en el caraqueño Fuerte Tiu-
na, el mayor cuartel del país.

Brasil figura entre la cincuentena
de países que reconoce al jefe del
Parlamento, Juan Guaidó, como pre-
sidente encargado de Venezuela, y
en el estado de Roraima se acopian
donaciones de alimentos y medicinas
gestionadas por el opositor y que Ma-
duro se niega a aceptar.

Maduro reiteró que estas donacio-
nes forman parte de un “show” para
invadir militarmente el país y desalojar
al chavismo del poder, que disfruta
desde 1999.

Además, el mandatario dijo estar
“evaluando” cerrar la frontera con Co-
lombia, donde también se almacena
ayuda para Venezuela.

“En el año 2015 tomé la decisión
de cerrar las fronteras con Colombia
de manera temporal (...), yo no quiero
tener que tomar una decisión de esas
características, pero lo estoy evaluan-
do, un cierre total de la frontera, lo es-
toy evaluando, hombre prevenido vale
por dos”, dijo el gobernante.

En ese sentido, aseveró que desde
Colombia se alistan “falsos positivos”
para justificar el ingreso a Venezuela
de militares extranjeros, y responsa-
bilizó al presidente de este país, Iván
Duque, de cualquier acto de violencia
que pueda ocurrir en la frontera entre
las dos naciones.

Con todo, en el mismo hilo discursivo
aseveró tener información “caliente” que
señala que los militares colombianos
han dicho a Duque que no se prestarán

para un ataque a Venezuela.
“Los militares colombianos se nie-

gan a prestarse a una agresión contra
su hermana Venezuela. Militares de
Colombia: máximo honor, honor boli-
variano, no se presten a falsos posi-
tivos, a una provocación”.

Maduro también volvió a rechazar
el ingreso de las ayudas que se alma-
cenan en las fronteras con Colombia
y Brasil, y aseveró que estos alimen-
tos son “cancerígenos”, sin mostrar
pruebas.

Asimismo, se refirió al cierre de las
comunicaciones con las islas de Aru-
ba, Bonaire y Curazao, todas territo-
rios políticos de Países Bajos, y ase-
veró que se vio obligado a hacerlo por-
que se estaba “preparando una pro-
vocación”.

“Yo le digo al pueblo de Aruba, Bo-
naire y Curazao, quiero las mejores
relaciones pero con respeto, quere-
mos las mejores relaciones, fluidas,
de comercio, de turismo, de herman-
dad pero con respeto ¿Es mucho pe-
dir el respeto?”, se preguntó.

La crisis política venezolana se
acentuó en enero pasado, cuando
Maduro juró un nuevo mandato de 6

años cuya legitimidad no reconocen
la oposición y parte de la comunidad
internacional, y Guaidó se proclamó
luego como “presidente encargado”,
por considerar que el líder chavista
“usurpa” la Presidencia. Guaidó esta-
bleció como una prioridad el ingreso
de ayudas para atender de forma in-
mediata a 250,000 personas en vul-
nerabilidad, y ha dicho que estas in-
gresarán “sí o sí” el próximo día 23. 

DENUNCIA USO DE PAÍSES

CARIBEÑOS PARA UNA INVASIÓN

La cancillería de Venezuela alertó
ayer jueves a Puerto Rico, República
Dominicana y a otros países caribeños
sobre la “utilización inconsulta” de Es-
tados Unidos de sus territorios como
plataformas para lanzar operaciones
contra “nuestro país”.

“Venezuela manifiesta su inquietud
ante los sólidos indicios que señalan
la utilización por parte de Estados Uni-
dos de los territorios de algunos paí-
ses caribeños como plataformas para
la planificación y organización de ope-
raciones de naturaleza ilegal y terro-
rista”, indicó la cancillería en un co-
municado.

Brasil figura entre la cincuentena
de países que reconoce al jefe del
Parlamento, Juan Guaidó, como

presidente encargado de
Venezuela, y en el estado de

Roraima se acopian donaciones de
alimentos y medicinas gestionadas

por el opositor y que Maduro 
se niega a aceptar

Mañana, el “Día D” de Venezuela

Rechaza el ingreso de la ayuda humanitaria que se almacena en estos países
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Este sábado medirán fuerzas, gobierno y oposición

Los analistas internacionales
han calificado ese día como 

el ‘Día D’ de Venezuela y
advierten de que es posible 

que sea el inicio de un conflicto
armado. “La ayuda humanitaria

en gran medida va a ser un
caballo de Troya y el día 

de su ingreso

Agregó que esa realización de operaciones
estadunidenses forma parte de “su estrategia
confesa de provocar el derrocamiento del go-
bierno legítimo (de Venezuela) y la imposición
de un gobierno títere, mediante un esquema
de intervención directa en Venezuela”.

Por ello, las autoridades venezolanas es-
tablecieron contactos con los gobiernos de
República Dominicana, de Puerto Rico y de
otros países insulares del Caribe, para aler-
tarlos sobre “la utilización inconsulta de sus

respectivos territorios para el lanzamiento
de estas condenables acciones de fuerza”.

Tras hacer referencia a la Proclamación
de América Latina y el Caribe como Zona de
Paz, firmada en 2014, la cancillería indicó
que “esta alarma está siendo emitida con el
más absoluto sentido de responsabilidad y
solidaridad”, así como, “con la esperanza de
que sirva para activar en los pueblos de estos
países la respuesta digna que de ellos es-
pera la región, desde la confianza en la im-

portancia que los pueblos de estos países
otorgan a los valores de democracia, auto-
determinación y no intervención”.

La alerta de las autoridades venezolanas
se da en momentos en que el gobierno de
Puerto Rico así como de otras naciones han
enviado toneladas de ayuda humanitaria pa-
ra los venezolanos, las cuales permanecen
concentradas en la frontera con Colombia y
con Brasil. Mientras, el gobierno del presi-
dente venezolano Nicolás Maduro mantiene

bloqueado el paso a la ayuda al argumentar
que es solo un pretexto de Estados Unidos
para intervenir en su país. 

La crisis politica en Venezuela se agudizó
luego que el presidente de la Asamblea Na-
cional, de oposición, Juan Guaidó, se jura-
mentó como presidente encargado de del
país el pasado 23 de enero y de inmediato
fue reconocido y respaldado por Estados
Unidos, al que se sumaron medio centenar
de naciones.

Lo avisó esta semana el autoproclamado
presidente ‘interino’ de Venezuela, Juan
Guaidó, a través de su cuenta de Twitter:
“¡Venezuela, tenemos fecha!”. Con este men-
saje, el opositor al gobierno de Nicolás Ma-
duro y jefe de la Asamblea Nacional anun-
ciaba que el 23 de febrero será el día en el
que la ayuda humanitaria que se acumula
en la localidad colombiana de Cúcuta  y la
brasileña Roraima, entre al país para abas-

tecer a cientos de miles de familias.
Los analistas internacionales han califi-

cado ese día como el ‘Día D’ de Venezuela
y advierten de que es posible que sea el ini-
cio de un conflicto armado. “La ayuda hu-
manitaria en gran medida va a ser un caballo
de Troya y el día de su ingreso, el 23 de fe-
brero, se convierte en el ‘Día D’, asegura el
politólogo venezolano Claudio Fantini en la
radio Mitre. “Es un día que se presume como

punto de inflexión, este día es un punto clave
en lo que puede ser el inicio de un conflicto
armado: si ese caballo de Troya que va a
entrar es repelido militarmente, ya sea por
los militares que responden al régimen o por
las fuerzas paramilitares, podría detonar un
conflicto que inmediatamente involucraría a
tropas colombianas y posteriormente a más
países”, añade.

Por si fuera poco, para el mismo sábado

23 se han organizado dos conciertos solida-
rios. Uno a cada lado del puente Simón Bo-
lívar que ejerce de frontera entre Colombia
y Venezuela. Del lado del primero, un maxi-
concierto que contará con más de una trein-
tena de cantantes reconocidos mundialmen-
te. Y del lado del segundo, aún ninguna ca-
beza de cartel confirmada, aunque el Ejecu-
tivo está solicitando apoyo de músicos re-
conocidos a través de las redes sociales.
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“Crisis, modelo para armar”
cuenta con un gran elenco con-
formado por excelentes y reco-
nocidos actores de teatro musical
de nuestro país:  Marta Fernanda,
Gabriel Navarro, Paola Mingüer,
Carlos Banega, Héctor Berzunza,
Paola Gómez y Rogelio Suárez.

La dirección corre a cargo de
Héctor Berzunza quien participó
como actor  en el montaje de esta
obra hace diez años y quien ade-
más de su carrera actoral ha di-
rigido obras como No la vi venir
y El proyecto Larami. Rogelio
Suárez y Paola Mingüer también
formaron parte del elenco origi-
nal en 2009 cuando la obra tuvo
una exitosa temporada de más
de un año.

Con un humor ácido la obra
nos hace reflexionar sobre las
crisis personales y nos recuerda
que lo que algún día fue una cri-
sis, hoy es un chiste.

“Crisis, modelo para armar”
se sitúa en los años noventa en
México, cuando la moneda
cambió a “nuevos pesos” y la
economía del país se derrumbó.
En esta historia vemos cómo es-
to afectó a cada uno de los per-
sonajes especialmente a Gusta-
vo, quien narra la historia desde
sus recuerdos de infancia, tenien-
do que sobrevivir a divorcios,
infidelidades, decepciones amo-
rosas, cáncer e infertilidad. Cada
uno de los personajes cuenta su
crisis personal en desorden, por

lo cual, es misión del espectador
armar las piezas.

“Crisis, modelo para armar”
es una producción de Ana Kup-
fer y Leonor Garzón y se pre-
sentará en el Foro Lucerna sólo
por cinco lunes a partir del 4 de
marzo a las 20:30 h. Los boletos
estarán disponibles  partir del
miércoles 20 de febrero en ta-
quilla y a través  del sistema Tic-
ketmaster y hasta el domingo 3
de marzo se podrán obtener con
un 30 por ciento de descuento
como promoción especial de
preventa. 

Las redes sociales son:
Facebook: Crisis Teatro
Twitter: @CrisisTeatro
Instagram: crisisteatro

Texto y foto Asael Grande

Ha llegado el momento de ver
“La obra que sale mal” en Mé-
xico, la obra más divertida y de
más larga duración de Broad-
way! Esta comedia ganadora
del premio Olivier, se trata de
un hilarante híbrido de Monty
Python y Sherlock Holmes. El
Centro Cultural 2, será el esce-
nario (hasta el 28 de abril), que
reciba esta comedia teatral don-
de las cosas van rápidamente
de malo a totalmente desastro-
sas. Con una protagonista in-
consciente, un cadáver que no
puede hacer el papel de muerto
y actores que tropiezan con to-
do (incluso sus líneas), en una
explosión de comedia, llena de
toneladas de diversión para to-
das las edades.

Con dramaturgia de Henry
Lewis, Jonathan Sayer y Henry
Shields; traducción de Jeróni-
mo Best; “La obra que  sale
mal”, la protagonizan Majo Pé-
rez, Daniel Haddad, Artús Chá-
vez, Juan Carlos Medellín, Ari
Albarrán, Iván Carbajal, Adrián
Vázquez, Daniel Bretón, Da-
niel Ortiz, Ana Sofía Gatica y
Luis ‘Guana’ Rodríguez. ¿Qué
pasaría si todo lo que le puede

salir mal a una agrupación dra-
mática universitaria, sale mal?
Estos valientes actores nos de-
leitarán con una pieza magistral
de misterio que ni el mismo
Sherlock Holmes podría haber
descifrado: bienvenidos al es-
treno de El asesinato en la man-
sión Haversham, en el que las
cosas irán de mal en peor hacia
un perfecto desastre.

En entrevista con DIARIO
IMAGEN, la actriz Majo Pé-
rez, comentó: “he tenido la for-
tuna de estar  constantemente
en proyectos teatrales, diez
años después, regreso al Centro
Cultural 2, aquí estrené ‘¡Qué
plantón!’, que fue mi primera
obra profesional, y me fascina
regresar con ‘La obra que sale
mal’, lo sigo alternando con
‘Mentiras, el musical’. En ‘La
obra que sale mal’ es una orga-
nización de teatro, de la Uni-
versidad Tecnológica de Tlal-
pan, y entonces ellos son alum-
nos de actuación, y es darle un
poco ese tono, sin llegar a la
farsa, pero entra en este rollo
de comedia, que aunque el pú-
blico se está muriendo de risa,
los personajes están viviendo
una tragedia porque todo se les
está viniendo abajo, y poderlo

compartir con maestros del
clown está muy padre”·

Cuando la protagonista
queda inconsciente, el cadáver
que ni de muerto puede actuar
y los demás actores se tropiezan
con todo incluyendo sus pro-
pias líneas; se logra esta catás-
trofe jamás imaginada, tan irre-
verente como atractiva, esto es
“La obra que sale mal”, una co-
media de equivocaciones ex-
quisita, con un humor eficaz
que cautiva al público de todas
las edades, lo fascinante de esta
puesta en escena radica en la
perfección del error, desde el
argumento de los actores hasta
los desacertados cálculos de los
técnicos; todo aquí ha sido mi-
nuciosamente diseñado para di-
vertir, de alguna manera u otra,
no habrá un solo espectador
que se libre de ser alcanzado
por el humor de este grupo de
“actores inexpertos”.

Una agrupación teatral uni-
versitaria deleitará al público
con una pieza de suspenso que
ni la misma Agatha Christie po-
dría haber concebido: El ase-
sinato en la mansión Havers-
ham, en el que las cosas irán de
mal en peor hacia un inminente
desastre. Ahí concurrirán, una
protagonista inconsciente, un
cadáver que ni muerto puede
actuar, así como actores que se
tropiezan con todo, incluyendo
sus propias líneas; esto es una
catástrofe sumamente hilarante,
nunca imaginada.

Ganadora como mejor co-
media del año en los premios
Olivier 2015, mejor escenogra-
fía Tony Awards 2017 y Mejor
Obra Broadway Audience
Choice Award, La obra que sale
mal es un clásico de misterio
lleno de infortunios, con una
disparatada manía que supera
un maratón de Monty Python.

Horario de La obra que sale
mal: Viernes 20:30 horas, sá-
bado 17:00 y 20:30 horas, do-
mingo 18:00 horas.

“Crisis, modelo para armar”
llegará al Foro Lucerna
***  Actúan Marta Fernanda, Gabriel Navarro, Paola Mingüer, Carlos
Banega, Héctor Berzunza, Paola Gómez y Rogelio Suárez

“La obra que sale mal” arranca
corta temporada en el Centro
Cultural Teatro 2

Más divertida y de más larga duración de Broadway!

*** Una comedia de equivocaciones exquisita, con un humor eficaz que
cautiva al público de todas las edades, lo fascinante de esta puesta en
escena radica en la perfección del error, desde el argumento de los actores
hasta los desacertados cálculos de los técnicos

Gran estreno: 4 de marzo

Con un humor ácido la obra nos hace reflexionar sobre las crisis personales y nos recuerda
que lo que algún día fue una crisis, hoy es un chiste.

Estos valientes actores nos deleitarán con una pieza magistral
de misterio que ni el mismo Sherlock Holmes podría haber
descifrado.
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Texto y fotos: Asael Grande

En la Catedral Metropolitana se
lleva a cabo la quinta temporada
de “Voces de Catedral”: una
propuesta creativa que combina
historia, música y arte, a la vez
que difunde un mensaje evan-
gelizador, en un ambiente que
propicia la observación el apren-
dizaje y la reflexión en torno a
uno de los monumentos más be-
llos y emblemáticos del Centro
de la Ciudad de México. El tex-
to original de la obra fue escrito

por el padre José de Jesuś Agui-
lar. La propuesta actual cuenta
con la música en vivo de los dos
órganos monumentales, restau-
rados gracias a la aportación
económica de la fundación Al-
fredo Harp Helú.

El interior de la Catedral Me-
tropolitana de México es el es-
cenario espléndido donde las vo-
ces y los personajes de otras épo-
cas cobran vida y se remontan a
una historia que inicia en agosto
de 1521 con la caída de Méxi-
co- Tenochtitlán.

La oportunidad es única para
conocer datos precisos sobre la
Catedral y los estilos que la ca-
racterizan, disfrutar de la arqui-
tectura monumental interior y
de los espacios más signi cati-
vos. Además de la historia, la
música adquiere una presencia
especial en las catedrales y es-
pecíficamente en el coro, por lo
que las puertas de este magnífico
espacio se abren para dejar al
descubierto una sillería única,
tallada en madera, y el enorme
facistol donde se colocan los li-
bros de coro.

Un momento culminante del
recorrido tiene lugar cuando los
sonidos de los órganos monu-
mentales cobran vida y emiten
sonidos espléndidamente articu-
lados por los maestros organistas
que crean melodías únicas.

Otra presencia fundamental
es la liturgia, que adquiere un
significado especial en el Altar
Mayor de la Catedral. Cabe
mencionar que hay tres altares:
el del Perdón, el Mayor y el de
los Reyes. Cada uno luce ma-
jestuoso y deja al descubierto la
obra de prestigiados artistas de
diferentes épocas.

Espacios reservados como la
Sacristíía, se abren para que el
visitante admire las cajoneras
antiguas, ornamentos litúurgicos
y obras de arte sacro de primera
calidad, así como la producción
de pintores de renombre como
Juan Correa y Cristóbal de Vi-
llalpando, plasmada en enormes
lienzos de tema religioso, que re
ejan la mística del periodo vi-
rreinal y siguen siendo objeto
del fervor de los creyentes y la
admiración de los especialistas
en arte barroco.

El recorrido cierra con bro-
che de oro frente al Altar de los
Reyes, espléndida obra del ba-
rroco mexicano donde los acto-
res dan cuenta de la riqueza ico-
nográfica y de sus creadores.

La compañía teatral se for-
mó gracias a la iniciativa del
padre Victoriano Martínez, ac-
tual director, con la anuencia
del Cabildo Metropolitano y el
Deán de la Catedral, el padre
Francisco Espinoza Estrada y
la dirección de los órganos mo-
numentales se debe al padre Fe-
lipe Galicia.

“Voces de Catedral”, los miér-
coles a las 20:00 horas. Los bo-
letos se pueden adquirir en el mó-
dulo de misas en un horario de
11:00 a 15:00 horas o bien media
hora antes de la función, el acceso
por la puerta lateral de Catedral

frente al Monte de Piedad. Para
mayores informes llamar al 41
65 40 13 o al 55 10 04 40 exten-
sión 101 y al 55 46 40. 13.

“Voces de Catedral”
celebra su quinta
temporada
*** Una propuesta creativa que
combina historia, musica y arte, 
a la vez que difunde un mensaje
evangelizador, en un ambiente 
que propicia la observacion, el
aprendizaje y la reflexion en torno 
a uno de los monumentos mas
bellos y emblematicos del centro 
de la Ciudad de Mexico

El recorrido cierra con broche de oro frente al Altar de los Reyes, esplendida obra del barroco
mexicano, donde los actores dan cuenta de la riqueza iconografica y de sus creadores.

Espacios reservados como la
Sacristia, se abren para que
el visitante admire las cajone-
ras antiguas, ornamentos
liturgicos y obras de arte sa-
cro de primera calidad.

“Voces de Catedral” se presenta todos los miércoles a las
20:00 horas. Los boletos se pueden adquirir en el módulo de
misas en un horario de 11:00 a 15:00 horas, o bien, media
hora antes de la función. Para mayores informes llamar al 41
65 40 13 o al 55 10 04 40 extensión 101 y al 55 46 40 13.
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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

Será un día de expansión de la conciencia, los temas
espirituales estarán en desarrollo.

Piensa en tu vida con ilusión, con optimismo, y conseguirás
lo que quieras.

Todo lo relacionado con el estudio será positivo y fácil
hoy. Estás de suerte con el 5.

Piensa en tu vida con ilusión, con optimismo, y conseguirás
lo que quieras.

La diosa Fortuna podría sorprenderte hoy. Ten cuidado
con los excesos en la comida.

Será un día para dedicarle tiempo a tus relaciones
sentimentales, ya que las has descuidado.

Será un buen día para que dediques algo de tiempo a la
elaboración de planes futuros.

Presta atención al entorno, porque podrías estar muy cerca
de algo que te conviene.

Tendrás que tener presente que las decisiones que ahora
tomes serán decisivas en el futuro.

Lucha por conseguir cierto equilibrio en tu vida... es algo
tan importante como respirar.

En el ámbito de las relaciones, presta más atención a tu
pareja, si la tienes. Gozas de salud.

En el amor tenderás a idealizar a tu media naranja o a esa
persona tan especial en tu vida.

TIP ASTRAL

COLOR AZUL MARINO. Cuando tengamos la necesidad estudiar
y aprender cosas y nos cueste concentrarnos, meditar durante 10 minutos
visualizando el color azul marino, es perfecto, porque nos ayudará a
relajarnos, a concentrarnos y activa nuestra retentiva, por lo que nos
será mucho más fácil.

*** Los estudios han demostrado
que el consumo de frijoles pueden
reducir el riesgo de enfermedades
del corazón y coronarias, gracias a
la fibra soluble que contribuye a bajar

los niveles de colesterol, y el conte-
nido de folato que ayuda a disminuir
la homocisteína.

*** Los frijoles contienen altos ni-
veles de antioxidantes y fitoquímicos,

los cuales son sustancias que pueden
prevenir enfermedades crónicas, como
el cáncer.

*** Los frijoles, son alimentos con
bajo Índice Glucémico (IG), disminu-
yendo los picos de glucosa en la sangre
después de comer. Para las personas
con diabetes o en riesgo de padecer
dicha enfermedad, los alimentos bajos
en IG son buenas opciones.

*** El contenido de fibra en los
frijoles, ayuda a demorar la digestión
del almidón y la absorción de la glu-
cosa, y da como resultado niveles ade-
cuados de glucosa.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Los frijoles reducen enfermedades del corazón
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1941.- Nace el actor mexicano Rafael Jiménez Inclán, quien se
presenta como Rafael Inclán. En 1968 filma su primera película
titulada “Las golfas”, a la que siguieron más de 80, la mitad de
ellas como estelar; entre ellas están “El evangelio de las mara-

villas”, “El billetero”, “Bellas de
noche”, “Nicotina”, “Cascabel” y
“Fuera del cielo”. Destaca en teatro
de comedia, participa seis películas
del género conocido como “de fi-
cheras”, en teatro clásico como “El
avaro” y comercial como “Made
in México”, además de telenovelas
como “Mi corazón es tuyo” y “Mi
marido tiene más familia”.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

3

5

1

2

4

6

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.– En Quintana Roo, el
Sindicato Nacional de los Cole-
gios de Estudios Científicos y
Tecnológicos (Cecyte) anunció
que la entidad se unirá a un paro
nacional programado el próximo
lunes, 25 de febrero, por el re-
corte presupuestal de 35 millo-
nes de pesos para este año, que
afecta directamente el salario de
los maestros.

Explicaron que el paro será
a nivel nacional por el recorte
de mil millones de pesos, que
tiene repercusiones en el salario
de los maestros y empleados en-
tre un 10 a un 60 por ciento, por
lo que cerca de 10 mil estudian-
tes en Quintana Roo, se queda-
rán sin clases el próximo lunes

25 de febrero.
En Quintana Roo, participa-

rán los 422 sindicalizados y los
700 trabajadores, pues todos fue-
ron afectados en el recorte pre-
supuestal decretado por el go-
bierno federal.

Mayra Cristina Berlanga En-
riquez, dirigente del sindicato
del Cecyte en el estado, dijo que
la semana pasada se entregaron
lo que se conoce como anexos
de ejecución, que es el contrato
que firma el estado con el go-
bierno federal, y con la noticia
de que tenemos un recorte pre-
supuestal de 35 millones de parte
del gobierno federal.

Comentó que llama la aten-
ción que hay rubros que vienen
en ceros en dicho presupuesto:
la prima de antigüedad, otras

prestaciones y los gastos de ope-
ración.

Mencionó que el problema
es que el rubro de prima de an-
tigüedad afecta directamente al
salario de todos los trabajadores
del Cecyte a nivel nacional.

Manifestó que el día martes
se reunieron con dependencias
del gobierno federal y su ex-
cusa es que les comió el tiem-
po y tuvieron que salir con el
anexo de ejecución haciendo
este recorte.

Relató que el problema, ar-
gumenta, es que, con las nue-
vas políticas, los directores ge-
nerales o gobiernos estatales
no pueden destinar recursos
que no están etiquetados para
cierta partida, porque les fincan
responsabilidades.

Maestros del
Cecyte se suman 
a paro nacional
La protesta, que inicia este lunes, es 
por el recorte de 35 mdp al presupuesto

10 mil alumnos quedarán sin clases 

Disidentes amagan con tomar instalaciones

Piden cabeza de directora del IEEA por no pagarles
Cancún.- En Quintana Roo, trabajadores
del IEEA amagan con tomar las instala-
ciones, al tiempo de exigir la cabeza de
María Candelaria Raygoza Alcocer, direc-
tora general del  Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y Adultos de Quin-
tana Roo, ante la falta de pago extraordi-
nario autorizado desde noviembre pasado.

Los inconformes de Chetumal, José
María Morelos, y  Benito Juárez, reitera-
ron que no bajarán la guardia en exigir el
monto destinado a compensar al personal
de más bajos ingresos que no se entrega,
en agravio de 93 personas en la entidad,
que en promedio deben recibir tres mil
pesos cada uno.

La falta de los pagos extraordinarios
atrasados, incrementa el enojo del personal
por la falta de herramientas para hacer su
trabajo, es decir de módulos, paquetes mo-
dulares tanto en agravio del personal, que
volcó en cada queja su inconformidad con-

tra Raygoza Alcocer, 
Santos Díaz Perera, representante

sindical del IEEA en José María Morelos,
explicó que el diálogo con la secretaria
del FSTSE, Martha Morgan Arias, ser-
virá para firmar compromisos con la di-
rectora general y el secretario del gobier-
no del estado.

Las protestas aseguraron no pararán
en todo el estado, y se realizarán todos los
días, al desprenderse de un movimiento
nacional, según expresó el representante
sindical de la zona 1 del IEEA, Luis Enri-
que Peñalver Góngora.

Desde su designación, disminuyó el
pago de viáticos para técnicos de campo,
que percibían mil 400 pesos al mes, para
trasladarse a las comunidades que tienen
bajo encargo, pero ahora reciben 800 pesos,
que no les alcanzan para desplazarse y tie-
nen que poner dinero de su bolsillo para
hacer su trabajo.

Mayra Cristina Berlanga Enriquez, dirigente del sindicato del Cecyte en el estado,
anunció que se suman al paro por recorte presupuestal. 

Trabajadores del IEEA amagan con tomar las instalaciones, para exigir la cabeza de María
Candelaria Raygoza Alcocer, directora de IEEA.
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Comienza mañana Primera
Semana Binacional de Salud 
Playa del Carmen.– Con la meta de aplicar más de 60
mil dosis de vacunas en la zona norte de la entidad, del
23 de febrero al 1 de marzo se efectuará la Primera Se-
mana Binacional de Salud, según lo dio a conocer el jefe
de la Jurisdicción Sanitaria 2, en Playa del Carmen, Ho-
mero León Pérez.

Dijo que el objetivo es fortalecer las acciones de pre-
vención de enfermedades en los municipios del norte de
Quintana Roo en donde se prevé la aplicación de 60 mil
769 dosis de vacunas.

Además del suministro de 37 mil 763 sobres de Vida
Suero Oral y capacitación a madres de menores de 5
años en detección de signos de enfermedades respiratorias
y diarreicas, esto como parte la Primera Semana Bina-
cional de Salud con actividades del 23 de febrero al 1
de marzo.

Explicó que bajo el lema “Por el bienestar de tu familia
y de México, vacúnalos” se aplicarán más de 60 mil dosis
para prevenir enfermedades como tétanos, tuberculosis
meníngea, hepatitis B a niños menores de 5 años.

También aplicarán la vacuna pentavalente a niños
menores de 5 años para protegerlos contra tétanos, dif-
teria, tosferina, poliomielitis e influenza B. Además,
se darán 475 dosis de vacuna DPT para refuerzo a
niños de 4 años de edad y protege contra difteria, tos-
ferina y tétanos.

En la zona norte del estado

La meta es aplicar 60 mil vacunas contra varias enfermedades

El objetivo es fortalecer
las acciones de prevención 
de enfermedades en los
municipios del norte de

Quintana Roo, donde 
se prevé la aplicación de 

60 mil 769 dosis

El dato

Se aplicará la vacuna pentavalente a niños para prevenir difteria, tosferina y  tétanos.

Del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Aún no define CCE del Caribe la cantidad  becarios 
Cancún.– Ante las expectativas que ha
generado el programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, decretado por el presi-
dente, Andrés López Obrador, el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) del Ca-
ribe, no tiene definido el número de be-
carios que podrían recibir los empresarios
en sus fuentes de trabajo.

Sin embargo, Inna Germán Gómez,
presidenta de este organismo, afirmó que
ya tienen los lineamientos, pero todavía
necesitan sostener la junta con la titular
de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, para acordar la cifra de los jóve-
nes que se estarían integrando a las em-
presas de la ciudad.

El CCE a nivel nacional signó un
convenio en diciembre pasado, para par-
ticipar en el programa federal “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, con el que se

espera otorgar 2.3 millones de becas para
jóvenes.

El monto de las becas AMLO para
universitarios será de 2 mil 400 pesos
mensuales. Habrá becas de manutención,
servicio social y prácticas profesionales

Se trata  del programa de becas para
nivel superior del gobierno federal que
encabeza Andrés Manuel López Obrador
(AMLO).

Este programa, conocido como las
becas para universitarios AMLO 2019,
tiene como población objetivo los estu-
diantes indígenas, afrodescendientes o
que vivan en condiciones de pobreza y
marginación.  También atenderá a los jó-
venes que vivan en zonas con un alto ín-
dice de violencia.  Las becas buscan ayu-
dar a que los alumnos continúen sus es-
tudios universitarios.

Los apoyos
serán
gestionados
por la
Secretaría de
Educación
Pública. Habrá
becas de
manutención,
servicio social
y prácticas
profesionales.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO28 Nacional Viernes 22 de febrero de 2019

Autoridades anunciaron el cierre del refugio en la
ciudad de Piedras Negras, donde aproximadamente
mil 600 migrantes centroamericanos habían sido
confinados durante las últimas dos semanas.

Muchos de los migrantes han sido trasladados
en autobús a los estados vecinos, lo que ha gene-
rado quejas de que Coahuila estaba abandonando
a los migrantes en otras ciudades para desalojar
el campamento.

La población del refugio había estado dis-
minuyendo constantemente desde la semana pa-
sada, ya que los migrantes que habían obtenido
visas humanitarias viajaron en autobús a otras
ciudades donde tendrían más posibilidades de
encontrar trabajo.

Hablan los migrantes 
deportados a Honduras

Con la llegada de las caravanas de migrantes
centroamericanos a territorio mexicano, el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador prometió un
giro en la política migratoria del país, basada en
el desarrollo de Centroamérica y en el respeto a
los derechos humanos de los migrantes.

Sin embargo, pese a algunos cambios im-
portantes en esa política, la actuación de algu-
nos agentes del Instituto Nacional de Migración
(INM) ponen en entredicho la nueva postura
del Gobierno mexicano respecto a los migran-
tes centroamericanos. 

En las últimas semanas, activistas y defensores

de derechos humanos han denunciado detenciones
arbitrarias y deportaciones de algunos miembros
activosde la caravana migrante que alzaron la voz
para denunciar malos tratos en los albergues. Según
su testimonio, el objetivo sería afectar la organi-
zación del grupo en su intento por llegar a EU.

Detenciones y deportaciones de migrantes
“Presumimos nosotros que a la gente que pone
la cara y ayuda a sus compañeros a que sus de-
rechos no se violen, es la que está siendo re-
primida”, dice en entrevista el activista de de-
rechos humanos Cristobal Sánchez, un día an-
tes de ser detenido arbitrariamente y posterior-
mente liberado cuando se encontraba a las afue-

ras del albergue en la Ciudad de México.
En las últimas semanas, se hicieron públicas

algunas detenciones arbitrarias y deportaciones
de presuntos líderes de la caravana migrante, como
el caso del hondureño Walter Coello, quien el 1
de febrero había ido a bañarse al río Suchiate, en
la frontera entre México y Guatemala, cuando fue
aprehendido por policías sin identificar.

“Me agredieron, me golpearon y me metie-
ron a la ‘perrera’ (como se le conoce a las ca-
mionetas del Instituto Nacional de Migración
que no llevan logotipos)”, recuerda Coello,
quien asegura que pidió ver la presunta orden
de captura que presumían tener las autoridades
mexicanas, pero fue en vano.   

Muchos de los migrantes han 
sido trasladados en autobús a
los estados vecinos, lo que ha

generado quejas de que Coahuila
estaba abandonando a los

migrantes en otras ciudades para
desalojar el campamento

El datoGobierno da un giro en trato a indocumentados

Cierran refugio temporal de
migrantes en Piedras Negras

En esta semana, una caravana de migrantes centroame-
ricanos, conformada por aproximadamente 400 personas,
agredió a policías federales y elementos del Instituto Nacional
de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas. De acuerdo con
los primeros reportes, los migrantes exigieron que se les
dieran visas humanitarias; sin embargo, el programa ya no
está vigente; terminó el 28 de enero. Los trabajadores del
INM le explicaron a los migrantes que se acercaran a las
embajadas de México en sus países para que les ampliaran
la información sobre el proceso de ingreso regular. En res-
puesta, la gente proveniente de Honduras y El Salvador,
arrojó piedras y palos a los agentes y vehículos oficiales en
el puente internacional Rodolfo Robles. Las autoridades
decidieron retirarse y dejar que la caravana continuara su
camino. Los migrantes se dirigirán a Huehuetán.

Enfrentan indocumentados a elementos de Migración 

Unos mil 600 migrantes centroamericanos, confinados en un deportivo de Piedras Negras, fueron trasladados en autobús a los estados vecinos de Coahuila.

Detenciones y deportaciones arbitrarias: centroamericanos 
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El dato
Mahatma “Araña” García 

se inició en las artes marciales
mixtas en el 2008, cuenta con 
15 peleas profesionales con 8

victorias, a cambio de 6  perdidas 
y una empatada 

Inicia temporada de artes marciales mixtas

El peleador nayarita pretende mantener su racha triunfal 

“Araña” García, en la 
jaula del Hardcore Fighter
Cancún.-  Mahatma “Araña” García regresa a la jaula del
club Hardcore Fighter Cancún, para encabezar la primera ve-
lada de la temporada 2019 para las Artes Marciales Mixtas
el próximo sábado 23 de febrero, a partir de las 20:00 horas. 

La cartelera que protagonizará la noche inaugural será de
ocho combates, los cuales serán presentados en el viernes a las
9:30 de la mañana en las instalaciones del club Hardcore Fighter
Cancún durante la presentación y ceremonia de pesaje de los
contendientes.

La “Araña” García con experiencia internacional en Estados
Unidos, confirmó su calidad en la última velada del 2018 en Hard-
core Fighter, al quitarle lo invicto a Manuel “Loco” Torres, ahora
el nayarita se declara listo para entrar nuevamente en acción.

Mahatma “Araña” García se inició en las artes marciales mixtas
en el 2008, cuenta con 15 peleas profesionales con 8 victorias a
cambio de 6 peleas, con una empatada. 

La temporada 2018 fue muy buena para su carrera al ganar
los tres combates que sostuvo, dos de ellos en Cancún y uno en
Guadalajara.

La jaula del club Hardcore Fighter Cancún marca el inicio de
la temporada para el nayarita que con 11 años de experiencia se
declara listo para ofrecer el sábado 23 de febrero por la noche a
la afición lo mejor de su repertorio, con el objetivo de iniciar con
el pie derecho y el puño en alto para continuar con el repunte de
su carrera.

Se acabó el sueño europeo para el Betis
de los mexicanos Andrés Guardado y
Diego Lainez.

Con Guardado de titular y Lainez
en el segundo tiempo, el Real Betis que-
dó eliminado de la Europa League tras
perder 3-1 (6-4 global) en los Diecisei-
savos de Final.

A pesar de irse abajo en el marcador
temprano en el juego, el equipo sevilla-
no tuvo todo el segundo tiempo para
conseguir un gol y, aunque intentó por
todos los medios, no consiguió revertir
la situación.

Betis tenía las probabilidades a fa-
vor, luego de empatar 3-3 en el partido
de ida, pues cualquier victoria o empate
por tres goles o menos le daba el pase
a la siguiente ronda, gracias a la regla
del gol de visitante. Rami Bensebaini
adelantó al Stade de Rennes al 22’ con
un cabezazo que dejó sin posibilidad a
Joel y silenció al Benito Villamarín.

Al Betis no le dio tiempo de repo-

nerse del primer golpe cuando el equipo
francés le propinó un segundo por con-
ducto de Adrien Hunou, al 30’, que po-
nía la eliminatoria cuesta arriba para
los españoles con el 5-3 global.

Antes de finalizar el primer tiempo,
al 41’, Giovanni Lo Celso acortó dis-
tancias para los verdiblancos 2-1 (5-4
global) y los colocó a un gol de conse-
guir el pase a la siguiente ronda.

Jesé Rodríguez tuvo la oportunidad
de emparejar el duelo a dos goles al 64’
pero una intervención providencial de
Tomás Koubek mantuvo con vida al
cuadro francés. 

Diego Lainez ingresó al campo al
78’ en sustitución de su compatriota
Andrés Guardado con el objetivo de
revitalizar el cansado ataque bético, pe-
ro su presencia fue casi imperceptible.

M’Baye Niang puso el último cla-
vo en el ataúd bético al 90+4 después
de un contragolpe y sentenció el 3-1
(6-4 global).

Eliminan al Betis, de los mexicanos Guardado y Lainez
De la Europa League

Con Andrés Guardado de titular y Diego Lainez en el segundo tiempo, el Real Betis
quedó eliminado de la Europa League.

Fin de semana de estrellas en la jaula de Hardcore Fighter Cancún.



GUARDIA SEGURIDAD, 12
horas, día o nocturno, hombre
o mujer, c/s experiencia, $9,000
al mes, solicitud empleo enla-
ce@confianzacancun.com.

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

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

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

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

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

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

CANCÚN-PRIVADA 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 CUATRO
CUARTOSy cuatro baños en región
239, en 495 mil pesos. 9982791678.

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

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

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 AMUEBLA-
DO independiente, avenida La
Luna. $6.000.00, informes al
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
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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



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

SE RENTA BONITA VIVIENDA
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 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.

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

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

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

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

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.

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

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 pa-
ra payaso en Playa del Carmen,
la cita es en Teatro de la Ciudad.
No te lo puedes perder, informa-
ción, manda what al 9831923638.

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

LOCALES EN RENTA

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

$120 000
9981973662
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BENDITO
EJÉRCITO 

NACIONAL
BENDITO

EJÉRCITO 
NACIONAL

Muestras de  
gratitud de la 
población, ante 
presencia de los 
elementos de 
Sedena, que por 
primera vez, desde 
su llegada hace 5 
meses, se vio de 
manera palpable >7

Cancún se siente tranquilo después de que la Policía Militar vigila calles y avenidas del principal destino turístico de México

Año 7 No. 1999

$10 PESOS


