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El próximo 23 de junio, el pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador visitará de nueva cuenta
la entidad, para presentar el Pro-
grama del Bienestar, dar detalles
del proyecto del Tren Maya y ha-
blar de los temas más importan-
tes que vive el estado.

La visita presidencial constará
de dos días. El domingo 23 estará
en el municipio de Tulum por la
mañana, mientras que por la tarde
se presentará en Playa del Car-
men; el lunes 24 llevará a cabo
su acostumbrada conferencia ma-
tinal desde Cancún, donde se es-
pera explique por qué, hasta el
momento, la intervención del go-
bierno federal en el tema del sar-
gazo es limitada, pese a su anun-
cio de que la Secretaría de Marina
se haría cargo del monitoreo, in-
vestigación, recolección, traslado
y destino final del alga, que en al-
gunas playas del estado mantiene
una arribazón descomunal.

Otro tema que es de suma im-
portancia, es el combate a la de-
lincuencia, ya que en la frontera
sur se desplegó la Guardia Na-
cional, así como en otros lugares
con alto índice delictivo; empero,
en Cancún, principal polo turís-
tico del país, la GN como tal, aún
no opera, mientras la Policía Mi-
litar mantiene el apoyo a las au-
toridades municipales y estatales
cuando éstas lo solicitan, aun con
las limitaciones legales a las que
se sujetan como parte del Ejército
Mexicano.

¿Y LA SECTUR, A’PÁ?
Esperemos que en la “mañanera”
AMLO dé tiempos en los que los
muchos compromisos que hizo
con Quintana Roo se cumplirán,

uno de ellos, el traslado del la Se-
cretaría de Turismo federal a
Chetumal.

El 2 de abril se oficializó el
inicio de operaciones de la Sec-
tur en Chetumal, con la activa-
ción de la Subsecretaría de Pla-
neación y Política Turística, con
sólo siete funcionarios; sin em-
bargo, después de diez días, Si-
món Levy Dabbah, subsecretario

de Turismo, anunció su renuncia
irrevocable y Alejandro Rivera
Gómez ocupó su lugar.

A dos meses y medio de la lle-
gada de los siete funcionarios de
la Sectur, no se sabe nada sobre
la movilización del resto de las
subsecretarías o de la llegada de
más funcionarios, por lo que el
compromiso de descentralizar la
dependencia federal y así impul-
sar el desarrollo de Chetumal,
aún está incompleto.

SARGAZO, TEMA SUBESTIMADO
A NIVEL FEDERAL

En enero de este año, la Univer-
sidad de Florida alertó en que la
llegada del sargazo al Caribe me-
xicano se preveía fuese masiva.
Incluso, señaló que si la situación
era similar a la vista en 2018, los
daños al ecosistema y a la indus-
tria turística serían severos, ad-
virtió Brigitta Ine van Tussen-

broek, investigadora de la Unidad
Académica Sistemas Arrecifales
Puerto Morelos, del Instituto de
Ciencias del Mar y Limnología;
la realidad, es que este año la arri-
bazón superó las cantidades re-
colectadas en años previos.

Este será sin duda, uno de los
principales asuntos a detallar por
el Presidente, pues la tan men-
cionada estrategia aún no se co-

noce y se supone que será AM-
LO el que anuncie los detalles,
al menos así lo anunció el res-
ponsable de la Sectur, Miguel To-
rruco Marqués. La conferencia
“mañanera” es el marco perfecto
para este anuncio.

COMBATE AL SARGAZO
EN TODOS LOS FRENTES

Los trabajos entre el gobierno de
Solidaridad, la iniciativa privada
y organizaciones civiles para
mantener limpias las costas de
Playa del Carmen, continúan sin
pausa, ya que por instrucciones
de la presidenta municipal, Laura
Beristain Navarrete, se disponen
de todos los recursos humanos y
materiales para preservar la ima-
gen de este destino turístico de
talla mundial. 

Gracias a ello, durante este fin
de semana,  se retiraron 128.48
toneladas de sargazo, contando

con la participación de la  comu-
nidad,  que se sumó a los trabajos
que lleva a cabo el personal de
la Dirección de Zona Federal
Marítimo Terrestre, como parte
de las acciones comprendidas en
el Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021,  desde  el eje rector
Desarrollo Económico Ordenado
y Sostenible.

Para esta ocasión, los trabajos

de recolección del alga marina
se realizaron en Playa Caribe, la
zona comprendida entre la calle
2 hasta la calle 16 Norte, avenida
Constituyentes, el acceso a las
calles 28 Norte, 38, 40, 88, la
avenida CTM y Xcalacoco.

ESTUDIANTES
LE ENTRAN AL RETO

Junto a los más de 50 trabajado-
res de la Dirección de Zona Fe-
deral Marítimo Terrestre, se su-
maron alumnos de las escuelas
“Vicente Guerrero”, “Leona Vi-
cario” y “King School”, así como
trabajadores de la empresa IM-
MO Investments.

En estos trabajos se dispusie-
ron de seis volquetes, dos retro-
excavadoras y dos tractores. El
grueso de la labor de levanta-
miento del sargazo se realizó de
forma manual ocupando rastrillos
para retirarlo de las playas.

El gobierno de Solidaridad con-
tinúa trabajando todos los días de
la mano de la sociedad  para afron-
tar el arribo masivo de sargazo a
las costas en el municipio, dando
respuesta puntual a este gran reto
ocasionado por las condiciones
climatológicas y ambientales.

10 TONELADAS POR HORA

Desde el aire, drones detectan el
sargazo que se dirige a Puerto
Morelos, Quintana Roo, como
primera línea de detección. Los
barcos sargaceros se trasladan a
los manchones y lo recolectan,
el resto del sargazo es contenido
por estas barreras que tienen una
altura de 60 centímetros ancladas
a 100 metros de la costa.

Su anclaje está instalado bajo
estrictas normas de seguridad a
80 metros de la barrera de coral
Mesoamericano, la segunda más
importante del mundo y que no
daña la biodiversidad de la zona.

Recolectamos 10 toneladas
aproximadamente cuando vienen
las manchas juntas, por hora, en
jornadas de 10 horas de trabajo.
Tenemos instalados un kilómetro
250 y nos falta para completar
los 2,250 metros”, dijo Dagober-
to Ruiz, de contención de sargazo
en Puerto Morelos.

Las barreras redireccionan el
sargazo a la playa, que es extraí-
do por brigadistas a través de ras-
trillos, carretillas y estas bandas
transportadoras y que luego lo
trasladan a depósitos especiales.

Las costas de Puerto Morelos
el 15 de mayo pasado presentaban
una acumulación de sargazo de
20 metros desde la playa al mar
y un mes después se ha extraído
más del 95% del alga que arribó.

Quintana Roo espera más del gobierno federal
– Este domingo AMLO visitará de nueva cuenta la entidad para 

presentar el Programa del Bienestar y dar detalles del proyecto Tren Maya

Derecho de réplica
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Otro tema que es de suma importancia, es el combate 
a la delincuencia, ya que en la frontera sur se desplegó 
la Guardia Nacional, así como en otros lugares con alto 

índice delictivo; empero, en Cancún, principal polo 
turístico del país, la GN como tal, aún no opera
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Vienen nuevas inversiones de 
Bélgica, Chile y Gran Bretaña 
Chetumal.- La diversificación eco-
nómica de Quintana Roo se con-
solida con inversiones extranjeras
de 111 millones de dólares en el
primer trimestre de 2019, de acuer-
do con la Secretaría de Economía,
lo que permite la generación de
más empleos mejor pagados para
beneficio de las familias quinta-
narroenses.

La estabilidad lograda por el
gobierno de Carlos Joaquín atrae
nuevas inversiones de países como
Bélgica, Chile y Gran Bretaña, que
durante el primer trimestre de 2019
alcanzaron de manera conjunta los
50 millones de dólares de inversión
extranjera directa. 

Con este monto, la entidad re-
cibió en total 111 millones de dó-
lares en el periodo de enero-marzo
de este año, de acuerdo con el Ins-
tituto para el Desarrollo y Finan-
ciamiento del Estado, superando

por 2 millones de dólares el monto
alcanzado en el mismo trimestre
del año pasado.

Bernardo Cueto Riestra, direc-
tor general del Instituto para el De-
sarrollo y Financiamiento del Es-
tado, dijo que estas “inversiones
son resultado de las estrategias de
promoción de la entidad como des-
tino de inversión, resaltando, ante
el sector financiero y empresarial
nacional e internacional, las ven-
tajas competitivas del estado.”

La lista de los capitales la en-
cabezan Estados Unidos y España,
sumando entre ambas naciones 74
millones de dólares. Así, con la in-
versión extranjera directa recibida
en el primer trimestre 2019, Quin-
tana Roo ha captado el 34 por cien-
to del total recibido el año pasado,
monto que ascendió a los 326 mi-
llones de dólares.

“Cada vez vemos más nego-

cios que abren y no sólo en ciu-
dades como Cancún o Playa del
Carmen, aquí en el sur también, y
eso nos beneficia porque tenemos
más opciones de trabajos mejor
pagados”, afirmó Julia Hernández
García, habitante de la ciudad de
Chetumal.

“Vemos la llegada de nuevas
empresas con buenos ojos, por-
que vienen a invertir y a generar
mejores condiciones para salir
adelante con nuestras familias”,
agregó.  

De acuerdo con el Instituto pa-
ra el Desarrollo y Financiamiento
del Estado, los montos de inversión
extranjera recibidos apuntalaron a
los sectores alimentarios y finan-
cieros, hecho que se traduce en la
creación de fuentes de trabajo dis-
tintas a las que genera la industria
más importante de Quintana Roo:
el sector turístico.

Q. Roo capta 111 mdd de capital extranjero en primer trimestre

Encabezaron la lista las provenientes de Estados Unidos y España

“Vemos la llegada 
de nuevas empresas con
buenos ojos, porque vienen

a invertir y a generar
mejores condiciones 
para salir adelante con
nuestras familias”

El dato

Llevan caravana cultural a la Región 94 de Cancún
Cancún.- El Instituto de la Cultura y las Artes
llevó una caravana cultural al domo de la Re-
gión 94, donde instructores y promotores de
la Casa de la Cultura de Cancún impartieron
diferentes talleres artísticos a niños de la zona
y miembros del Cuerpo de Bomberos realiza-
ron ejercicios didácticos ante la comunidad
allí reunida.

En el contexto del Día Internacional contra
el Trabajo Infantil, esta caravana forma parte
de un programa de Casa de la Cultura Cancún
que promueve el desarrollo cultural de los ni-
ños y la construcción participativa de entornos
seguros para su desarrollo.

A través de la impartición de talleres de ar-
te, de habilidades para la vida, pláticas moti-
vacionales y espectáculos escénicos en escuelas
primarias y espacios públicos, se acerca a las
personas que viven en zonas vulnerables de
Cancún a expresiones artísticas.

Jacqueline Estrada Peña reconoció el apoyo
de la Fundación Oasis para la realización de
la caravana, el trabajo continuo de la Casa de
la Cultura de Cancún y la esencia del evento
que constituye un dique contra la violencia y
un acto sublime de prevención.

Las inversiones extranjeras apuntalan varios sectores turísticos de Quintana Roo.

Demostraciones de los bomberos

La caravana for-
ma parte de un
programa de Ca-
sa de la Cultura
Cancún, que
promueve el de-
sarrollo cultural
de los niños.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- En Quintana Roo, alum-
nos de nivel básico, medio y supe-
rior presentan signos de violencia,
al igual que los empleados, en algu-
nos centros de trabajo, donde se otor-
gan pláticas sobre la prevención del
delito en diversos hoteles y empresas
de la entidad.

La intención es hacer conciencia
entre los trabajadores del sector tu-
rístico de cómo actuar ante un po-
sible acto de violencia, de manera
que la Comisión de Seguridad Pú-
blica, y Tránsito, lleva a cabo pláti-
cas sobre prevención del delito en
diversos hoteles y empresas de la
entidad. 

El capacitador, Eduardo Asahi
y la psicóloga Nely Guadalupe Ca-

brera, desarrollaron temas preventi-
vos de cómo protegerse ante deto-
naciones de alto impacto, la diferen-
cia entre los números de emergencia
911 y denuncia anónima del 089.

Los cursos van dirigidos a toda
la sociedad, ante la necesidad que
el ciudadano esté informado y sepa
cómo actuar, ante un incidente de
ese tipo, según señaló Clara Lilia
Díaz Aguilar, regidora y presidenta
de la Comisión de Seguridad Públi-
ca y Tránsito. 

Ante la situación con los
alumnos de nivel básico, medio
y superior, se tienen que buscar
los mecanismos para que apren-
dan a velar por su seguridad y no
poner en riesgo su vida, con ac-
ciones que sólo generan una si-
tuación de alto riesgo.

Los cursos van dirigidos 
a toda la sociedad, ante la
necesidad que el ciudadano
esté informado y sepa cómo
actuar ante un incidente de
ese tipo, según manifestó  
la regidora Clara Lilia 

Díaz Aguilar

El datoAnte el incremento de violencia

Campañas de prevención
a empleados y estudiantes 

Alumnos de nivel básico, medio y superior presentan signos de violencia, al igual que los empleados en
centros de trabajo.

El sector turístico debe saber cómo actuar ante hechos de agresión
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Programa de esterilización de perros y gatos en B. Juárez
Cancún .- Aída Aguilar Flores, repre-
sentante del  Colectivo Malisch, in-
formó que  a través de  donaciones
que hacen madrinas y padrinos, reali-
zarán el 23 de este mes, la  campaña
de esterilización de  gatos y perros nú-
mero 62,  en la escuela Niño Mexica-
no, de la Región 95, zona en la que
hay muchos perros callejeros, la idea
es ayudar a la comunidad.  

Aguilar Flores destacó que la es-
terilización es totalmente gratis, tienen
50 fichas, los interesados las pueden
recoger llamando al teléfono 99 81 83
24 25;  unos serán citados a las 9:00
otros a las 9:30 horas,  se les pide que

los gatos los lleven en jaulas y si son
perros, con su correa, con ocho horas
de ayuno y bañados.

Aparte de esta campaña gratuita,
las  esterilizaciones las tienen a bajo
costo, a 500 pesos, que en un veteri-
nario cuestan de 2 a 3 mil pesos, la
importancia es ayudar a que no haya
perritos callejeros ni atropellados  y
el bienestar social es evitar contami-
nación y enfermedades de la piel, por
la infinidad de bacterias  que están en
el ambiente.

La campaña la harán con 8 o 10
veterinarios que ese día no cobrarán
sus servicios, está es la número 62; la

empresa Altourrnative los lleva a las
comunidades donde hay cenotes y en
pueblitos, donde esterilizan perros y
gatos.

En cuanto a mordeduras,  Aguilar
Flores destacó que el reporte lo tienen
que hacer al Centro de Atención Ca-
nina, previamente interpuesta una de-
nuncia penal, que cabe destacar no
ayuda el Ministerio Público, por lo
que la representante del Colectivo Ma-
lish afirmó que se tiene que hacer una
ley al respecto porque no es posible
que las autoridades no apoyen a los
ciudadanos en caso de ataque o mor-
dedura de perro.

La representan-
te del Colectivo
Malisch, Aída
Aguilar Flores,
anunció que la
campaña en pro
de las mascotas
tiene donaciones
que le permiten
operar en forma
masiva.
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Auge de sectas religiosas por 
crisis de iglesias tradicionales

El creciente auge que presentan muchos gru-
pos religiosos y sectas como la Iglesia de La
Luz del Mundo o NXIVM por mencionar los
más recientes son el resultado de un fenómeno
que se da por cuestiones históricas, en donde
la religión católica ha dejado de ser un referente
importante para la cultura del hombre.

Así lo señalan especialistas y líderes reli-
giosos quienes desde su punto de vista tienen
presente que hoy, independientemente de la
modernidad, el hombre tiene necesidad de per-
tenencia a un grupo que le brinde seguridad y
la necesidad de creer en algo que de razón a
su existir-.

En ese sentido, el académico del Área Clí-
nica y de la Salud en la Facultad de Psicología
de la UNAM, Ricardo Trujillo Correa, refirió que
la creciente demanda que han tenido estos
grupos en los últimos años se debe precisa-
mente a un fenómeno histórico en el que la re-
ligión católica ha dejado de ser un referente
importante.

Y este fenómeno no sólo se presenta a nivel
México, sino a nivel mundial en donde la gente,
en los últimos 40 o 50 años ha llegado a tér-
minos muy básicos en donde se piensa “ahora
como ya no se cree en nada, pues ahora se
puede creer en cualquier cosa”, expuso.

Esta situación propicia que el hombre, en
su necesidad de sentirse parte de un grupo
con identidad o ideología que le brinde cohe-

sión social y aglutinación, incurra en la cons-
trucción de grupos particulares, los cuales van
a generar sus normas y sus formas de com-
portamiento, así como en lo que creen y lo que
no creen.

Y precisamente ese es parte del discurso
que los mismos religiosos han llegado a debatir,
en el que destacan que la iglesia católica, al
perder una imagen de identidad y protección,
ha dejado a su feligresía a merced de la post
modernidad y el planteamiento que hace de la
forma de vincularse.

REDUCCIÓN DE LA FELIGRESÍA

CATÓLICA EN AMÉRICA LATINA

Al respecto, el secretario general y vocero de
la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM) Alfonso G. Miranda Guardiola, explicó
que estudios del instituto de Washington PEW
Reserch Center revelan precisamente la re-
ducción que ha tenido en los últimos años la
feligresía católica en América Latina.

Esto, dijo, se ha traducido en el avance de
un gran grupo “que se pasan al ateísmo o a
otras denominaciones como protestantes,
evangélicos o pentecostales. Algunos de ellos
con mucho auge”.

Este fenómeno, no se debe solo a la serie
de escándalos que se han destacado en los
últimos años sobre el abuso de menores, sino
también a una falta de testimonio que le brinde

a quienes se acercan a la iglesia ese sentido
de Dios-comunidad.

A ello se suma precisamente este pensa-
miento postmoderno donde y que tiende a re-
lativizar todo al grado que fractura las verdades
a nivel filosófico, “lo que se llaman los metare-
latos, que son las verdades fundamentales o
las nociones fuertes, llámense verdad, hombre,
Dios, familia o autoridad”.

Como resultado de ello, se ha producido
una desfragmentación social de la verdad, tra-
yendo como resultado una post verdad que
está menos sostenida, menos respaldada y
que “ya depende de gustos, de momentos, pa-
receres y de grupos sociales”.

Todo esto, dijo, genera desconcierto social
y el sentido de Dios también cambia, de manera
que, al perderse la noción de iglesia, la noción
de Dios y la noción de verdad “pues viene una
especie de desvanecimiento de la fe”.

Es así, dijo, que muchos buscan nuevas
experiencias de fe y caen en otro tipo de de-
nominaciones religiosas, de corte de todo tipo
de debilidad, como falta de estructura.

Sobre ese tenor, el académico Trujillo Co-
rrea expuso que esto incluso va más allá de
ser un problema de religión o un problema de
sectas, toda vez que tiene que ver con la mis-
ma naturaleza del hombre y su necesidad de
pertenecer a un grupo.

En tanto, monseñor Miranda Guardiola ad-

virtió, que desde el punto de vista católico, esta
búsqueda de bienestar se ha reducido a una
“felicidad fácil” de lo instantáneo y lo frágil, pero
a fin de cuentas tiene que ver con la necesidad
de bienestar que tiene el hombre.

Sin embargo, a la larga, todo ser humano
tiene ese sentido de Dios que lo lleva a buscar
a Dios, de alguna u otra forma, “y si la iglesia
católica no estamos dando una respuesta con-
vincente de palabra y de vida, el ser humano
sigue buscando a Dios” bajo otras experiencias
de todo corte y color.

Lo cierto, es que el creciente desplazamien-
to de creyentes católicos a otros grupos o
creencias podrían presentar nuevas cifras a
partir del Censo del INEGI de 2020, que reve-
larían incluso un escenario con un mosaico de
diferentes creencias.

Según datos del INEGI, hasta 2010 el 82.7
por ciento de la población se había declarado
católica (8 de cada 10 personas), sin embargo,
de 92.9 millones de personas, el 9.9 por ciento
se había reconocido con una religión diferente,
mientras que 4.7 por ciento se declaró atea.

Para tener una idea de como la religión ha
evolucionado en México, el INEGI determinó
desde 2010 cuatro niveles básicos para poder
clasificar y registrar los diferentes credos que
se practican en el país, de manera que se di-
vide en: Credo religioso; Grupo religioso, De-
nominación religiosa y Sociedad religiosa.

La católica ha dejado de ser un referente importante, coinciden especialistas

Según datos del INEGI,
hasta 2010, el 82.7 por

ciento de la población se
había declarado católica
(8 de cada 10 personas),

sin embargo, de 92.9
millones de personas, 

el 9.9 por ciento se había
reconocido con una

religión diferente,
mientras que 4.7 por

ciento se declaró atea
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Votación a mano alzada en Durango: no quieren Metrobús 
El presidente Andrés Manuel López Obrador
sostuvo que “no tenemos problemas en las fi-
nanzas públicas”, tampoco hay faltantes ni dé-
ficit y, en cambio, “hay una buena adminis-
tración”, al tiempo de que se comprometió a
que en lugar de Metrobús en esta entidad el
dinero se canalizará al servicio de agua y a
terminar un hospital.

Advirtió que seguirá consultando a la gente
en diversos temas. Así, en relación con el Me-
trobús en la entidad, “para medirle el agua a los

camotes”, preguntó a los asistentes al acto si pre-
ferían ese medio de transporte o que el dinero
se use para otra cosa. La mayoría de la gente
alzó la mano en favor de la segunda opción.

“Ya no hubo Metrobús”, dijo. Ante ello se
comprometió a que los recursos se canalicen al
servicio de agua y a la conclusión de un hospital,
en ese orden. “Un aplauso para el gobernador
de Durango”, José Rosas Aispuro, pidió López
Obrador en la entrega de Programas Integrales
de Bienestar.

“No va a haber ninguna imposición. Eso
del Metrobús les digo que ya está autorizado
un presupuesto, pero como lo dijo el gober-
nador (Aispuro Torres) si ustedes consideran
que eso no conviene, se usa el presupuesto en
otra cosa”.

Afirmó que existe el presupuesto “porque el
caso del Metrobús comprendió lo que tiene que
ver con Torreón (Coahuila) y faltaba Lerdo y
Gómez Palacio, y me hicieron el planteamiento
y dije sí, no es posible que nada más llegue a

Torreón sino también Gómez Palacio y Lerdo,
y ya está el oficio de autorización”.

Empero, apuntó que “si la gente dice no, el
pueblo manda, y ese dinero se utilizaría en otras
necesidades, en que haya agua, en que se termine
el hospital, en fin, tantas demandas qué hay”.

López Obrador apuntó que se pondrá de
acuerdo con el gobernador “para que ese dinero
que está autorizado (para el Metrobús) se utilice
para el hospital o para el agua. Vamos siempre
a estar consultando. Es la democracia”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que se harán “quitas” a los pagos pen-
dientes por una vivienda del Infonavit para ade-
lantar la entrega de escrituras a quienes ya hayan
pagado un porcentaje considerable de su crédito.

En su último acto público de su gira por Chi-
huahua, el mandatario indicó que “el que ya
pagó un porcentaje considerable se le van a en-
tregar sus escrituras” y adelantó que se hará una
revisión de los créditos pendientes. Previo a tras-
ladarse a Durango y luego de enviar una felici-
tación a todos los padres por su día, reiteró que
“mientras estemos en la Presidencia no se va a
desalojar a nadie. Se acaban los desalojos”.

Este fue el cuarto y último evento del Eje-

cutivo federal en la entidad desde que arribó el
viernes pasado, y el único al que asistió el go-
bernador Javier Corral, para quien pidió un
aplauso ante los abucheos y muestras de rechazo
por su presencia, de parte de los asistentes.

Como ha hecho en situaciones similares, el
Presidente subrayó que “tenemos que unirnos,
sobre todo en estos tiempos, hacer a un lado
nuestras diferencias, nuestros pleitos”, ante las
muestras de rechazo que también recibió el se-
nador y ex  presidente nacional del PAN, Gustavo
Madero. Externó que “quizá cuando vengan las
elecciones, pues entonces sí está permitido que
cada quien agarre su partido y a confrontarnos
de manera pacífica, pero cuando pasan las elec-

ciones y se requiere la unidad de todos los me-
xicanos, debemos ser respetuosos y abrazarnos
todos por una sola causa que es México”.

ECHARÁ A ANDAR PLANTA DE FERTILIZANTE

Después de entregar apoyos de los Programas
Integrales de Bienestar dio a conocer que visitó
una planta abandonada de fertilizante, donde
hace 17 años se producía amoniaco y urea, y se-
ñaló que se echará a andar esa planta y otras del
país, así como toda la producción en México.

Planteó que el hecho de que cada año lleguen
al país 34 mil millones de dólares de remesas des-
de Estados Unidos, que es la principal fuente de
ingresos, demuestra que “el pueblo de México

no es un pueblo flojo, lo que pasa es que no ha
habido oportunidades”. El presidente López Obra-
dor consideró que se debe agradecer al pueblo
de Estados Unidos por manifestar su apoyo al de
México ante el amago del mandatario estaduni-
dense, Donald Trump, de imponer aranceles.

Enfatizó que su gobierno trabajará para que
durante su administración se logre hacer realidad
lo que ya está escrito en la Constitución pero
que actualmente es letra muerta. El presidente
de la República planteó que los avances en el
país se concretarán de forma gradual, pues pri-
mero se deben analizar las cosas para que no
ofrecer lo que no se vaya a cumplir, pero será
un hecho la transformación de México. 

“Se acaban los desalojos”

López Obrador adelantará la
entrega de escrituras de vivienda 

Anuncia el Presidente que se harán “quitas” a los pagos pendientes de créditos

En el último acto
público de su gira 
por Chihuahua, el

mandatario Andrés
Manuel López Obrador
indicó que “el que ya
pagó un porcentaje

considerable se le van a
entregar sus escrituras”
y adelantó que se hará

una revisión de los
créditos pendientes
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Rescatan a 368 niños migrantes 
en los 4 tráileres interceptados 

Un total de 368 menores de edad viajaban
en los cuatro tráileres de doble fondo en los
que iban migrantes centroamericanos, ve-
hículos interceptados al sur de Veracruz por
personal del Instituto Nacional de Migración
(INM), de la Policía Federal (PF) y de la Guar-
dia Nacional. 

De los menores, 98 son de entre 0 a 5
años, y 270 tienen edades entre 6 y 17 años,
en tanto que 414 eran adultos. Autoridades
del INM actualizaron la cifra de migrantes
rescatados, que pasó de 791 a 782. 

Autoridades federales dieron a conocer
que las operaciones del Grupo de Seguridad
Frontera Sur para el control de flujos migra-
torios irregulares logró, en dos acciones coor-
dinadas, rescatar a los indocumentados. 

Elementos de la Policía Federal y de la
Guardia Nacional fueron los que aseguraron
los tráileres y aprehendieron a los conduc-
tores para ponerlos a disposición de la Fis-
calía General de la República (FGR) por pre-
sunto tráfico ilegal de personas.

OPERATIVO DEL SÁBADO

Elementos de la PF y del INM detuvieron el
sábado al menos 4 tráileres de doble caja que
transportaban migrantes indocumentados.

Ello se dio en dos acciones en el kilómetro
17 de la autopista La Tinaja-Acayucan, en

Veracruz. Se aseguraron los 4 tractocamio-
nes de doble caja que llevaban migrantes de
distintas nacionalidades.

Las personas fueron entregadas a las
autoridades de Migración en la Estación
Migratoria de Acayucan, Veracruz y se tie-
ne bajo custodia a los 4 operadores de los
camiones.

De acuerdo con testimonios que dieron
migrantes a personal del INM, fueron con-
tactados por “polleros” a los cuales se les
pagó 3 mil 500 dólares por persona.

AUMENTA NÚMERO DE NIÑOS

MIGRANTES SIN COMPAÑÍA

La cantidad de niños y adolescentes sin
acompañantes, que han sido retenidos en
la frontera norte de México en lo que va de
2019 es de 56 mil 278 menores, de acuerdo
con datos sobre las detenciones de migran-
tes en los límites con Estados Unidos.

La Unidad de Política Migratoria de la Se-
cretaría de Gobernación informó a su vez
que en 2018 fueron detectados 31 mil 717
niñas, niños y adolescentes por autoridades

migratorias en territorio mexicano, de los cua-
les 25 mil 965 fueron deportados a sus paí-
ses de origen.

En 2017, alrededor de 18 mil 300 niñas y ni-
ños migrantes fueron identificados en México,
de los cuales más de 7 mil viajaban sin compa-
ñía de un adulto, informó el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El organismo internacional recordó que
México es un país de tránsito, destino y re-
torno de miles de migrantes al año, la ma-
yoría de ellos con la intención de llegar a Es-
tados Unidos, quienes abandonan sus luga-
res de origen a causa de la violencia, la po-
breza y la falta de oportunidades.

En su trayecto, los menores migrantes
son más vulnerables a riesgos como el ham-
bre, las enfermedades, la detención, la ex-
torsión, captura por el crimen organizado y
dificultad de hacer valer sus derechos, en
especial cuando viajan sin adultos, por lo
que se requieren soluciones específicas para
su protección, agregó.

El informe de Unicef apuntó asimismo
que en México existen altos índices de vio-
lencia contra menores, pues en 2015, al
menos 6 de cada 10 niñas, niños y adoles-
centes de 1 a 14 años experimentaron algún
método violento de disciplina, y la mitad su-
frieron agresiones psicológicas.

Operativo deI INM y PF en Veracruz

Reportan que del total de menores, 98 son de entre 0 a 5 años y 270, entre 6 y 17 

Militares ya vigilan riberas 
del río Suchiate en Chiapas

Elementos de la Marina arribaron
la madrugada de ayer domingo a
las inmediaciones del río Suchiate,
para vigilar y contener el paso irre-
gular de migrantes por esta fron-
tera entre México y Guatemala.

El personal de la Marina apoya
al Instituto Nacional de Migración
(INM) en distintos puntos de verifi-
cación en la zona fronteriza de
Chiapas. De acuerdo a diversos
medios de comunicación, miembros

del Ejército, la Marina y la Policía
Federal ya tienen presencia tam-
bién en Tapachula, Comitán, Co-
malapa y Ciudad Hidalgo, para vi-
gilar el flujo migratorio.

Estos municipios se encuentran
dentro de la ruta migrante que los
centroamericanos, en mayor parte,
siguen en el sur del país en su ob-
jetivo de llegar a la frontera norte
de México y buscar asilo o pasar
ilegalmente a Estados Unidos.
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Así como Marcelo Ebrard jugó hace ya
dos semanas con decisión y audacia en la
Casa Branca para sacar adelante un com-
prometedor acuerdo que obliga al gobierno
de Andrés Manuel López Obrador a con-
tener el flujo de migrantes centroamerica-
nos hacia EU, así Ricardo Monreal está
decidido a lograr una votación unánime este
miércoles para aprobar el T.MEC.

“Sería muy importante que el próximo
miércoles se repita este consenso, en el único
punto a votar en el periodo extraordinario.

“Luego de eso México esperaría el resul-
tado de los congresos de EU y Canadá para
que el T-MEC sea acuerdo legal en los tres
países, y a nivel internacional”.

El líder de la mayoría de Morena y presi-
dente de la Junta de Coordinación Política del
Senado reveló haber sostenido conversacio-
nes con congresistas de los dos países (EU y
Canadá) y estar enterado que allá están tam-
bién cumpliendo con sus procesos legislati-
vos en forma simultánea para que el T-MEC
sea cuerdo formal lo más pronto posible.

Al entrar en vigencia, el T-MEC quizá
no anule un arranque de locura de Donald
Trump en su idea de aplicar aranceles a los
productos mexicanos, pero sin duda sería un
mecanismo comercial-legal de contención.

“Con este instrumento internacional Mé-
xico puede apoyarse en un sistema de co-
mercio basado en reglas que darán certidum-
bre a sus flujos de producción e inversión.

“Sin duda eso será el eje de importantes
cadenas de producción regional y global.

“El T-MEC actualiza y moderniza una
serie de reglas de origen que crean igualdad
de condiciones y oportunidades para los
productores y exportadores mexicanos

“México conserva su competitividad co-
mo una economía exportadora, sobre todo,
en el sector agropecuario y manufacturero”,
indica sin respiro el zacatecano.

Y aleja el riesgo de que Estados Unidos
pueda imponer restricciones de temporali-
dad a las exportaciones de productos agro-
pecuarios de origen mexicano, insiste.

“Un elemento que le brinda garantías al
sector exportador para superar problemas
como el que actualmente padecemos con
el jitomate”, dice.

Aclara que el Tratado dispone de una cláu-
sula que señala que en el sexto año, a partir de
la entrada en vigor, las partes podrán manifes-
tar su intención de renovar la vigencia. 

Al hacerlo su vigencia se extiende auto-
máticamente por 16 años prorrogables por
otro tanto tiempo, señaló.

Pero Monreal sabe que todo eso es
apenas una proyección sin la aproba-
ción del miércoles.

Se requiere que este miércoles quede
aprobado el T-MEC por unanimidad porque
de eso depende generar confianza en inver-
sionistas nacionales e internacionales y al-
canzar estabilidad económica.

PARA DESPUÉS

Una vez cumplido este trámite, para Mon-

real quedan en espera diversas reformas pa-
ra avanzar en la consulta popular, la revoca-
ción de mandato, la ley reglamentaria de ex-
tinción de dominio y la Ley General de
Austeridad Republicana.

La agenda incluye la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, en ma-
teria de publicidad de la declaración 3 de 3;

reformas al artículo 311 y adición al capítu-
lo 12 Bis de la Ley Federal del Trabajo, en
materia de Teletrabajo.

Y la derogación de diversas disposi-
ciones de la Ley Federal de Turismo a fin
de desincorporar el Consejo de Promo-
ción Turística de México como empresa
de participación estatal mayoritaria y di-
solverla, liquidarla.

Monreal indicó que pronto se presentará
ante el Peno el dictamen de las comisiones
unidas de Economía y de Estudios Legisla-
tivos una propuesta para reformar y derogar
partes de la Ley para el Desarrollo de la

Competitividad de la Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa.

Es decir, el ritmo de reformas y rediseño
del Estado continuará durante el período le-
gislativo de fin del año.

AMLO ATRAPADO EN SUS INCONGRUENCIAS

Para la oposición en el Congreso, el hecho de
que el gobierno de México tenga que aplicar
ahora un programa de contención de migran-
tes centroamericanos para evitar que estos
lleguen a Estados Unidos, es una consecuen-
cia de una serie de incongruencias del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordina-
dor de la mini bancada de apenas 15 sena-
dores del PRI, pero con la experiencia de
haber sido el secretario de Gobernación del
gobierno anterior, y por ello el encargado de
la política y acciones de migración del régi-
men anterior, considera que AMLO y su
equipo están sufriendo de tener un jefe len-
gua-larga que un día declara puertas abier-
tas a migrantes centroamericanos y el otro
manda a todos a cerrarlas.

“Al inicio de esta administración abrie-
ron la frontera sur. Dijeron: nuestra política
pública en materia de migración es abrir las
fronteras. Y ahora quieren revertir eso. 

Y les va a costar mucho trabajo, porque
quienes vienen de Centroamérica, ya sa-
ben que hay frontera libre. Ese es el pri-
mer problema.

“El segundo: es que le quitaron recursos al
Instituto de Migración. Y tercero: es que de
ninguna manera debemos de hacerle el traba-
jo sucio a los Estados Unidos”, enumeró.

Recordó que la legislación internacional
indica que, si un ciudadano llega a un país a
pedir refugio, tienen que llevar un procedi-
miento legal, y tienen que esperar en el país
donde llegó.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Cadena humana...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Ricardo Monreal confía: el T-MEC no anula, 
pero aleja el riesgo de los aranceles de TrumpPor Roberto Vizcaíno
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SIN DUDA, LOS QUE RECIBI-
MOS ALGUNOS SALUDOS Y
FELICITACIONES Y HASTA
REGALITOS POR EL DÍA DEL
PADRE, de pronto nos ponemos
nostálgicos y recordamos a los
nuestros, si viven, pues convivi-
mos con ellos y los nietos, si no,
pues los recuerdos corren como el
agua y van inundando todos los
sitios de los recuerdos, al final de
cuentas la imagen paterna es vital
para la formación de todos, es la
parte que nos permite desarrollar
la idea de que somos proveedores,
protectores, que tenemos muchas
responsabilidades y esto, sin duda,
genera muchas veces las distancias
entre uno y los hijos, porque hay
muchos padres que se pasan, to-
davía recuerdo que algunos de los
viejos obligaban a que cuando es-
taban con sus padres además del
debido respeto y hablarle de usted,
debían, al llegar, besarle la mano,
y bueno, como que era una enor-
me sumisión cuando en la realidad
un padre no debe ser un tirano, si-
no un amigo de sus hijos, pero esas
formas acartonadas heredadas de
lo español y de lo católico genera
la sumisión, y no la amistad, pro-
voca el alejamiento y no la cerca-
nía entre padres e hijos.

Quién no recuerda aquellas
frases duras de algunos de ellos
que no entendían que su papel no
era el de ser arrieros de los hijos
sino su amigo, cuando uno pedía
algún dinero y le contestaban:
“Pues que no sabes que el dinero
no se da en macetas y no me lo
regalan y bien que me jodo para
traerlo y para que tú lo malgastes
y ni siquiera seas atento y te aco-
midas a ayudar en algo de la casa,
cuando menos” y aquello que,
cuando uno solicitaba permiso pa-
ra alguna fiestecita, de esas a las
que le daban a uno permiso si eran
tardeadas y no llegaba uno des-
pués de las ocho de la noche y le
decían: “Pues claro, en vez de po-
nerte a estudiar o arreglar tu cuar-
to, te vas de vago con tus amigotes
y seguro se van a fumar o a tomar

alguna cerveza, y no quiero que
llegues oliendo a alcohol y menos
a cigarro, porque te los meto por
donde ya sabes y al final de cuen-
tas, me estás avisando o simple-
mente me pides permiso” y la ver-
dad de las cosas, es que no exis-
tían las formas en que los jóvenes
pudieran acercarse al padre, por-
que de inmediato la amenaza de
la madre: “Si sigues así, cuando
venga tu padre te voy a acusar para
que te dé una buena pela, y ponte
a hacer la tarea y apaga la radio,
que no es posible ni pensar con el
ruido que hace y no entiendo por
qué razón les gusta esa música que
ni siquiera entienden, porque está
en inglés, y vete a cortar esas me-
chas que ya pareces mujerzuela de
la calle y deja de ponerte esos pan-
talones tan apretados que no eres
mariquita y dale grasa a tus zapatos
que los traes como zapatos de al-
bañil…. Y de ahí para el monte”

Pues sí, a lo mejor tenían ra-
zones desde su punto de vista, las
generaciones cambian y cuando
uno les decía que ellos también
hacían desmanes y sus padres les
daban las mismas regañadas que
los que ellos nos venían dando,
pues ahí sí que la burra torció el
rabo, y terminaban diciéndote:
“Pues es que a mí también me
duele, pero te lo digo por tu bien,
para que seas un hombre de bien
y no te pierdas como los teporo-
chos o los mariguanos que andan
en la calle, acuérdate lo que le pa-
só al hijo de don fulano que no lo
corregían y ahora se encuentra en
la cárcel, y si eso pasa, pues es se-
guro que tu madre se muere de
vergüenza y toda la familia sufrirá
por tu culpa…”y, tan tan, pues así
repetimos las cosas y de pronto,
cuando comienzo a platicar con
mis hijos y me sale lo “padre”,
pues trato de morderme la lengua
y acercarme a ellos para escuchar-
los y me sorprende la enorme in-
formación que ahora tienen, de
las cosas de las que hablan, de sus
preocupaciones, de sus sueños e
ilusiones, de sus realizaciones y

así pues comenzamos a convivir
de otra manera, a lo mejor soy un
padre muy facilito, porque al final
de cuentas cedo en todo lo que me
piden  y, en alguna ocasión, algu-
no de mis cuates que son de esos
metiches me decía: “Pues el darles
todo a los hijos es mal formarlos,
se lo tienen que ganar y saber lo
que cuestan las cosas” y me quedé
pensando, no, si no soy ni su pa-
trón, soy su padre y mi obligación
es darles lo mejor y que puedan
tener una infancia y juventud dig-
na y feliz y ya tendrán oportuni-
dad de entrar al laborioso mercado
de trabajo y ellos sabrán si se de-
jan explotar o mantener una línea
de independencia y de libertad,
trato de formarlos para que sean
hombres libres, justos, alegres,
que tengan la pasión por ayudar
a sus semejantes, que sepan que
lo más importante son lo que uno
es capaz de dar no lo que uno tie-
ne, no es acumulación de cosas,
no son bodegas para guardar pen-
dejadas, sino que son seres huma-
nos que deben aprender a convivir
con todos sus semejantes y ser to-
lerantes en la vida con todo tipo
de seres humanos y en eso creo
que no me he perdido sino que he
logrado hacer algo con el ejemplo
y mucho con la tolerancia y bus-
cando ser su amigo no su látigo,
la confianza es mucho mejor que
la desconfianza y ellos saben que
me pueden hablar de todo y con

la suficiente confianza para que
si no les puedo resolver todo,
cuando menos, no se pueden
quejar de que no los escuchamos
o entendemos, sí, en verdad es-
toy convencido de que es mejor
la amistad fraterna y humana a
la lejanía que provocaban los
viejos tiempos. 

Ellos encontrarán sus caminos
al andar, solamente aprenderán
las cosas cuando las tengan que
enfrentar, no por consejos o rega-
ños, saben ya lo que les es mejor
en la vida y la vida sana, sin cosas
que les dañen, saben que la liber-
tad es la condición sagrada del
hombre que tiene valor para lu-
char por la vida y ser feliz, cono-
cen que la tolerancia a todos los
sueños, preferencias y seres hu-
manos, religiones o razas es vital
para conservar las buenas relacio-
nes en el mundo y entre ellos, co-
nocen la importancia de cuidar el
planeta y se comprometen en serio
cambiando hasta los hábitos de
compra y entienden que los es-
fuerzos que realizamos es para
que ellos puedan ser libres y bus-
quen su felicidad ya que su feli-
cidad depende de ellos no de los
demás, así que, cuando menos,
creo que hemos venido cumplien-
do en algo con todo eso que cree-
mos, así que ahora sí les puedo
decir a mis amigos: Felicidades
por el día del padre, a los que son
a toda madre…

Somos padres, no arrieros

Ellos encontrarán sus
caminos al andar,

solamente aprenderán las
cosas cuando las tengan
que enfrentar, no por
consejos o regaños,
saben ya lo que les es

mejor en la vida y la vida
sana, sin cosas que les
dañen, saben que la

libertad es la condición
sagrada del hombre que

tiene valor para luchar por
la vida y ser feliz, conocen
que la tolerancia a todos
los sueños, preferencias y
seres humanos, religiones

o razas es vital para
conservar las buenas

relaciones en el 
mundo y entre ellos

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 

—————-
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Faltan dos meses y medio para que
el Congreso de la Unión inicie su
nuevo período de sesiones ordina-
rio, donde se elegirá una nueva me-
sa directiva en ambas Cámaras.

Como se sabe tanto en el Se-
nado como en la Cámara de Di-
putados, Morena tiene mayoría,
razón por la que las presidencias
de la mesa directiva correspon-
dieron a legisladores de esa frac-
ción estar al frente de las mismas.

La aplanadora en que se cons-
tituyó el Movimiento de Regene-
ración Nacional le permitió esa li-
cencia, pero ahora, los presidentes
de ambas cámaras buscan quedar-
se al frente de las mismas.

Martí Batres en el Senado y
Porfirio Muñoz Ledo en la de Di-
putados, buscan mantenerse en
sus cargos durante el segundo año
legislativo, por lo que los partidos
de oposición levantaron la mano
para protestar en contra de esta
posible decisión.

En los nuevos tiempos legis-
lativos, donde la paridad de gé-
nero ha sido una constante, hay
varias mujeres que buscan colo-
carse al frente de las mesas di-
rectivas, tanto en una como en
otra colegisladora.

Es casi seguro que ni Martí, ni
Porfirio puedan concretar su pro-
yecto, aunque su partido (Morena)
luzca como una aplanadora, aun-
que lo que sí podría ser es que en
ambas cámaras el sitio les perte-
nezca a féminas procedentes del
mismo partido en que militan los
dos mencionados.

Claro que los demás partidos
quieren también la presidencia
de las cámaras, tal y como se ve-
nía haciendo en los acuerdos ca-
merales, donde la rotación se da-
ba en función de los tres princi-
pales partidos con presencia le-
gislativa.

La cuestión es que desde
1994 no se alcanzaba una mayo-

ría en la Cámara de Diputados,
razón por la que los otrora pode-
rosos priístas tuvieron que ceder
ante sus adversarios, siendo, pre-
cisamente, Porfirio Muñoz Ledo,
el primer opositor en responder
a un Informe de Gobierno, situa-
ción que podría presentarse en
esta ocasión, luego de que el Pre-
sidente López Obrador anunciara
que acudirá a la Cámara de Di-
putados al inicio del segundo año
legislativo y tercer período ordi-
nario de sesiones.

Por eso la disputa por la pre-
sidencia de la mesa directiva entre
en otro tenor, ante el riesgo del
desborde de las pasiones ante la
presencia presidencial, tal y como
sucedía en el pasado, cuando la
maquinaria tricolor arrasaba y los
Informes de gobierno presidencial
eran sumamente difíciles.

De eso, el propio Porfirio sabe
mucho, ya que en 1988 fue uno
de los increpadores del último In-
forme del Presidente Miguel de

la Madrid y hasta protagonizó una
pelea con el entonces gobernador
de Aguascalientes Miguel Ángel
Barberena.

Para 1997, Porfirio que había
sido el parte del primer grupo de
senadores que no llegaron al es-
caño apoyados por el partido tri-
color, se convirtió en el primer di-
putado opositor en responder a un
informe presidencial, en esta oca-
sión de Ernesto Zedillo, por lo que
sabe cómo tejen las arañas.

Es así que, en la disputa por la
presidencia de ambas cámaras es
probable que Morena no ceda en
otorgársela a la oposición, pero si
lo puede hacer sentando a una mu-
jer, cuando menos en una de las
cámaras, la de Diputados, para que
presida la de Congreso General.

Dos renuncias en varios nive-
les de gobierno aunque no parecen
inquietar a nadie, tal vez cuando
el siguiente sea otra de las muje-
res, iniciarán las preocupaciones.

Disputa en el Congreso

Es casi seguro que ni
Martí, ni Porfirio puedan
concretar su proyecto,
aunque su partido

(Morena) luzca como una
aplanadora, aunque lo
que sí podría ser es que
en ambas cámaras el
sitio les pertenezca a

féminas procedentes del
mismo partido en que

militan los dos
mencionados.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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El magnánimo gobierno federal
anunció el viernes anterior un au-
mento general a los salarios de los
trabajadores al servicio del estado
que se han librado de ser despedi-
dos y que están en los niveles más
bajos de percepciones.

Ese extraordinario aumento se-
rá de 1, 2 y hasta tres por ciento,
para los trabajadores que reciban
menos de 200 mil pesos anuales,
lo que equivale a 16 mil 666.66
pesos mensuales.

El aumento mayor, del tres por
ciento, será para quienes ganen
menos de 8 mil 333.33 pesos men-
suales, o sea menos de 100 mil pe-
sos anuales. 

El sector intermedio, integrado
por los que perciben desde 100
mil hasta 150 mil pesos (un máxi-
mo de 12 mil 500 pesos al mes)
recibirá un incremento del dos por
ciento, mientras que los que ganan
entre 150 mil hasta 200 mil pesos
(más de 12 mil 500 y hasta 16 mil
666.66 pesos mensuales) recibirán
un alza de uno por ciento.

Se puede llegar a la conclusión
que estos aumentos fueron reco-
mendados por Ernesto Cordero,
quien fue secretario de Hacienda
del ex presidente Felipe Calderón
y, quien en su momento aseguró
que “hay familias mexicanas que
con ingresos de seis mil pesos al
mes tienen crédito para una vi-
vienda, tienen crédito para un co-
che, se dan tiempo de mandar a
sus hijos a una escuela privada y
están pagando las colegiaturas”.

A pesar de lo reducido del au-
mento, seguramente nadie lo re-
chazará, pues como lo aseguraron
los secretarios de Hacienda, Car-
los Urzúa, y del Trabajo María
Luisa Alcalde, el aumento es ex-
tra, pues anteriormente se había
acordado el aumento anual para la
burocracia, el cual fue de 3.35 por
ciento, similar al determinado por
el ahora repudiado gobierno del ex
presidente Enrique Peña Nieto pa-
ra su último año de ejercicio. Este

incremento si fue igualitario, para
todos los niveles de salario.

Al escribir estas líneas, se aso-
mó mi esposa, Flor, que es conta-
dor público y me hizo una adver-
tencia que, espero, no se convierta
en realidad.

Con esos mínimos aumentos,
muchos servidores públicos po-
drían cambiar de grupo para el pa-
go del Impuesto Sobre la Renta
(ISR), lo que implicaría un au-
mento de la carga fiscal. Esto no
es invención, es una realidad a la
que se enfrentan con frecuencia
muchas empresas y, por consi-
guiente, muchos trabajadores.

Por ejemplo, los que recibirán el
aumento mayor, del tres por ciento,
están en un grupo cuyo tope es de
8,629.20 mensuales, que paga por

concepto de ISR una cuota fija de
238.33 pesos y, si acaso tuviera in-
gresos adicionales pagaría una tasa
extra de 1088 por ciento. 

El siguiente grupo incluye a
quienes ganan desde 8,629.21 has-
ta 10,031.07 pesos mensuales, pa-
ga tarifa fija de 692.96 pesos men-
suales, pero los eventuales exce-
dentes causan una tasa del 16 por
ciento, seis puntos más que el sec-
tor previo.

La prueba de que el “generoso”
aumento no fue satisfactorio para to-
dos, es el comentario de respuesta
de la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estados
(FSTSE), que  calificó el aumento
de “inaceptable por ser unilateral”.

La central de los sindicatos de
burócratas, presidida por el ex se-
nador del PRI Joel Ayala Almeida,
ha mantenido una actitud concilia-
dora desde el arranque del actual
gobierno presidido por Andrés
Manuel López Obrador. 

Sin embargo, ante este aparente
acto de bondad de la nueva admi-
nistración pública federal, la
FSTSE

propuso revisar el salario inte-
gral a partir del sueldo base y las
prestaciones adquiridas.

La representación sindical tam-
bién pidió instalar una mesa de
trabajo bipartita para analizar re-
cientes demandas aprobadas en su
reciente Consejo Nacional Ex-
traordinario, efectuado el 23 de
mayo. “Nos mantenemos atentos
al avance de nuestras justas de-
mandas”, advirtió la FSTSE.

LA COSECHA
El presidente López Obrador decla-
ró que se debe agradecer al pueblo
de Estados Unidos por manifestar
su apoyo a México ante el amago
del mandatario estadunidense, Do-
nald Trump, de imponer aranceles a
las mercancías mexicanas.

Durante la entrega de Progra-
mas Integrales para el Bienestar
en Ciudad Camargo, Chihuahua,
el mandatario aseguró que su go-
bierno trabajará para hacer reali-
dad lo que ya está escrito en la
Constitución pero que actual-
mente es letra muerta.

AMLO indicó que los avances
en el país se concretarán de forma
gradual, pues primero se deben
analizar las cosas para no ofrecer
lo que no se vaya a poder cumplir. 

Además, López Obrador anun-
ció la restauración de la planta de
amoniaco de Pemex, en Camargo,
Chihuahua; sin embargo, destacó
que se analizará la forma de poner
en funcionamiento la misma pues,
dijo, “si lo podemos hacer en tres
o cuatro años, va”. Previamente, el
presidente López Obrador recordó
que en 2002, “con Vicente Fox se
abandonó por completo la planta y
está varada”, pero al mismo tiem-
po indicó que la rehabilitación de
la planta “no es un asunto sencillo
porque cuesta recursos”.

El presidente de la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO)

del Senado, Ricardo Monreal Ávi-
la, informó que con el fin de ga-
rantizar la integridad física de los
trabajadores y legisladores en el
recinto, se fortalecerán las medi-
das de seguridad.

El también coordinador de la
bancada de Morena explicó que
las medidas se toman después
del atentado con un libro-bomba
que sufrió la senadora Citlalli
Hernández.

“Hay nuevos protocolos, hay la
revisión puntual de caninos para la
detección de cualquier artefacto
explosivo, permanente. Un arco
que se adquirió para la revisión de
mercancías, paquetes, libros para
que antes de enviarlos a los sena-
dores tengan un filtro, una revi-
sión previa”, apuntó.

También se aplicarán medidas
biométricas, es decir el registro de
huellas y fotografía para el acceso
al Senado.

El proceso de renovación de la
dirigencia del PRI será histórico,
ejemplar y dará la oportunidad pa-
ra relanzar, fortalecer y vigorizar a
este instituto político, afirmó el
presidente de la Comisión Nacio-
nal de Procesos Internos del trico-
lor, Rubén Escajeda Jiménez.

El responsable del órgano en-
cargado de organizar, conducir y
validar el proceso de elección in-
terno sostuvo que el tricolor es el
único partido político que realiza-
rá una contienda abierta a la mili-
tancia mediante un proceso demo-
crático, con reglas claras y con pi-
so parejo.

“Es un hecho histórico, diría
que es un proceso ejemplar que,
comparado con procesos que reali-
zan otros partidos, ninguno llega
hasta la base militante, hasta el te-
rritorio”, como lo lleva a cabo el
PRI, argumentó Escajeda Jiménez.

En mensaje dirigido a quienes
aspiran a encabezar el CEN del

PRI Escajeda aseguró que la Co-
misión Nacional de Procesos In-
ternos “es un árbitro totalmente
imparcial, es un árbitro en el que
estamos comisionados, hombres y
mujeres, profesionales de la políti-
ca y que tenemos la responsabili-
dad de cuidar el proceso”.

Desde diciembre de 2018, ape-
nas unos días después de que entró
en vigor la llamada Cuarta Trans-
formación, el director general del
ISSSTE, Luis Antonio Ramírez
Pineda, se dio a la tarea de revisar
lo que anteriores administraciones
habían dejado, con el objetivo de
hacer planes para poder enfrentar
los temas de corto, mediano y lar-
go plazos.

Uno de los aspectos centrales
consiste en otorgar garantías a sus
derechohabientes, por lo cual el
reciente fin de semana, el secreta-
rio general del SNTE, Alfonso Ce-
peda Salas, le presentó a Ramírez
Pineda el Pliego Nacional de De-
mandas para el Mejoramiento de
Seguridad Social 2019, el cual
contiene las necesidades más sen-
tidas de maestros y sus familias,
como la atención médica y jubila-
ciones, entre otras inquietudes.

“En el Instituto sabemos de los
problemas que tenemos por resol-
ver de manera inmediata y la cola-
boración con los sindicatos, nos
permitirá la oportunidad de dar ti-
ros de precisión en la resolución
de los temas que más aquejan a la
derechohabiencia”, afirmó el titu-
lar del ISSSTE.

Ante ello, el titular del ISSSTE
y el secretario general del SNTE,
acordaron instalar mesas de traba-
jo que permitan tener un amplio
conocimiento de las necesidades
de los agremiados a ese sindicato.

“Esperamos que estas mesas de
trabajo constituyan un canal de co-
municación que permita facilitar
la transformación del ISSSTE. 

Tenemos la instrucción del pre-
sidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, de mantener
un diálogo respetuoso y propositi-
vo con el SNTE y todos los sindi-
catos, para atender sus deman-
das”, puntualizó Ramírez Pineda.

Un aumento de salarios que no complace

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

La prueba de que el “generoso” aumento no fue satisfactorio para
todos, es el comentario de respuesta de la Federación de Sindicatos

de Trabajadores al Servicio del Estados (FSTSE), que  calificó 
el aumento de “inaceptable por ser unilateral”

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Iniciamos la semana con el te-
ma de los migrantes que bus-
can llegar a la frontera sur de
Estados Unidos a través de
México. 

Nuestro país se encuentra
bajo amenazas de EU. Si no
se logra detener el flujo mi-
gratorio, el presidente Donald
Trump impondrá castigos a
México, como  la aplicación
de aranceles a los productos
mexicanos. 

El problema migratorio es
ahora el dolor de cabeza del
gobierno mexicano. Tiene
que enfrentar una guerra desi-
gual con Estados Unidos. No
hay manera de defenderse. Lo
mejor que hace el gobierno es
tratar de resolver el conflicto
de la mejor manera. 

A la fecha, México, con
paciencia franciscana, maneja
el conflicto. Es la mejor acti-
tud. ¿Usted tendría alguna
fórmula para derrotar a EU?

No podemos sacudirnos el
imperialismo de Trump, de
este sujeto que quiere conti-
nuar en el poder y sabe que
los ataques a México le su-
man votos. Ya lo comprobó
en su campaña presidencial. 

Mientras, en México las
esferas del poder se ven obli-
gadas a tomar medias apresu-
radas para cumplir su com-
promiso de frenar la ola mi-
grantes.

Para empezar la Guardia
Fronteriza ya vigila la fronte-
ra sur de nuestro país. Se re-
dobla la vigilancia, pero al
mismo tiempo se procura
atender a la ola de migrantes
que buscan ingresar al territo-
rio mexicano. 

Hasta donde se ve y se sa-
be, las autoridades federales y
estatales se esmeran en brin-
darles las mejores condicio-

nes de hospedaje y buen trato
a los extranjeros.

Sin embargo, la situación
es muy compleja porque son
miles de migrantes los que en-
tran a México por otras vías. 

El fin de semana, la policía
detuvo cuatro tráileres que
transportaban 791 migrantes
irregulares. ¿Cómo lograron
cruzar la frontera? Los extran-
jeros indocumentados dicen
que contactaron a polleros pa-
ra que los llevaran a la frontera
de México con Estados Uni-
dos. Claro, el viaje les costó 3
mil 500 dólares por persona.

FRONTERA FRÁGIL

México tiene en el sur una
frontera porosa. El problema
migratorio no desaparecerá de
la noche a la mañana, pues es
global. No se puede negar el
derecho a la gente de buscar
mejores condiciones de vida.

Pero debe actuarse en la le-
galidad. Es indispensable  do-
cumentación en orden de los

migrantes para saber, por lo
menos, su nombre y de dónde
procede. México tenía la obli-
gación de controlar el flujo mi-
gratorio y no esperar que Esta-
dos Unidos se lo ordenara.

En el presente, nuestro go-
bierno, sin manera de enfren-
tar al abusivo de Trump, ten-
drá que mostrar que sí se pue-
de controlar la invasión de
migrantes.

Porque de no lograrlo, Mé-
xico podría convertirse en el
receptor de los migrantes re-
chazados en EU, con la obliga-
ción de darles las condiciones
de vida que exijan o necesiten.

Complejo problema en el
que se encuentra nuestro país
que se agrava con la presencia
de Trump en el conflicto. 

Al magnate se le hace fácil
aprovechar su poder para or-
denar que se haga lo que se le
ocurre. Se trata de un sujeto
con conflictos internos y exter-
nos, cuya audacia y cinismo
hacen felices a sus seguidores. 

En México vivimos los so-
bresaltos de las amenazas de
Trump que busca la reelec-
ción. La experiencia que vivi-
mos le servirá al gobierno pa-
ra buscar otros mercados,
nuevas formas de comercio
que nos mantengan indepen-
dientes.

Por otro lado urge la aten-
ción inmediata en las autori-
zaciones para los ingresos de

centroamericanos a nuestro
país. ¿La razón? Pues ocurre
que se ignora oficialmente el
número de indocumentados
con expedientes penales que
ya se encuentran en México;
más los que pretenden salir de
sus lugares de origen.

En la violencia que azota a
México también tienen una
participación muy activa de
extranjeros.  Urge pues, el
control de esas personas que
legal o ilegalmente se encuen-
tran en la delincuencia que
golpea a la capital.

APENAS EMPIEZA

Al presidente Trump le va
muy bien con los ataques a
México. Y seguirá con esa
política negativa porque le re-
ditúa beneficios en su campa-
ña electoral. 

Con actitudes despectivas
se refiere a México y su go-
bierno y amenaza con medi-
das más severas si no se cum-
plen sus órdenes.

Nuestro gobierno nada
tiene que hacer frente a ese
poderoso presidente. En es-
ta ocasión México no tiene
salida. 

Ni siquiera nuestra unidad
de mexicanos, es un decir,
podría ser un arma que obli-
gue a Trump a reflexionar.
Para este político, México es
su “cliente”.

En fin, tenemos el tiempo
en contra para cumplirle al
millonario estadounidense. 

El conflicto real de México
con Estados Unidos apenas
empieza. 

Aunque el tema fronterizo
es añejo, Trump ya encontró
la fórmula para que México
sea su muro fronterizo sin
invertir un solo centavo. Con
lo que sucede ahora, quizá se
olvide de la barda divisoria,
pues ya encontró a quien
evitará el paso de los indocu-
mentados a EU.  Vamos a es-
perar con paciencia el desa-
rrollo de los acontecimien-
tos, poco halagüeños para
nuestro país. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Invasión de migrantes
Aunque el tema fronterizo

es añejo, Trump ya
encontró la fórmula para
que México sea su muro
fronterizo sin invertir un
solo centavo. Con lo que
sucede ahora, quizá se
olvide de la barda
divisoria, pues ya

encontró a quien evitará
el paso de los

indocumentados a EU 

¿Sigue en campaña?..
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La línea para los adictos del gobier-
no es marcada, responden a los se-
ñalamientos de las fallas así: “A los
de antes no les decían nada”, todos
igual; la del Preciso fue “Nos deja-
ron un cochinero”. El revire: “Sea
como sea, ahora les toca resolver”.

Sin esa postura, el titular del
ISSSTE, Luis Antonio Ramírez
Pineda, se reunió con el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación, que según el Instituto
Nacional para la Evaluación de la
Educación hay más de un millón
de docentes.

Con el Secretario General del
SNTE, Alfonso Cepeda Salas,
acordaron un Pliego Nacional para
el Mejoramiento de Seguridad So-
cial 2019, el que contiene las ne-
cesidades más sentidas de maes-
tros y sus familias, como la aten-
ción médica y jubilaciones, entre
otras inquietudes.

Acordaron instalar mesas de
trabajo que permitan tener un am-
plio conocimiento de las necesida-
des de los agremiados a ese sindi-
cato. Para mí, eso es trabajar en lu-
gar de quejarse a manera de dis-
culpas como “eso nos heredaron”.

Bueno, ya que tanta gana tiene
de trabajar en pro del derechoha-
biente Ramírez Pineda, ahí le va

un tip, al que ojalá y le haga caso:
Desde febrero pasado que

anunció el programa con un mon-
to de 32,340 mil millones de pesos
para créditos personales para esos
beneficiados de la institución.

Pensionados y jubilados de
cualquier dependencia guberna-
mental se convierten en blanco fá-

cil de fraudes jurídicos.
Al conocerse la fabulosa canti-

dad para préstamos a los mayores
que ya cumplieron, se soltó una pla-
ga de “promotores” más bien “coyo-
tes” que ofrecen créditos de firmas
particulares y hasta borrar antece-
dentes crediticios con la institución.

En los primeros, ofrecen hasta

créditos de cien mil pesos con el
20% de comisión y en el de borrar
los antecedentes de un empréstito,
piden la mitad del monto adeudado,
pero en el momento de hacer el trato.

Son viles patrañas y nunca fal-
tan los incautos ni los jubilados
ambiciosos que pueden caer; una
redada en las afueras de las dele-
gaciones del ISSSTE; en el metro
donde se les ha visto, o hasta en
Facebook donde muchos se anun-
cian no caería mal.

En fin, empieza bien el hijo de
Heladio, al que conocí cuando éra-
mos chamacones y comenzaba su
carrera en la grilla que coronó co-
mo gobernador de su natal Oaxaca.

rrrart2000@hotmail.com 

En el ISSSTE se ponen las pilas

CENTRO..!

Acordaron instalar mesas de trabajo que 
permitan tener un amplio conocimiento de 
las necesidades de los agremiados a ese
sindicato. Para mí, eso es trabajar en lugar 

de quejarse a manera de disculpas 
como “eso nos heredaron”

De acuerdo al canciller Marcelo
Ebrard cada centroamericano que
va hacia EU de manera ilegal, pa-
ga entre 3,500, 4,000 y hasta 7 mil
dólares lo que representanta para
los traficantes de personas ingre-
sos en un día por 20 millones de
dólares, un negocio inmenso de 6
billones de dólares al año.

Afirma también que “hay renta
de niños” para cruzar la frontera,
lo cual es desgarrador. Sin duda
que es lo más dramático en este
conflicto, pero habrá que pregun-
tar: ¿puede una familia que aban-
dona la miseria pagar hasta 7,000
dólares para viajar en condiciones
infrahumanas hacia los EU?

Si una familia tuviera esa for-
tuna, lo menos que puede hacer es

quedarse en su casa y utilizar esos
recursos para emprender un nego-
cio, o cuando menos realizar los
trámites legales, viajar cómoda-
mente en autobús o avión hacia
los EU y no entregárselos a un po-
llero pues se corre el riesgo de
quedar a medio camino.  Desde
luego que hay tráfico de personas
pero nadie, tampoco, va “a rentar
un niño” como si éste fuese garan-
tía para cruzar al otro lado. 

En primer lugar se tienen que
presentar documentos que avalen
la situación jurídica del menor, y
el niño no va a entrar a EU y salir
para que lo vuelvan a rentar. 

Son cuestiones ilógicas que de-
ben mostrarse con testimonios, de
lo contrario se pensará que, como
ya es del dominio público, tene-
mos funcionarios con mucha ima-
ginación.

TURBULENCIAS
TIROS DE PRECISIÓN

EN EL ISSSTE
Al instalar mesas de trabajo con

el secretario general del SNTE,
Alfonso Cepeda Salas, el Direc-
tor General del ISSSTE, Luis
Antonio Ramírez Pineda señaló:

“sabemos de los problemas que
tenemos que resolver de manera
inmediata y con la colaboración
de los sindicatos, lo cual nos
permitirá la oportunidad de dar
tiros de precisión en la resolu-
ción de los temas que más aque-
jan a la derechohabiencia.  

Tenemos la instrucción del pre-
sidente López Obrador de mante-
ner un diálogo respetuoso y pro-
positivo con el SNTE y todos los
sindicatos que forman parte de la
Junta Directiva para trabajar coor-
dinadamente y atender sus deman-
das”, indicó…La titular de la Uni-
dad de Enlace Legislativo y Rela-
ciones Institucionales de la Audi-
toría Superior de la Federación
(ASF), Claudia Corichi, comentó
que en el tema de la igualdad de
género, se elaboró un Plan de Tra-
bajo que fue enriquecido con nue-
vas propuestas, como la necesidad
de difundir las auditorías coordi-
nadas de género promovidas y
apoyar con indicadores para la
elaboración de una línea basal so-

bre la situación actual en la ASF,
lo que permitirá evaluar los avan-
ces que vaya logrando a través de
sus acciones…En Hidalgo del Pa-
rral, Chihuahua, la Secretaria de
Bienestar, María Luisa Albores
González, subrayó que será con el
esfuerzo conjunto del gobierno de
México y el pueblo como se de-
rrumbarán las barreras de la dis-
criminación, que ya no tiene lugar
en la Cuarta Transformación, por-
que se trabaja para que los apoyos
lleguen de manera directa y sin in-
termediarios a los adultos mayo-
res, a las personas con discapaci-
dad, comunidades indígenas y a
los jóvenes, que son sectores prio-
ritarios para el Gobierno de Méxi-
co...La exclusión en la Guelaguet-
za de las delegaciones más repre-
sentativas de los grupos étnicos de
Oaxaca  ha causado gran malestar
en Oaxaca, toda vez que el desco-
nocimiento del origen de la fiesta,
la distorsiona y la vuelve más
mercantil, lejos de su esencia que
es la convivencia y el intercambio
generoso de sus productos y tradi-
ciones sin fines de lucro… 

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Migrantes, negocio billonario

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- En vez de culpar al pasado, toman al toro por los cuernos

Al instalar mesas de
trabajo con el secretario
general del SNTE, Alfonso
Cepeda Salas, el Director
General del ISSSTE, Luis
Antonio Ramírez Pineda
señaló: “sabemos de los
problemas que tenemos
que resolver de manera
inmediata y con la
colaboración de los
sindicatos, lo cual nos
permitirá la oportunidad
de dar tiros de precisión
en la resolución de los

temas que más aquejan 
a la derechohabiencia.  
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¿Qué ganará el alcalde de San
Luis Potosí, Xavier Nava Pala-
cios asustando con el “petate del
muerto”? 

La pregunta viene a cuento
porque este funcionario ha venido
utilizando el nombre, ni más ni
menos que del fiscal general de la
República, Alejandro Gertz Ma-
nero y lo hace con fines políticos
debido al tema de una obra vial en
la avenida Fray Diego de la Mag-
dalena, de la capital potosina. 

La actitud del gobierno muni-
cipal es muy cuestionable, ya que
en lugar de apegarse a la ley res-
pecto a la suspensión y recupera-
ción de recursos de dicho proyec-
to, se ha dedicado a filtrar tanto el
nombre del fiscal, como una reu-
nión que supuestamente Nava Pa-
lacios tuvo con él para tratar de
mal informar a los potosinos.

De esta situación ha puesto al
corriente la senadora del PVEM,
Leonor Noyola Cervantes, quien
abiertamente dijo que nadie está
en contra de que se investigue y
resuelva el caso, pues los recursos
que se asignaron a la empresa
constructora para el paso a desni-
vel ni se desviaron ni se perdieron
y no se realizó porque se interpu-
sieron amparos y se tuvieron que
acatar por el anterior gobierno
municipal.

Es evidente entonces que el
alcalde Nava, lo que pretende es
desinformar ante hechos no de-
mostrados y de pasada, obstacu-
liza la labor de la FGR con la in-
tención de acomodar las cir-
cunstancias en su beneficio, sin
importarle en modo alguno atri-
buirle al fiscal Gertz Manero su-
puestas intenciones.

Por lo anterior, la senadora No-
yola Cervantes señaló: “El señor
Alejandro Gertz es una persona
respetable, un funcionario público
con una trayectoria intachable, al
que Nava está usando de manera
lamentable faltando a la verdad y
afectando la imagen del fiscal”. 

Mientras tanto, San Luis Poto-
sí, capital sigue padeciendo el au-
mento de la inseguridad, como en

la Ciudad de México, pero ade-
más, en la capital potosina hay una
muy obvia falta de obra pública,
así como el deterioro del abando-
nado Centro Histórico y ante eso,
poco o nada hace Nava Palacios.

Y hablando de presiones, por
otro lado, sin duda y como lo se-
ñala La Barra Mexicana del Cole-
gio de Abogados AC, constituye
más que una afrenta, un atentado
en contra del estado de Derecho,
las amenazas del presidente An-
drés Manuel López Obrador en
contra de quienes promueven am-
paros para evitar la construcción
del Aeropuerto de Santa Lucía
porque carece del más mínimo es-
tudio de planeación.

De manera textual, la Barra se-
ñaló: “consideramos inapropiado
que el Ejecutivo federal interven-
ga en asuntos jurisdiccionales,
mediante acciones mediáticas o
de otra índole”. Por ello, la BMA
exhortó al jefe del Ejecutivo, “pa-
ra efectivamente establecer y
mantener un auténtico estado de
Derecho con justicia y democra-
cia”, lo que implicaría que el ta-
basqueño se abstuviera también
de hacer presa de su rencor y del
odio que destila, a todo el que se

le pone enfrente y que no esté de
acuerdo con sus ocurrencias.

Sobre esto último, hay una his-
toria que se cuenta en Palacio Na-
cional, sobre todo ahora que mucho
se dice que de un momento a otro,
el presidente se irá a vivir allá. 

Se comenta que en algún piso
de la estructura, hay una oficina,
muy pequeña y esa sí, muy auste-
ra, que ocupa alguien que acom-
pañó a López Obrador durante 12,
de los 18 años de campaña, sin fa-
llar prácticamente ni un solo día,
pero hizo algo que para nada le
gustó al jefe del Ejecutivo porque
constituyó de las primeras exhibi-
das de las que ha sido objeto el ta-
basqueño y que han puesto en evi-
dencia su nula coherencia entre su
discurso y lo que en realidad hace.

Cuando el presidente pasa por
ahí, lo cual es muy esporádico, el
ocupante de dicha diminuta ofici-
na se emociona, sonríe nervioso y
sale para decir a modo de saludo:
“¡Jefe, jefe!”, al tiempo que agita
la mano y por respuesta recibe
una cara larga que no le contesta
nada, y la más gélida mirada de
desprecio que lo “barre” de arriba
abajo. Adivina, adivinador, ¿de
quién se tratará?Finalmente, reto-

mando la actividad de López
Obrador en Chihuahua, suena
aberrante que en medio de sus
agresiones constantes y a todo
mundo, todavía llame pública-
mente a la unidad; a dejar de lado
pleitos y diferencias, cuando el ta-
basqueño es el primero en encen-
der la mecha. Señaló que es en las
próximas elecciones cuando la
confrontación se puede dar de ma-
nera pacífica. ¡¡Aaahh!!, con ra-
zón le urge tanto comprar el voto
de los jóvenes. ¡Qué talI!

MUNICIONES
*** Desde Ciudad Camargo,

Chihuahua, el presidente López
Obrador se regodeó, en un discur-
so -lleno de faltas a la verdad  y
poco estructurado-, de que a las
personas de la tercera edad ya se
les depositó el recurso. 

Nada más falso, si bien este
grupo de personas tienen ya su
tarjeta, cada vez que van a algún
centro de autoservicio o a una far-
macia, salen con las manos vacías
porque no tienen ni un centavo
depositado. Dijo que el programa
“Jóvenes Construyendo el Futu-
ro” iba muy bien, ¿nadie le habrá
avisado al tabasqueño que ese

programa ha demostrado que es
un rotundo fracaso? 

Como se recordará, muchos
jóvenes que están en dicho pro-
grama que tanto presume AMLO,
han hecho diversas movilizacio-
nes porque, para variar, en esta
política de austeridad de la llama-
da cuarta transformación, no les
llegan los recursos y ni caso les
hacen. Total que el presidente es-
tuvo en ese mitin que encabezó
(porque siguió en su discurso de
candidato), se la pasó repartiendo
becas a diestra y siniestra, sobre
todo, a los jóvenes “estudiantes”
que se gastan ese recurso en cer-
vezas y cigarros. 

¡Cómo se nota que lo que quie-
re el presidente es comprar el voto
en este sector de la población!

*** Por cierto, en Chihuahua
estuvo acompañado al tabasque-
ño por el gobernador Javier Co-
rral y nada más había que verle
la cara al panista para corroborar
que le tiene verdadera aversión
al presidente que después de sus
mítines de campaña el presiden-
te montó al caballo “Sansón”, lo
quiso domar y de plano, no pu-
do. ¡Que alguien le avise que ya
no es candidato!

*** Y mientras la Guardia Na-
cional patrulla, como “muro de
carne y hueso” la frontera sur de
nuestro país, el coordinador de la
bancada del PRI en el Senado de
la República, Miguel Angel Oso-
rio Chong, se refirió a los acuer-
dos entre Estados Unidos y Méxi-
co, que tan “heroicamente” consi-
guió el titular de la SRE, Marcelo
Ebrard. Al respecto, el hidalguen-
se señaló: “las leyes internaciona-
les dicen que si un ciudadano lle-
ga a un país a pedir refugio, tienen
que llevar un procedimiento legal,
y tienen que esperar en el país
donde llegaron, y lo que están
pensando es regresarlos a nuestro
país a ciudadanos que no son me-
xicanos, y que esperen aquí mien-
tras se da el proceso judicial en los
Estados Unidos. Eso es imposible,
esto no puede suceder, no vamos a
poder, se dice que son hasta 50
mil”. O sea, el canciller tiene to-
davía chamba pendiente.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Xavier Nava asusta con “el petate del muerto” 

Kid Lopitos...

- Exhorto de BMA a López Obrador   - ¿Quién recibe el desprecio presidencial en Palacio?
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DE CINCO ESTRELLAS

All Nippon Airways (ANA), la
aerolínea de 5 estrellas de Japón
durante seis años consecutivos,
ha comenzado a utilizar la última
tecnología de realidad virtual
(VR) desarrollada por NEC Cor-
poration (NEC) para brindar ca-
pacitación de seguridad mejora-
da a los asistentes de vuelo. 

Reconocida como ejemplo
de estándar mundial del servi-
cio en vuelo, está avanzando
para actualizar su capacitación
con la última tecnología para

garantizar que todos los asis-
tentes de vuelo estén prepara-
dos para amplia gama de esce-
narios en vuelo.

La aerolínea tiene historial
de innovación tecnológica y el
uso de VR para replicar variedad
de escenarios de emergencia pre-
parará a las azafatas para respon-
der de manera rápida y eficaz en
caso de crisis. Todo el programa
de VR es parte de una colabora-
ción con NEC para proporcionar
entorno de entrenamiento diná-
mico e inmersivo que aliente a
los sobrecargos a pensar de for-
ma rápida y creativa. 

Hitomi Yamamoto, vicepre-
sidente ejecutivo de la compañía
señala: “la realidad virtual nos
abrió las puertas a utilizar esce-
narios de entrenamiento de
emergencia de manera interac-
tiva, lo cual no podíamos hacer
anteriormente debido a proble-
mas de seguridad”.  

ANA comenzó a usar este

sistema de entrenamiento avan-
zado en 2018 y las 800 nuevas
sobrecargos recibieron entrena-
miento de VR en los tres esce-
narios del programa: incendio
dentro de cabina, despresuriza-
ción repentina y verificación de
equipo en vuelo. 

Kazuhiro Sakai, vicepresi-
dente ejecutivo de NEC Corpo-
ration indicó: “tenemos trayec-
toria bien establecida en el de-
sarrollo de soluciones de reali-
dad virtual para aplicaciones cor-
porativas que incluyen capaci-
tación para sitios de trabajo atí-
picos, simulaciones para pruebas
de usabilidad y soluciones para
teleconferencias remotas. 

La capacitación en VR es
primer paso importante en la
asociación de ANA con NEC
para construir “Lugar de trabajo
virtual” el cual agilizará el tra-
bajo del futuro. Este entorno de
vanguardia utiliza el VR para
eliminar los límites de tiempo y
espacio, a la vez que permite que
el hombre y la Inteligencia Ar-
tificial trabajen juntos.  

En el futuro, ANA continua-
rá explorando formas de apro-
vechar la potencia de la realidad
virtual para mejorar el servicio
y aumentar las conexiones.

����� Del 8 al 10 de julio
se realizará la séptima edición de
World Meetings Forum 2019 en
Hard Rock Hotel Los Cabos, con
lo cual se busca dar continuidad
al exitoso modelo de generar eco-
sistemas de negocio para los asis-
tentes a través de cuatro pilares
estratégicos: Negocios, experien-
cia de aprendizaje, networking y
contribución social, informó Ra-
fael Hernández, Chairman del
Foro que ha logrado contar con
la presencia de más de 174 spea-
kers de talla internacional, más
de 2000 asistentes, 700 table tops,
735 hosted buyers de 18 nacio-
nalidades (Estados Unidos, Co-
lombia, Brasil, Panamá, Hondu-
ras, Argentina, Alemania, España,
Rusia, India, Ghana, etc.), 52 pa-

trocinadores internacionales y ha
generado 14 mil 750 citas efec-
tivas de negocios.

En México se calcula que
hay más de 265 mil eventos
anuales, que en conjunto convo-
can a 29 millones de participan-
tes y generan derrama económi-
ca equivalente a 1.5 por ciento
del PIB. La industria de eventos
tiene representatividad impor-
tante para el país, y aún es ne-
cesario continuar vinculando y
fortaleciendo la cadena de valor,
no sólo en México, sino en el
resto del continente, por ello el
objetivo del World Meetings Fo-
rum es fungir como ecosistema
generador de negocios para los
países latinoamericanos, agregó
Hernández.

De acuerdo con los organi-
zadores, Latinoamérica tiene mu-

cho que detonar para ser jugador
estratégico, pues actualmente só-
lo capitaliza 10 por ciento del
mercado global de los eventos
que se realizan. Este año Repú-
blica Dominicana será invitado
de honor, ya que es el destino
mejor conectado del Caribe, gra-
cias a sus ocho aeropuertos in-
ternacionales, 80 mil habitacio-
nes de hotel (la más alta en el Ca-
ribe), las cuales ofrecen excelente
nivel de confort y calidad.

Rodrigo Esponda, director
general del Fideicomiso de Tu-
rismo de Los Cabos (Fiturca),
destino anfitrión por tres años
del WMF comentó: “el turismo
de reuniones es motor de creci-
miento económico. Este seg-
mento contribuye con más del
6.8 por ciento del PIB de Baja
California Sur, además genera

más de 7 mil millones de pesos
en ingresos y miles de empleos,
beneficios que impactan en el
desarrollo de toda la comunidad
caribeña. Año con año, se llevan
a cabo más de 6 mil 500 reunio-
nes con asistencia de 300 mil
participantes, que representa el
14 por ciento del total de los vi-
sitantes al destino”. 

El evento contará con con-
tenido breve, fresco y práctico
de “Action Pills” de WMF. Reu-
nirá a más de 100 importantes
marcas proveedoras de la indus-
tria de eventos, nacionales e in-
ternacionales, 26 destinos nacio-
nales e internacionales, 25 con-
ferencistas, Secretarios de Tu-
rismo y líderes de opinión la in-
dustria de reuniones que buscan
hacer evento marvelous.

Cabe destacar que WMF, en

- La séptima edición del World Meetings Forum 2019, tendrá lugar del 8 al 10 de julio en Los Cabos

- ANA aprovecha el poder de las soluciones de realidad 
virtual de NEC, en entrenamiento de asistentes de vuelo

- Fairfield Inn Tijuana & Suites, celebró su primer aniversario, festejando a lo grande
- Grupo LATAM Airlines dio a conocer estadísticas referentes al flujo de pasajeros de este 2019

Por Victoria
González Prado

El grupo da a conocer resultados.

El inmueble celebra un año.

Los Cabos World Meetings Forum 2019.

ANA capacita a sus asistentes de vuelo.
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cada evento iincluye personas
con discapacidad, con el obje-
tivo de sensibilizar a la industria
acerca de lo importante que es
dar cabida a este grupo de la
sociedad. 

����� Ubicado en la zo-
na financiera de Tijuana, a sólo
8 kilómetros del Aeropuerto In-
ternacional de esa ciudad fron-
teriza, el Fairfield Inn & Suites
celebró su primer aniversario
en compañía de sus huéspedes
y asociados festejando a lo
grande con agradable velada en
la que ofrecieron noche de ele-
gante coctelería, los mejores
canapés de su cocina y enorme
pastel, elaborado por personal
del hotel. 

Los asociados del inmueble
también celebraron el primer
año de trabajo en esta propiedad,
con comida en los salones del
hotel, en donde disfrutaron es-
pecialidades de la casa y se re-
conocieron a los asociados que
han estado desde su apertura.

El Fairfield Inn & Suites Ti-
juana cuenta con 142 habitacio-
nes, que permiten a sus huéspe-
des trabajar cómodamente y co-
nectarse con lo que más les im-
porta, además de no perder su
rutina de ejercicios ya que el
gimnasio del hotel está abierto
las 24 horas. Cuenta también
con salones de eventos con ca-
pacidad para hasta 80 personas,
ofreciendo todo lo necesario pa-
ra el viajero de negocios. 

����� Grupo LATAM
Airlines dio a conocer estadís-
ticas referentes al flujo de pasa-
jeros de este 2019. En lo que va
del año transportó más de 29 mi-
llones de pasajeros, cifra que re-
presenta crecimiento del 6.7 por
cienro en comparación con el
mismo periodo del año anterior.

Durante el mes de mayo,
cerca de seis millones de pasa-
jeros viajaron con el operador,
8.4 por ciento más que los tras-
ladados durante 2018, mientras
que el tráfico de pasajeros re-
gistró crecimiento del 6.4 por
ciento y su capacidad aumentó
en 3.0 por cieno. Como resulta-
do, el factor de ocupación para
el mes creció en 2.7 puntos por-
centuales llegando al 83.6 por
ciento.

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

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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El recuerdo que deja un libro,
es más importante que el libro mismo:

Gustavo Adolfo Bécquer, 1836-1870, poeta español

#MuñozLedo #PepeGrilloDeLa4T #Poli-
cíasDeEU #Ebrard #GracielaMarquez
#AMLOReconoceAMuñozLedo #Voz-
ConAutoridad #CNBS #CoyotajeEnSe-
gurosDeGobierno #EXtorsiónAASegura-
doras #Hakim, #SantiagoNieto #Buenros-
tro #CNSF #CGV #RonGray #Avon #Be-
cas #TodoXEllas

A muchos sorprendió que el presiden-
te de la mesa directiva de la Cámara
de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo,
hubiera criticado con fuerza la deci-
sión del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, de frenar la migra-
ción a través del país y de enviar tro-
pas a la frontera con Guatemala para
contener la oleada de centroamerica-
nos y de otras nacionalidades hacia
Estados Unidos.Y, directamente, al
canciller Marcelo Ebrard, le comentó

que “no es conveniente” que asuma
todas las funciones en las negociacio-
nes con Estados Unidos, en materia
de migración, cuestión que le corres-
ponde a la Secretaría de Gobernación.

Por si fuera poco, exigió a la titu-
lar de Economía, Graciela Márquez
Colín, y a Ebrard, que aclaren si exis-
te o no un pacto secreto, lo que tanto
ha mencionado el presidente de Esta-
dos Unidos. La lectura de este tipo de
declaraciones va más allá de la expre-
sión estruendosa. Pero, antes haga-
mos un poco de historia. Porfirio y
Cuauhtémoc Cárdenas, hartos de no
tener oportunidades dentro del PRI y
de que este partido se había separado
de la Social Democracia Internacio-
nal, cuyos orígenes son socialistas,
pero distantes de la antigua URSS y el
maoísmo chino, determinaron fundar
una llamada “Corriente Democráti-
ca”, que fue la madre del PRD. Este
último, le dio asilo a Andrés Manuel
López Obrador, que abandonó en ese
entonces las filas del tricolor.

Aunque hubo un distanciamiento
entre Cuauhtémoc y AMLO, éste no

fue un rompimiento, ya que dentro de
la estructura de poder del tabasqueño
está Lázaro, el nieto del “Tata” Lázaro.
Pero, Porfirio es un personaje, quizá el
personaje, que está en el reconocimien-
to moral de López Obrador. Hoy, a sus
85 años de edad es escuchado por el
Presidente e incluso, en la Cámara de
Diputados. El sábado que se reunieron
las fuerzas vivas con AMLO en Tijua-
na, después del discurso presidencial,
Porfirio y López Obrador quedaron al-
gunos instantes tomados de la mano.
Como reconocimiento entre ambos,
aunque Muñoz Ledo sea crítico.

Por ello, Porfirio se convirtió en la
conciencia de la 4T. Ya no tiene nada
qué perder, ni aspira a tener ninguna
posición superior a la que actualmen-
te ostenta. Dice lo que cree, alineado a
la ideología de AMLO y la que quiere
imprimir en la 4T.  Podrá estar equi-
vocado, pero hoy más que lo que ha
dicho en el pasado, sus palabras están
alineadas a lineamientos ideológicos,
más que para quedar bien con el polí-
tico en el poder.PODEROSOS CA-
BALLEROS: La oficial mayor de

Hacienda, Raquel Buenrostro, y la
Unidad de Inteligencia Financiera, li-
derada por Santiago Nieto, revisan los
contratos pasados y actuales de ase-
guradoras con dependencias oficiales,
a fin de detectar actos de corrupción.
La revisión abarca a funcionarios y
personal de las aseguradoras. En la re-
visión surgió Samy Ibrahim Hakim,
actual asesor externo del gobierno de
la CDMX, en seguros. Se mencionan
acusaciones graves en su contra. Tie-
ne muchos años clocando contratos
multimillonarios y adjudicándose co-
misiones que harían encolerizar al
mismo López Obrador. Fue asesor ex-
terno de varias dependencias con En-
rique Peña Nieto y, mediante comisio-
nes jugosas (se dice que compartía
con funcionarios públicos) colocó los
contratos de seguros de gastos médi-
cos y de bienes inmuebles. Actual-
mente, como “asesor externo” de ins-
tancias gubernamentales morenistas,
empresarios del sector asegurador
consideran su actuar como una extor-
sión ya que, si no le dan los contratos,
los amenaza con “multas”, sanciones

o el cerrarles la puerta ante la 4T. Por
lo pronto, varias empresas de plano
han solicitado la intervención de Nor-
ma Alicia Rosa Rodríguez y de Kari-
na Chavero Huitrón en la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, ya
que se dice protegido de estas instan-
cias. *** La fabricante de partes auto-
motrices, la estadounidense CVG
Commercial Vehicle Group, liderada
por Ron Gray, invertirá 5 millones de
dólares y generará mil 200 empleos
directos en su planta de Morelos,
Coahuila, entidad gobernada por Mi-
guel Riquelme. RESPONSABILI-
DAD SOCIAL CORPORATIVA: El
Programa Global de Becas de la Fun-
dación Avon para la Mujer, ofrece
apoyo financiero a las representantes
de ventas de esa empresa, sus hijos y
nietos, con el objetivo de apoyar sus
estudios y sus objetivos de carrera. A
través de su iniciativa global TodoXe-
llas, ha aportado becas en México, Ar-
gentina, Chile, Rusia, Turquía, Sudá-
frica, Uruguay, Colombia, Brasil, en-
tre otras naciones, según Magdalena
Ferreira, Vicepresidenta de los merca-
dos del norte de Latinoamérica.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

¿Muñoz Ledo, el “Pepe Grillo” de la 4T?

El aumento en la prevalencia de la
obesidad en México se encuentra en-
tre los primeros lugares a nivel mun-
dial.  En el caso de las mujeres de 20 a
49 años, de 1988 a 2016 la prevalen-
cia de sobrepeso se incrementó 41.8%
y la de obesidad 290.5%.  En el caso
de los hombres adultos de 20 o más
años, de 2000 a 2016 la prevalencia
de sobrepeso aumentó 1.9% y la de
obesidad incrementó 49.7%. 

Debido al estilo de vida moderno,
la obesidad afecta ya a 7 de cada 10
personas mayores de 20 años. 

El notable aumento en su preva-
lencia implica un incremento en pro-
blemas de salud graves, ya que la obe-
sidad es el principal factor de riesgo
modificable para el desarrollo de en-
fermedades crónicas no trasmisibles,
como diabetes y enfermedad cardio-
vascular, aunado a la mortalidad pre-
matura y el costo social de la salud,
además de reducir la calidad de vida.

Es una enfermedad crónica que se

ha convertido en una emergencia na-
cional de salud, que demanda atención
urgente de todos los sectores de la so-
ciedad.  Para abordar de manera eficaz
este tema, Novo Nordisk llevó a cabo
la Reunión de Expertos en Obesidad
2019 (OEM por sus siglas en inglés),
que se realizó el 14 y 15 de junio en
Mérida, Yucatán, con la participación
de médicos de todo el país y con el ob-
jetivo de difundir información médica
y científica de la obesidad, dando én-
fasis, por un lado, en la importancia de
cambios en el estilo de vida a través de
terapia conductual y actividad física, y
por otro lado en el papel del tratamien-
to farmacológico con GLP-1 para la
regulación del apetito y la homeostasis
o equilibrio energético. 

Otros temas importantes fueron el
mantenimiento del peso perdido y la
recuperación de peso, así como la ad-
herencia de los pacientes a las distin-
tas intervenciones terapéuticas. 

“Heterogeneidad y evidencia clí-
nica del manejo del peso”, impartida
por el doctor Eduardo García, endo-
crinólogo Clínica de Obesidad  y
Trastornos de Conducta Alimentaria

del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubi-
rán, informó que la pérdida del 5 al
10% del peso corporal puede propor-
cionar beneficios en el control de las
enfermedades relacionadas a la obesi-
dad y que el manejo multidisciplina-
rio es esencial para lograr mejores re-
sultados.  En lo cual coincidió el doc-
tor Rafael Bravo Bravo de Novo Nor-
disk. Por su parte, el especialista bra-
sileño Licio Velloso,  en su conferen-
cia “Efectos centrales de GLP-1 en la
regulación de apetito y la homeostasis
energética”, habló sobre la eficacia y
seguridad de este tipo de moléculas
para el control y mantenimiento del
peso, disminuyendo el hambre y au-
mentando la saciedad.

*****
La demencia es un síndrome que

se presenta en el 10% de los adultos
mayores de manera anormal debido al
deterioro de la función cognitiva, ha-
bilidad de aprender y recordar, por lo
que afecta memoria, pensamiento,
orientación, comprensión, cálculo,
aprendizaje, lenguaje y juicio, seña-
ló Andrés Gerardo Roche Bergua, jefe

de servicio de la Unidad de Psicoge-
riatría del Hospital Psiquiátrico “Fray
Bernardino Álvarez”.

La aparición de la demencia se
puede retrasar hasta 10 años si se de-
tecta a tiempo el trastorno neurocog-
nitivo menor, que es el proceso inter-
medio entre el daño cognitivo espera-
do con el envejecimiento normal y el
deterioro grave de la demencia, ya
que es un factor de riesgo entre la po-
blación en general. 

Se puede presentar a cualquier
edad causada por diversas enfermeda-
des y lesiones cerebrales, como es el
caso del Alzheimer, considerada la
demencia más común. 

Otras demencias frecuentes son la
vascular y la de cuerpos de Lewy.
El  trastorno neurocognitivo mayor o
demencia se presenta con mayor fre-
cuencia en personas mayores de 60
años, sin que esto constituya una con-
secuencia normal del envejecimiento,
pero si es un factor de riesgo, por
ejemplo, a los 60 años, hay 5% de
riesgo de padecer un cuadro demen-
cial y a los 90 años se multiplica de
forma exponencial a 45%.

La demanda de atención en con-
sultas de pacientes en la clínica de
trastorno neurocognitivo mayor del
Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino
Álvarez se ha incrementando de mane-
ra importante, ocupando el segundo
lugar en incidencia de casos nuevos
cuando antes la clínica de mayor nú-
mero de pacientes era la de trastornos
afectivos, seguida de esquizofrenia. 

Los signos y síntomas del trastor-
no de la demencia se clasifican en tres
etapas; en la temprana, el inicio es
paulatino y es posible que pase desa-
percibida, se presenta tendencia al ol-
vido, pérdida de la noción del tiempo
y desubicación espacial incluso en lu-
gares conocidos.  En la etapa interme-
dia los síntomas son más evidentes ol-
vidando acontecimientos recientes,
nombres de las personas, desubica-
ción en el hogar, dificultad para co-
municarse, y la persona necesita ayu-
da con el aseo y cuidado personal,
además de presentar cambios en el
comportamiento. 

En la tercera etapa tardía se pre-
senta dependencia e inactividad, exis-
te dificultad para reconocer amigos y
familiares, desubicación en tiempo y
espacio, ayuda para el cuidado perso-
nal, dificultad para caminar y en algu-
nos casos alteraciones en el compor-
tamiento como agresiones.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Reunión de expertos en obesidad 2019, en Mérida
- La demencia se presenta en el 10% de los adultos mayores

Por Elsa 
Rodríguez Osorio
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Mientras en México los delfinarios
están en proceso de extinción para
que dejen de explotar económicamen-
te a estos mamíferos, Grupo Dolphin,
la familia de delfines más grande en el
mundo y la compañía número 1 en
hábitats con delfines, anunció su más
reciente adquisición en los Estados
Unidos de América: Marineland Flo-
rida en Saint Augustine. 

Marineland Florida  es un oceana-
rio que inició como un estudio de fil-
mación de películas y centro de inves-
tigación hace más de 80 años, con un
acuario, delfines y otras especies ma-
rinas en exhibición. 

Es ahora el tercer hábitat con delfi-
nes de la empresa en Estados Unidos,
en conjunto con GulfWorld Marine
Park en Panama City, Florida, y Dolp-
hin Connection en los Cayos de Florida. 

Esta adquisición es parte de la
expansión de Grupo Dolphin, que
recientemente adquirió Aquarium en
Mar del Plata, Argentina, y Aquafe-
lix, un parque acuático al norte de
Roma, Italia. 

En 2011, el Acuario de Georgia
compró el parque y lo rehabilitó te-
niendo en cuenta las necesidades del
comportamiento animal, así como
exhibiciones diseñadas para una me-
jor apreciación de huéspedes e in-
vestigadores.

"Marineland es un lugar cuya
historia representa el nacimiento de
descubrimientos innovadores en la
interacción de humanos con delfi-
nes, así como la investigación de las
especies bajo el cuidado humano y
en el medio silvestre. 

En este oceanario encontramos
muchas similitudes con nuestra vi-
sión y valores. Estas similitudes re-
flejan nuestro amor, preocupación y
nuestra misión de velar por el bienes-
tar de todas las especies que confor-
man nuestra familia. 

Estamos muy orgullosos de su-
mar a Marineland Florida, el primer
oceanario en el mundo, a nuestra Fa-
milia Dolphin, y traer la mejor expe-
riencia con delfines y el mejor servi-
cio al cliente a todos nuestros visi-
tantes”, dijo Eduardo Albor, CEO de
Grupo Dolphin.

“Conectar a las personas con to-
das las demás especies vivas, espe-

cialmente las marinas, nunca había si-
do tan importante como hoy. 

Marineland Florida fue uno de los
primeros zoológicos para educar a
millones de personas y estamos orgu-
llosos de haber llevado ese mensaje
por casi 10 años. 

Si bien el acuario de Georgia con-
tinuará siendo un líder mundial en el
cuidado animal y esfuerzos de con-
servación, nos complace ver ahora a
Marineland como parte de Grupo
Dolphin y estamos seguros que conti-
nuarán con su misión y la conserva-
rán por muchos años más para las fu-
turas generaciones”, dijo Brian Da-
vis, Vicepresidente Ejecutivo del
Acuario de Georgia.  

Marineland Florida está acredita-
do por la Alianza de Parques de Ma-
míferos Marinos y Acuarios (AMM-
PA por sus siglas en inglés) y por la
Asociación Internacional de Entrena-
dores de Mamíferos Marinos (IMATA
por sus siglas en inglés). Además de
ser parte de la Asociación de Atrac-
ciones de Florida, Hammock Beach
Resort y el Flagler County Tourist
Development Council.

Por otra parte, le comento que la
conectividad y el seguro del viajero
son hoy en día dos elementos sin los
cuales ninguna persona o familia de-
biera salir al extranjero, ya que nadie
está exento de sufrir un percance que
pueda arruinar lo que debieran ser
unas de las mejores vacaciones. 

Carlos Fresan, CEO de la agencia
Goattravel, señaló lo anterior y co-

mentó que, al momento de viajar, es-
pecialmente al extranjero, existen dos
circunstancias que, de no contemplar-
se, representan un verdadero dolor de
cabeza y nublan nuestra experiencia
de viaje: no contar con un seguro de
viajero y quedarse incomunicado en
un destino desconocido.

Incluso señaló que la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) hace
referencia en su portal de internet,
“Aunque la mayoría de las personas
mexicanas que viajan al exterior lo
hacen sin tener mayor problema,” la
probabilidad existe y la mejor deci-
sión es viajar con algún tipo de pro-
tección y no perder la conectividad
con nuestros seres queridos. Disfrutar
tu viaje con un seguro de viajero e in-
ternet es tan esencial como llevar tu
pasaporte.

Sin embargo, recordó que al mo-
mento de contratar un seguro debe-
mos tener en cuenta qué es lo que nos
ofrecen, especialmente en lo que con-
cierne a asistencia médica por acci-
dentes, fallecimiento de un familiar u
otros percances inesperados.

Hizo notar que #GoätTravel, em-
presa con más de 50 franquicias a lo
largo de la República Mexicana, ofre-
ce al comprar su viaje con ellos, los
siguientes beneficios: Seguro de via-
jero con un monto global por 15 mil
dólares; Asistencia médica por acci-
dentes o enfermedad preexistente o
no; Orientación médica telefónica y
por extravío de documentos; Com-
pensación por pérdida o demora en

devolución de equipaje; Asistencia
psicológica; Transmisión de mensa-
jes urgentes; Regreso o viaje antici-
pado por siniestro en domicilio o fa-
llecimiento de un familiar; Gastos
por vuelo demorado o cancelado; y
cancelación de viaje, entre otros be-
neficios que abarcan hasta un máxi-
mo de 120 días.

Fresan insistió en la necesidad de
ser muy cuidadosos con los detalles
prácticos y fundamentales para un
viaje, porque siempre existirán facto-
res fuera de nuestro control que lle-
guen incluso a representar un gasto no
contemplado en nuestro presupuesto.

Citó que por ejemplo el estar en
un entorno nuevo o desconocido, la
emoción de la mejor experiencia de
nuestra vida e inclusive la falta de
higiene o la oportunidad de probar
alimentos de otras zonas del mun-
do, puede llegar a ocasionar en al-
gunas personas problemas intesti-
nales que pueden resultar difíciles
de enfrentar.

Sin embargo, anotó que no son
los únicos posibles inconvenientes al
viajar y mencionó que la pérdida de
equipaje es uno de los más comunes. 

Refirió que de acuerdo con esta-
dísticas del portal GlobalMate los
aeropuertos europeos, norteamerica-
nos y los del Pacífico Asiático han
trascendido en la historia como
aquellos que mayor incidencia de
equipajes extraviados reportaron en
años pasados.

Es posible que como viajeros pri-

merizos queramos que todas nuestras
actividades salgan exactamente como
las planeamos; empero, los viajeros
expertos saben que eso es en ocasio-
nes imposible.

Comentó que aún si nuestra expe-
riencia de viaje se desarrolla sin con-
tratiempos, como seres humanos no
podemos apartarnos de nuestra nece-
sidad de interactuar con otras perso-
nas, atender asuntos de negocios o
presumir ese el viaje de nuestros sue-
ños en redes sociales.

El CEO de #GoätTravel anotó
que el contratar servicios de las prin-
cipales compañías de telefonía en
nuestro país es deficiente y, depen-
diendo el destino internacional que se
visite los precios tienden a ser muy
variados.

De acuerdo con un estudio reali-
zado por el proveedor británico Ca-
ble, hay países que alcanzan hasta
28€ por gigabyte, como es el caso
de Grecia.

Miles de viajeros pierden tiempo
y no disfrutan al máximo su experien-
cia de viaje al invertir dinero y tiempo
buscando lugares que ofrezcan inter-
net gratuito.

Integrar todos los servicios in-
dispensables para vivir un viaje sin
perdernos ningún instante es algo
que la empresa de viajes #GoätTra-
vel ofrece a todos aquellos amantes
de los viajes, apuntó.

Además, esta agencia de viajes
ofrece a sus clientes el dispositivo de
bolsillo GoätTravel Net a través del
cual es posible conectar hasta cinco
dispositivos a la vez e incluso utilizar-
lo como powerbank para tu smarthp-
hone, tableta o portátil.

A través de este dispositivo con
WiFi disponible en más de 140 paí-
ses, los viajeros serán capaces de co-
nocer los costos de conexión y con-
trolar los datos sin sorpresas, ni re-
cargos de roaming, con una conexión
100% segura al evitar el acceso a tus
datos desde WiFi públicos de poca o
nula seguridad.

Ofrecer y facilitar experiencias de
viaje a todos aquellos amantes de los
viajes es una constante para #Goät-
Travel, empresa orgullosamente me-
xicana; empero, lo anterior será moti-
vo de posterior análisis en otra entre-
ga de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Asegure su viaje para unas vacaciones placenteras

Aunque la mayoría de las personas mexicanas que viajan al exterior lo hacen sin tener mayor
problema, la probabilidad existe y la mejor decisión es viajar con algún tipo de protección.
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Texto y foto: Asael Grande

Buscando hacer la diferencia, Pi-
pe Cruz llegó a la escena musical
influenciado por distintas voces
del R&B, donde con letras de su
propia autoría y un intenso amor
por la música, dejó en claro que
había llegado para quedarse.

Las inspiraciones de este ar-
tista colombiano son actuales y
llenas de ritmo, muestra clara
de sus grandes influencias mu-
sicales que van de artistas como
Usher, Craug David y hasta Jus-
tin Timberlake, por mencionar
algunos.

En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Pipe Cruz, platicó so-
bre su nuevo sencillo titulado
“Cuéntame”: “soy una mezcla
de Colombia y de México, llevo
varios años yendo y viniendo a
México, me encanta todo de Mé-
xico, la comida, su música, soy
fan de Luis Miguel, de Alejandro
Fernández, Mario Bautista, soy
fan de la vieja escuela; ya llevo
5 años en la música, es una ca-
rrera de perseverancia, el que
más aguante, lo logra, hay unos

que lo logran con una canción,
otros que tienen que darle, yo lo
que hago es disfrutar el camino,
también, saqué dos canciones en
Colombia, una que se llama ‘Ca-
mila’, un tema que estuvo en el
Top 20, eso hizo que me diera a
conocer un poco en México; lue-
go grabé ‘Me enamoré de ti’, que
tiene 5 millones de reproduccio-
nes, nos fue muy bien con algu-
nos shows, y ahora con ‘Cuén-
tame’, una canción romántica,
rumbera, tiene su letra interesan-
te, para bailar, y a la vez para
sentirla de corazón; habla de de-
samor, es más de que una perso-
na te deja de la nada, y no se sabe
cómo olvidarla, y cómo enterrar
el dolor, entonces, la letra es muy
cortavenas, tiene su flow”.

A lo largo de su carrera, Pipe
ha trabajado con productores co-
mo Ronny Watts y Pipe Flórez,
quienes han trabajado con artis-
tas como J Balvin, Maluma y
Nicky Jam, así como con Manu
Moreno, quien ha colaborado
con otros artistas como Aleks
Syntek, Gloria Trevi y Samo, y
con quien unió esfuerzos para

lanzar al mercado temas como
“Mi señorita” y “Shot de tequi-
la”, consiguiendo que esta dupla
‘colombomexicana’ diera frutos
musicales asombrosos: “vienen
más sencillos, pero hay larga vi-
da para ‘Cuéntame’, siento que
va a gustar mucho, pero ya ten-
go unos singles que pueden ha-
cerse un disco; respecto al show
en vivo, tenemos cuatro baila-
rines, me meto con las coreo-
grafías, tenemos un corista, un
Dj, un guitarrista para las partes
acústicas, videos multimedia,
pirotecnia, me encanta hacer un
gran show, me gustaría cantar
en el Auditorio Nacional, sería
algo que me haría feliz”, agregó
Pipe, quien dijo que le gustaría
hacer un dueto con Nicky Jam,
J Balvin, Mario Bautista y Justin
Timberlake. 

Fue hace más de dos años
que Pipe se unió a la familia de
Warner Music México como
artista exclusivo y bajo la ba-
tuta de Dabruk, productor de
Enrique Iglesias, crean “Me
enamoré de ti”, la cual logra
un éxito abrumador en México.
Luego de compartir escenario
con artistas como Daddy Yan-
kee, Nicky Jam, Pitbull, Sebas-
tián Yatra, Piso 21, Mario Bau-
tista y Mike Bahía, por men-
cionar algunos, ahora Pipe
Cruz estrena “Cuéntame”: “mi
propuesta musical tiene calidad
vocal, es algo diferente, soy un
cantante cien por ciento de le-
tras dedicables y que pueden
hacer que el público se identi-
fique”, finalizó Pipe.

Orgullo de México, toda una
tradición en el mundo del circo
y una institución para los pa-
yasos, él es el maestro Eduardo
Campa, perteneciente a una fa-
milia que puede presumir de
haber colaborado con seis ge-
neraciones a este maravilloso
arte de la risa. “Lalo Lalo”, co-
mo se ha dado a conocer la ma-
yor parte de su trayectoria, el
maestro Campa ha sido tam-
bién semillero de talento, com-
partiendo su conocimiento con
las nuevas generaciones de pa-
yasos, a quienes les exige un
compromiso total con su labor. 

Durante una charla con el
maestro Eduardo, nos remonta
a sus más grandes glorias, pero
también a sus nuevas añoranzas,
como bien dice, siempre de la
mano de Dios. “En mi familia
somos seis generaciones de pa-
yasos musicales. Mi formación
es en el circo, empecé en uno
pequeño de mi familia, veía a
mis primos de la misma edad,
yo tendría unos 14 años cuando
dejé la escuela y me fui con
ellos, preferí no hacer que estu-
diaba y prepararme para lo que
realmente me gustaba y hacía
con mi familia. Me encantaban
los payasos, mi tío me ilustró y
me empezó a enseñar, entradas,
sketches y me bautizaron como
“Choforito”, mi primer nombre
de payaso con el que pude ex-
perimentar, la pista y volver de
esto mi pasión”. 

Asegura que si bien lleva
muchos años en esta profesión,
“la experiencia ayuda, es lo más
grande que puede haber, pero
siempre se sigue aprendiendo,
una vez no hace mucho salí a la

pista y aunque yo soy viejo me
decidí a sentir el circo, a vibrar,
salí con la confianza que te dan
los años, los viajes, y empecé a
hacer reír a la gente, cada día
había felicitaciones de parte del
público y eso me llena de satis-
facción y alegría”. Recuerda su
transitar en las pistas de circo
mexicanas, “circos en México
he estado en los más prestigia-
dos y a veces hasta en charan-
guitas pequeñas, pero puedo
mencionar el Atayde, Bell,
Unión, estuve en todos y los via-
jes han sido a Puerto Rico, Ve-
nezuela, China, Emiratos Ára-

bes, Montecarlo, España, Italia,
Estados Unidos, incluso en Dis-
ney, con un éxito arrollador”.

Con la sencillez que le ca-
racteriza, el maestro aún cuenta
sus hazañas como una inter-
vención divina, caso preciso,
su paso por Disney. “No se
cree, yo lo creo porque soy cris-
tiano, y puedo estar seguro de
que fue la mano de Dios la que
estuvo ahí. Es algo fuera de se-
rie, llegamos a Disney, nos pu-
sieron afuera del pabellón a ha-
cer tres shows diarios, era como
estar en la calle literalmente,
porque pasan autobuses y un
mundo de gente, algunos nos
pedían fotos, estábamos todos
los Tenis Company, pero no lo-
grábamos que la gente se que-
dara a ver el show, porque había
muchas otras atracciones. Nos
vestimos de charros e inditos,
y sí, la gente llegaba y se quería
tomar fotos, se quedaba a ver-
nos, lográbamos juntar diez,
quince personas, pero llegaba
“Pluto” y se iban, era un fracaso
rotundo, llegaba “Mickey” y

nos dejaban solos, estábamos
decepcionados”.

No obstante, destaca que
“luego pasó simplemente, apa-
reció Dios, no hay otra expli-
cación, para lo que sucedió
después, ya que con nuestro
acto superamos a todos los pa-
bellones, teníamos 300 perso-
nas viendo el show, obstaculi-
zando el paso de los autobuses.
Nos mandaron llamar de la ad-
ministración del parque y no
dijeron ‘los felicitamos, es un
éxito increíble, van a hacer el
show dentro del pabellón’. Era
una cosa apoteósica, nos ofre-
cieron cinco años de contrato,
pero nos fuimos a los cuatro
meses, porque teníamos otros
compromisos”. 

Sobre los nuevos payasos
dice: “Yo soy muy riguroso, no
me gustan las tendencias qué
hay hoy, son infames y tristes,
porque cuando entras a un ga-
rage y te paras en medio, no te
conviertes en carro, ¿Cierto?,
entonces el que se viste de pa-
yaso, no es payaso, son caras
pintadas, se meten a la profesión
porque les resulta fácil ganar di-
nero, pero yo creo que se debe
hacer con dignidad y respetando
al personaje. El payaso debe es-
tar cimentado, no hay que ser
forzosamente de familia de pa-
yasos, conozco varios que han
triunfado sin ser de familia de
circo, lo que se debe tener es de-
dicación real y cimientos, quizá
naciste chistoso y es una ventaja,
pero hay que aprender otras co-
sas, un payaso es un doctorado,
debe bailar, cantar, tocar, ser
acróbata, malabarista”.

Actualmente, Eduardo
Campa, “Lalo Lalo”, realiza
presentaciones donde lo con-
traten y cuenta con su proyecto:
“La banda disparatada de los
payasos”, que describe “somos
ocho músicos, hacemos can-
ciones graciosas, pero de buena
calidad, junté músicos de ver-
dad y hacemos comicidad, ha
sido un éxito maravilloso. Hace
un año que no lo hago, pero ya
vamos a volver, mientras tanto,
ofreceré un taller en Puebla, so-
bre la cimentación básica del
payaso, a veces llegan barba-
janes y charlatanes, pero si son
capaces de asistir y están dis-
puestos a aprender y crecer, son
bienvenidos, yo soy exigente,
soy duro, porque al payaso de-
bes amarlo, no nada más pin-
tarte y salir a cobrar”.

mercury_arturo@hotmail.com

De la carpa a las letras

POR ARTURO
ARELLANO

Eduardo Campa, de Tenis
Company, que triunfaron en Disney

***Influenciado por distintas
voces del R&B, el cantante
lanza nuevo sencillo

Pipe se unió a la familia de Warner Music México como artista exclusivo y bajo la batuta de
Dabruk, productor de Enrique Iglesias.

“Ser payaso no es una pastillita para el dolor,
es la cura para el alma de los niños, porque
cuando haces reír por diez o quince minutos 
a alguien, le estás inyectando vida y salud”:
Eduardo Campa.

Pipe Cruz presenta
“Cuéntame”
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Texto y foto: Arturo Arellano

Percance es una banda costarri-
cense que nace a inicios del
2006, con un estilo musical muy
característico, entre ska, reggae
y hasta fusión con ritmos latinos,
con el que muestran las aptitudes
musicales de sus nueve integran-
tes y con el que han ido haciendo
una gran carrera y obteniendo
grandes logros. Actualmente, se
encuentran de promoción en
México, con el lanzamiento de
“Ya no me importa”, sencillo
perteneciente a lo que será su
nueva producción discográfica.

Esteban Ramírez (voz),
Maurizio Luconi (bajo), Sebas-
tián Vargas (guitarra), Felipe Or-
tiz (trompeta), Saúl López (te-
clados), Jorge Novoa (trombón),
Felipe Sandoval (trompeta),
Marcos Novoa (batería) y
Donny Rivas (percusión), expli-
caron en entrevista. “Esta es
nuestra visita más valiosa a Mé-
xico, porque se marca una nueva
etapa, un crecimiento importante
en esa tierra prometida, donde
todo mundo quiere triunfar. Ha
sido difícil, porque vienen mu-
chas bandas de Argentina y ya
tienen el renombre o la acepta-
ción anticipada por ser de aquel
país, bien merecido, porque mu-
chas bandas de ese país han he-
cho un gran trabajo, pero noso-
tros somos de Costa Rica, que
no es un país con esa tradición
en el ska o el rock fusión, enton-

ces, no tenemos la misma aten-
ción, pero eso únicamente ha re-
presentado un poco más de pa-
ciencia y trabajo para nosotros”.

Del sencillo en promoción,
además de contar con la colabo-
ración de Kapanga, explican: Es
un manifiesto, el ya no me im-
porta lo que digan, ni la familia
o los amigos, nosotros queremos
hacer música. Algunos amigos
ya se casaron, otros tienen ya sus
familias, pero nosotros queremos
seguir llevando mensajes a través
de canciones.

La canción nace y explica
esas metas que nos planteamos
y que hemos ido alcanzando. La
canción también ya cuenta con
su video oficial. “Tiene varios
elementos que nos han acom-
pañado durante toda la carrera,
desde cosas simples y simbóli-
cas, hasta un concierto grande
o videos anteriores. Es un video
importante, porque es nuestra
abanderada”. 

Del disco próximo a ser lan-
zado adelantaron “es un disco va-
riado, ya está hecho, lo grabamos
el año pasado con Moska y Ma-
riano, de Los Auténticos Deca-
dentes, creo que nunca nos ape-
gamos ni nos encasillamos, ya sa-
bemos qué nos gusta y hacemos
canciones, que pueden ser latinas
o muy rockeras, más pop, ska,
reggae. Este disco trae variedad,
está buenísimo, porque nos gusta
que cuando la gente nos escuche,
sepa que pueden oír algo muy la-

tino o muy rock, siempre algo di-
ferente”. Den ese tenor de la pro-
ducción de Los Auténticos De-
cadentes refieren: “Ha sido in-
creíble pasar de ídolos a amigos,
la primera vez que los vimos fue
en Costa Rica, los invitamos a
hacer una canción y ahora se dio
un disco, van a colaborar de nue-
vo con nosotros, es un honor te-
nerlos como productores y ahora
también como amigos”. 

Adelantan más colaboracio-
nes para este disco, como es el
caso de Kapanga, Los Auténticos
Decadentes, Los Caligaris y
otros. “Nos llevamos  bien con
muchos mexicanos, pero ya los
hemos tenido en discos anterio-
res, con Dr. Shenka por ejemplo
y nos llevamos muy bien con
Los Estrambóticos, Inspector,
Deals de Out Of Control Army,
seguramente más adelante ten-
dremos más colaboraciones”
mientras tanto se dicen “con op-
timismo, sabemos que para mu-
chos el ska es un género pasado
de moda, pero no es cierto, ob-
viamente hay tendencias y ahora
está de moda lo urbano, pero
siempre hay un público al que le
van a gustar otras cosas, como
cuando se puso de moda el sushi,
todo el mundo seguía comiendo
hamburguesas. Hay cosas que
surgen y desaparecen, pero otras
permanecen, como el ska, noso-
tros somos fieles a la receta con
la que nos dimos a conocer, por
respeto a nuestros fans”. 

Texto y foto: Arturo Arellano 

Luego de un exitoso sencillo
titulado “Desde cero”, el talen-
toso rapero mexicano McDavo,
ya convertido en una de las es-
trellas más representativas del
género, lanza “Tengo un pro-
blema”, disponible en platafor-
mas digitales con todo y un vi-
deoclip que le muestra seguro
y viviendo su momento.

En entrevista exclusiva para
DIARIO IMAGEN, el rapero
comenta: “Afortunadamente
no tengo ningún problema ac-
tualmente, la canción se trata
más bien de una mujer, de un
ligue, todo mundo me dice a
mí que esta chava no vale la
pena, pero a mí no me interesa,
yo la busco y la cuestiono, dime
si eres mala o si eres buena,
porque esperarte es un dilema,
tengo un problema. De eso va
la rola, con un poquito de co-
sitas chuscas, menciono a al-
gunas personas famosas, pero
no es nada personal, se me aco-
modaron en las rimas, creo que
tuve un buen resultado. El vi-
deo le va a gustar mucho a la
gente, le doy un giro a la temá-
tica, en la canción dice que la
chava no vale la pena, pero en
el video el que de verdad no
vale la pena soy yo. Lo grabé

en Guadalajara, trabajé la mú-
sica en Monterrey, mando la
canción a mis amigos en   Gua-
dalajara, para que consigan mo-
delos, locaciones y ya nada más
llegue yo a lo que voy, a echarle
la mira al material y grabar”. 

Con el estilo que ha venido
manejando desde su despunte,
refiere que no esperaba ser tan
bien aceptado. “Si me miraba
y me quedaba pensando en que
tendría muchos haters, pero
afortunadamente no, me clavé
en ver cuanta gente me iba a
decir que no con este tema, o
que estaba mal, pero encontra-
ba un comentario malo por ca-
da mil, a la mayoría les encan-
tó. Y es que vivimos en una
época donde ya hay más aper-
tura, a mis fans también les
gusta Paulo Londra, Bad
Bunny, a mí me gusta Daddy
Yankee, se me de memoria va-
rias canciones de reggaetón,
por lo que me atreví con un
dance hall, sale quizá una vez
al año ese flow, y la gente lo ha
aceptado bien”.

Refiere que con los cam-
bios en su manera de vivir, tam-
bién cambia la inspiración. “No
es lo mismo escribir cuando vi-
ves en un barrio pobre, a cuan-
do estás en un hotel con vista
a la playa, creo que hay más

inspiración cuando no tienes
nada, por las ganas de triunfar
que tienes, sin creerte Dios o
el mejor del mundo. Cuando se
tienen ganas de comerse el
mundo es cuando fluye la ins-
piración. Por otro lado, si se
madura en el tema del flow, en
aprender a cantar, digo, no soy
Luis Miguel, pero sirve mucho
entonar y meter melodías que
no sea sólo rap. Es más fácil al-
go que sea pegajoso. He ma-
durado y seguiré haciéndolo”.

Su tarea es crear música di-
ferente con su sello. “Mi sen-
cillo pasado fue un rap clásico,
del ego, la competencia, más
atrás hice otro para las personas
que fallecieron, que ya no están
con nosotros, luego ‘Lumbre’,
también era un poco más dura
y ahorita ‘Tengo un problema’,
que viene más Dance hall”,
añade: “La inspiración vino
junto con mi hija que nació ha-
ce dos años y medio, ella des-
pertó mi sentimiento de com-
posición, pase tres años sin es-
cribir canciones, pero con mi
hija volvió la inspiración. Una
carrera de las que más admiro
es la de Daddy Yankee, pero no
me enteré de que tenía hijos
hasta que ellos tenían como 16
años, pero yo no puedo andar
por ahí, siendo un desmadroso,
musicalmente hablando y es-
condiendo que tengo una hija,
por lo que prefiero que se sepa,
además estoy seguro de que el
50% de mi música la voy a po-
der escuchar con mi hija y no
va a pasar nada, de hecho, ya
las escucha con su mamá en el
carro, le gustan, se prende, me
ve ensayar o escucha las can-
ciones en la radio y dice ‘papá’.
Trato de hacer música para to-
dos los gustos respetando quien
soy yo”.

McDavo: “Tengo
un problema”
***El rapero destapa un
sencillo contundente en
plataformas digitales

Se suscita “Percance” en México
***La agrupación de Costa Rica presenta “Ya no me importa”, sencillo de
lo que será su nuevo material discográfico

Luego de seis sencillos en el mercado, McDavo seguirá lanzando música tema por tema,
a la par que ofrece conciertos en diferentes espacios de la República, fechas que se pueden
consultar a través de sus redes sociales. 

El sencillo “Ya nada me importa” está disponible en plataformas digitales, mientras que el disco
completo sería lanzado tentativamente en el mes de octubre. 
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Por Arturo Arellano 

La adaptación humorística del
clásico de José Zorrilla “El Te-
norio Cómico 4ª Transformación”
continúa triunfando con sus pre-
sentaciones en el Teatro Aldama,
a donde ha llegado con un elenco
de primer nivel, encabezado en
este caso por dos actrices garantía
de carcajadas, por un lado, Car-
men Salinas, que siempre se ha
caracterizado por su humor negro
y por otro, María Elena Saldaña
“La Güereja”, cuya inocencia y
ternura son el toque perfecto para
que su participación en este mon-
taje sea un gran éxito, pues po-
demos escucharla realizando crí-
ticas duras, a través de una co-
media inteligente. 

En entrevista para DIARIO
IMAGEN, la extraordinaria ac-
triz nos cuenta: “Traer siempre
talento diferente a este proyecto
es la parte que lo hace interesante
cada año, porque a veces está un
actor a veces otro. Yo general-
mente estoy, pero en el “Teno-
rio” pasado estaba el “Escorpión
Dorado”, su hermano, siempre
hay alguien nuevo. Este año que
abordamos la cuarta transforma-
ción de México, contamos con
Christian Ahumada, que hace de

Andrés Manuel, pero también
está Peña, Marcelo y tenemos la
enorme alegría de contar con
Carmen Salinas. Yo creo que hay
gente siempre talentosa, alguna
vez me tocó empezar también,
debutar y gracias a Dios hubo
críticas interesantes. Ahora, por
ejemplo, está el Indio Brayan,
que es muy talentoso”.

De su participación adelanta
“Yo soy Doña Brígida, es muy
divertido, porque me le pongo al
brinco a Andrés Manuel, pues
nos interrumpe la obra. Lo bonito
es que puedo llevar miles de re-
presentaciones y sigo sintiendo
angustia a la hora de entrar, nunca
un público es igual y aparente-
mente uno sale a hacer lo mismo,
pero no, hay emoción, todo el
tiempo, los primeros días los su-
fro mucho, pero después se me
pasa. Y es que en ensayos uno
dice esto puede funcionar, pero
el público es el que va a marcar
la pauta, si uno tiene la certeza
de que algo funciona y no, es por-
que uno lo interpreta mal, así que
hay que seguir puliendo. Uno co-
mo actor tiene que seguir en bús-
queda”. Asegura que “uno sigue
aprendiendo, sirve la experiencia,
pero precisamente hoy hay que
conocer al personaje. Conozco a

la Brígida, la he hecho, pero de
las vividuras, como se dice en
teatro, uno va aprendiendo”.

“Estamos en un marco de
teatro, que a la larga viene siendo
un show, pero justamente mi tra-
bajo es el que le va dando esa
parte de ser teatro a lo que hace-
mos. Por ejemplo, Indio Brayan
tiene una escena con otros per-
sonajes, pero luego una cortini-
lla, con lo que se hace hoy de co-
media, standup. Habiendo un po-
co de todo, esto se convierte un
espectáculo más que una obra
de teatro. La gente desde que
empieza se carcajea, difícilmente
encuentra algo con estas carac-
terísticas actualmente”. En ese
tenor agrega que “Sí, me atreve-
ría a hacer standup, de alguna
manera no es algo nuevo, lo que
pasa es que está de moda, pero
uno piensa en hace 24 años y yo
abría mi show hablando, una
anécdota, era standup realmente,
pero después hacía otras cosas,
tragedia, drama, hasta cantaba”.

Puntualiza de este modo “es
lo que hace diferente al “Tenorio
Cómico” y los espectáculos de
antes con lo que está hoy de mo-
da, pues no hacíamos sólo stan-
dup, hacíamos otras cosas. Ta-
lento lo hay, pero el problema es
que hoy se limitan a hacer sólo
una cosa, por ejemplo, está Lalo
España, que hace mucha come-
dia, pero si lo pones a hacer dra-
ma, tragedia, lo hace muy bien,
lo mismo Ariel Miramontes, Ra-
fael Inclán, hay muchos, por ello
es bueno rescatar este tipo de es-
pectáculos, donde a los actores
se les permite hacer su trabajo,
que pueden hacer lo que está de
moda, pero también otras cosas.
En el “Tenorio Cómico” la gente
se llevará un poco de todo”.

“El Tenorio Cómico” conti-
núa ofreciendo funciones en el
Teatro Aldama, al menos hasta el
28 de julio, con un elenco que se
completa con Freddy y Germán
Ortega, Daniel Bisogno, Carmen
Salinas, Pedro Sola, Indio Brayan,
Pierre Ángelo, Claudio Herrera,
Raúl Araiza y Yanet García.

María Elena Saldaña cumple
en la 4ª Transformación 
de la comedia
***La actriz participa de manera magistral en la nueva
temporada de “El Tenorio Cómico”, en el Teatro Aldama

María Elena Saldaña comparte el escenario con Yanet García, debutante en el teatro con este
montaje. 

“La Güereja” destaca la participación de Christian Ahumada como Andrés Manuel López
Obrador.

El elenco, que se completa con Freddy y Germán Ortega, Daniel Bisogno, Carmen Salinas,
Pedro Sola, Indio Brayan, Pierre Ángelo, Claudio Herrera, Raúl Araiza y Yanet García, continúa
ofreciendo funciones en el Teatro Aldama.

Raúl Araiza y Yanet García son también parte de esta cuarta
transformación, vuelta comedia en el Teatro Aldama. 
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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

Podrías ser hoy demasiado egocéntrico-a como
consecuencia de un amor inconsciente.

Si sientes que los demás te están analizando, tiendes a
encerrarte en ti mismo-a.

Te preocupa lo que piensen de ti. Posible que compruebes
algunas hipótesis.

Tendrás una gran capacidad intuitiva hoy, aunque tal vez
no te des cuenta.

Este día tenderás a explorar en el terreno sexual, ya sea
física o mentalmente.

Es posible que hoy te cuestiones la veracidad de tus
opiniones y actitudes.

Hoy tu parte inconsciente y consciente caminarán juntas,
tus ideas serán geniales.

Si tu profesión tiene algo que ver con la investigación, el
día será muy fructífero.

La generosidad estará muy presente en todo lo que hagas,
brinda tu ayuda.

Tu energía será desbordante hoy, y eso podría causarte
cierto nerviosismo.

Tu estado de ánimo será variable y tu manera de pensar
sufrirá un cambio rotundo.

Se te darán muy bien los estudios y negocios que realices
en el día de hoy.
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Oficina: Office

Computadora:
Computer.

Escritorio: Desk.

Impresora: Printer.

Escaner: Scanner.

Teléfono: Phone.

Conmutador:
Switch.

Papel de oficina:
Office paper.

Bolígrafos: Pens.

Grapas: Staples.

Archivo: Archive

Corrector:
Proofreader.

Pegamento: Glue.

Sobres: Envelopes.

Cinta adhesiva:
Scotch tape.

Cuaderno:
Notebook.

Quitagrapas: Staple
removers.

Sello: Seal.

Lápices: Pencils.

Carpeta: Folder.

Borrador: Eraser.

Organizador:
Organizer.

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.

1971.- Nace la cantante mexicana Paulina Rubio, “La Chica Dorada”.
Inicia su carrera musical en 1982 al lado del grupo Timbiriche, luego se
lanza en solitario. Da el gran salto al Viejo Continente con el tema “Y yo
sigo aquí”. En 2002 debuta en inglés con “Border girl”. En 2004 lanza
“Pau-latina”, en 2006 “Ananda” y en 2009 “Gran City Pop”, entre otros.

TIP ASTRAL

TRES LLAVES. Llevar en un
solo llavero tres llaves, ya que
se dice que una de las llaves
abre la puerta al dinero, otra a
la salud y la otra al amor.

*** La arúgula es un vegetal que pue-
de colaborar con la pérdida de peso.
Al ser tan baja en calorías te permitirá
utilizarla en todo tipo de preparaciones.

Es un gran sustituto para remplazar
otro tipo de alimentos calóricos, sobre
todo si estás pensando en adelgazar.
Además, al combinarlo con otro tipo

de alimentos te saciará y no sentirás
hambre al terminar de comer, como
ocurre con otro tipo de vegetales.

*** La arúgula cuenta con una gran
cantidad de fitoquímicos –que son las
vitaminas provenientes de los vegeta-
les– los cuales son los responsables de
la lucha contra varias enfermedades
crónicas como la diabetes y el cáncer,
entre otras. Posee una gran cantidad de
ácido fólico y también de vitaminas A,
C y K, que proporcionan una mejor sa-
lud para los huesos y para el cerebro.

*** Al igual que todas las verduras
de hojas verdes, la rúcula o arúgula es
altamente hidratante, sobre todo cuando
el calor del verano es agobiante. Así
que ya lo sabes: cuando el calor aprieta,
para evitar la deshidratación no hay na-
da mejor que una refrescante ensalada
de arúgula.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

La arúgula, reina de las vitaminas

¿Sabías que en un día como hoy...?
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El dato
En las acciones del último 
día de competencias de la

especialidad, con las categorías
sub 20 y sub 23, de Olimpiada
Nacional y Nacional Juvenil, los
jóvenes atletas brindaron su
máximo esfuerzo por sumar 

metales al medallero

Se lleva su séptimo campeonato nacional

Los atletas quintanarroenses brindaron su máximo esfuerzo 

Víctor Guemez ratifica 
su poderío en las pesas
Chetumal.- En lo más alto del podio
de ganadores, el quintanarroense
Víctor Badur Guemez Cel, ratifica
su poderío en la disciplina de le-
vantamiento de pesas al conseguir
su séptimo campeonato nacional.

En las acciones del último día
de competencias de la especialidad,
con las categorías sub 20 y sub 23,
de Olimpiada Nacional y Nacional
Juvenil, los jóvenes atletas brinda-
ron su máximo esfuerzo por sumar
metales al medallero.

En la jornada matutina del sá-
bado, Víctor Guemez de la categoría
sub 20 división 61 kg, se lleva los
tres oros al levantar 123 kg en arran-
que, dejando el segundo sitio para
Josué Rangel de Querétaro con 110
kg y el tercer puesto para Adrián
Verde de Yucatán con 108 kg.

En envión, el quintanarroense
alzó 151 kg, el representante de
Querétaro 135 y el atleta de Yucatán
133 kg, para conseguir los Totales
de 274 kg para el tercer oro de Víc-

tor Badur, la plata para Josué Rangel
con 245 y el bronce para Adrián Ver-
de con 241.

Por su parte Pedro Yair Chávez
Camelo, categoría sub 23 división
55 kg, suma al medallero dos bron-
ces, peleando fuerte en la modali-
dad de arranque en un duelo penin-
sular donde el primer lugar fue para
Yucatán con 93 kg, el segundo sitio
para Campeche con 92 kg y el ter-
cero para Quintana Roo con 91 kg. 

El segundo bronce para Yair
Chávez llegó con el total, la plata
fue para Yucatán y el oro para Cam-
peche. En tanto en la categoría Sub
20, división 67 kg, Ángel Canul se
lleva tres medallas de bronce, en
una cerrada batalla por los metales
que en el caso del arranque tres
competidores realizaron en su últi-
mo levantamiento 114kg y los lu-
gares se definieron por el orden en
que llegaron a la marca. En el En-
vión Ángel Canul levantó 130 kg,
el segundo lugar fue para Yucatán

con 134kg y el primer lugar para
San Luis Potosí con 135 kg. 

En el total, Quintana Roo se
quedó con el bronce con 244 kg,
Yucatán con 248 kg y San Luis Po-
tosí con 249 kg.

En la misma categoría de Sub
20 pero en la división 73 kg, Ramón
Coronado López se adjudica 2 me-
dallas de bronce en la modalidad
de envión y en Total, la plata se fue
para Yucatán y el oro para Nuevo
León.

También participaron en esta
primera parte de la jornada sabatina
los atletas Óscar Ávila y José Chan
de Sub 23, división73 kg quienes
realizaron una buena competencia
sin embargo quedaron fuera del me-
dallero.

Medallas

3      oros:               Víctor Guemez
3      bronces:          Ángel Canul
2      bronces:         Yair Chávez
2      bronces:     Ramón Coronado

Víctor Guemez, de la categoría sub 20, se lleva los tres oros al levantar 123
kg en arranque.

Grupo B de la Copa América

Locura en el Maracaná: Qatar empata a 2 a Paraguay 
Qatar, el campeón de Asia, sorprendió
ayer domingo al empatar de atrás 2-
2 con Paraguay en el Grupo B de la
Copa América, en un partido que se
le había puesto muy cuesta arriba.

Los guaraníes abrieron el marca-
dor en el desangelado estadio Mara-
caná con un penal anotado por Óscar
Cardozo en el minuto 4 y ampliaron
en el 56 con un disparo imparable de
Derlis González.

Los qataríes, que saltaron el
césped sin complejos y dejaron pa-
sar tres oportunidades de gol, des-
contaron en el 68 con un soberbio
disparo de Ali Almoez desde el
borde del área grande que entró por
la escuadra izquierda del “Gatito”
Fernández.

La igualada llegó en el 77 con un
gol del defensa Boualem Khoukhi
tras un gran jugada colectiva.

Con este resultado, guaraníes y

qataríes se quedan en segundo lugar
del Grupo B con 1 punto, por detrás
del líder Colombia (3) y la colista Ar-
gentina (0).

“No supimos aprovechar la
ventaja y ahora nos vamos con un
sabor amargo”, dijo Derlis Gonzá-
lez, autor del segundo tanto guaraní
con un espectacular remate desde
fuera del área.

Invitados a particicipar, los cata-
ríes, anfitriones del Mundial 2022,
sintieron en los primeros compases la
presión de debutar en un templo como
el Maracaná, en Rio de Janeiro, pero
fueron ganando fuelle, desplegaron
un juego fresco y potente y, solo en el
primer tiempo terminaron desaprove-
chando tres ocasiones de gol.

Tras empatar con Almoez y
Khoukhi, los paraguayos pasaron de
verse vencedores a sufrir para con-
servar el empate.

La selección de Paraguay desperdició una ventaja de dos goles y permitió que los campeones de Asia
rescataran el 2-2.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El sector pesquero está
en riesgo ante las constantes ve-
das y la extinción de la pesca ri-
bereña, pues quienes viven de
éste deben avanzar mar adentro,
lo que incrementó el número de
casos de pescadores descom-
presionados a 70, en la tempo-
rada pasada de langosta. 

Pescadores recriminan las
acciones contra ellos de parte
de la Semarnat y Profepa, que
con sus restricciones por la ve-
da de langosta, ocasionaron
que al menos una veintena de
pescadores de escama arries-
gue su vida por adentrarse en
aguas profundas para la cap-
tura de peces.

Los pescadores de una for-
ma u otra, terminaron en la cá-
mara de descompresión, ya que

dichas prácticas de pesca, re-
presentan un grave retroceso y
problema latente, sobre todo en
la temporada pasada de captura
de langosta, que según señalan,
cada vez es más difícil encontrar
algunas especies.

Como hombres del mar,
pretenden que el sector salud
les dé mayor garantía de poder
salvar su vida en caso de algu-
na descompresión, a lo que
respondió el médico, Antonio
Coronado Rojas, director de
Salud en Isla Mujeres, que en
la isla, existen dos cámaras que
los atienden y que requieren
del servicio.

La intención es obtener
una nueva cámara, más actua-
lizada, que preste un mejor ser-
vicio, y les permita tener la
oportunidad de recuperarse a
quienes lo necesiten.

Los pescadores de una forma
u otra terminaron en la cámara 
de descompresión, ya que 
dichas prácticas de pesca

representan un grave retroceso 
y problema latente, sobre

todo en la temporada pasada 
de captura de langosta

El datoAl no poder practicar la pesca ribereña

Entre pescadores aumentan 
casos de descomprensión
Una veintena de hombres del mar arriesgan su vida en aguas profundas 

Remedios caseros agravan el problema

Diarrea, quinta causa más común de hospitalización
Cancún.- La diarrea es la quinta enfer-
medad más común en casos de hospita-
lización, que se complica a consecuencia
de remedios caseros, al sólo alargar la
enfermedad e incluso mantener una si-
tuación de deshidratación y desnutrición. 

El problema se analizará en el 1er
Congreso Internacional de Pediatría Sa-
nofi, con la participación de más de 300
pediatras de todo el país.

Se abordarán temas de actualidad res-
pecto a la niñez en un taller de personas
de Estados Unidos, Brasil, España y
Francia.

De acuerdo al Hospital Infantil de
México, al que está adscrito el galeno
Rodrigo Vázquez, la diarrea se logró dis-
minuir a lo largo de los años en el país,
sin embargo, aún prevalece en zonas in-
salubres.

La zona sureste del país registra un
mayor número de casos, aunque eso no
quiere decir que el centro y norte no se
presenten algunos cuadros diarreicos,
sobre todo en bebés y menores de edad. 

Ante las constantes vedas y la extinción de la pesca ribereña, el sector pesquero está en riesgo.

La más común enfermedad en casos de hospitalización es la diarrea, que se complica por remedios caseros.
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Producían fentanilo en
gran escala en García, NL
Al cumplimentar una orden de cateo en
dos inmuebles ubicados en el municipio
de García, Nuevo León, elementos de
la Fiscalía General de la República
(FGR) aseguraron una bodega proba-
blemente utilizada como laboratorio
para la elaboración de la droga sintética,
conocida como fentanilo.

En seguimiento a una investigación,
el Ministerio Público Federal (MPF)
solicitó y obtuvo del Juez de Distrito
Especializado en el Sistema Penal Acu-
satorio del Centro de Justicia Penal Fe-
deral, con sede en Nuevo León, el man-
damiento que fue cumplimentado por
elementos de la Policía Federal Minis-
terial (PFM) y peritos especializados,
en dos domicilios ubicados en la colonia
Parque Industrial Ciudad Mitras y Pe-
dregal La Silla.

En el primer inmueble, los agentes
de la Fiscalía General de la República
localizaron un área de laboratorio con
instrumentos, maquinaria, sustancias
químicas, una barra, cuadernos con

anotaciones en la materia y un refri-
gerador, así como otros espacios don-
de se ubicaban tambos, cajas, frascos
y anaqueles.

Durante la ejecución de la técnica
de investigación, fue detenido Gua-
dalupe “A”, con pleno respeto a sus
derechos humanos, sin uso de vio-
lencia ni afectación a terceros; quedó
a disposición de la autoridad juris-
diccional por su probable responsa-
bilidad en la comisión del delito de
contra la salud, en la modalidad de
producción de los precursores quí-
micos del fentanil.

CAE DUEÑO DE LABORATORIO

El químico y dueño de la empresa
Ampex Chemicals, fue detenido y
puesto a disposición de un Juez de
Distrito Especializado en el Sistema
Penal Acusatorio, con sede en el es-
tado de Nuevo León.

Dada la capacidad de producción del
laboratorio, este aseguramiento se con-

sidera como uno de los más importantes
e históricos realizados en nuestro país.

El consumo de fentanilo, droga con-

siderada hasta 50 veces más potente
que la heroína, ha provocado la muerte
de miles de personas en los Estados

Unidos de América y en México ame-
naza con convertirse en un problema
de salud pública.

Inmuebles con fachada de bodega  

Agentes de la FGR detuvieron al propietario de Ampex Chemicals

El consumo de fentanilo, droga
considerada hasta 50 veces más

potente que la heroína, ha provocado
la muerte de miles de personas en
los Estados Unidos de América y en
México amenaza con convertirse en

un problema de salud pública

El dato

En el kilómetro 174+600, rumbo a Puerto Vallarta

Volcadura de autobús en Jalisco deja 14 lesionados 
Un saldo de 14 personas lesionadas, entre ellas
cuatro extranjeros, fue el saldo de la volcadura
de un autobús de pasajeros en una carretera
cercana al municipio de Cabo Corrientes, en
el estado de Jalisco.

Se trató de un camión de pasajeros que
se volcó sobre su costado derecho en el ki-
lómetro 174+ 600, en el sentido Manzanillo
a Puerto Vallarta.

Tras el percance, personal de la Coman-
dancia Puerto Vallarta de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos de Jalisco
(UEPCBJ), acudió a atender el reporte de una
volcadura de camión de pasajeros en la carre-
tera federal 200 sur, cerca de la comunidad de
Pedro Moreno, del municipio mencionado.

Indicó que los 14 lesionados fueron repor-
tados en estado de salud de leve a regular, de
los cuales cuatro son extranjeros originarios
de Costa Rica, y todos fueron trasladados a
centros de salud de El Tuito y de Puerto Va-
llarta.

Puntualizó que en el lugar personal de la
UEPCBJ apoyó en la atención de los lesiona-
dos y acciones preventivas en la vía.

Elementos de la FGR aseguraron dos inmuebles y detuvieron a Guadalupe ‘A’, dueño de Ampex
Chemicals.

Personal de
Bomberos y
Protección 
Civil del estado
atendió el acci-
dente en el kiló-
metro 174+600
en sentido a
Puerto Vallarta.
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La Arquidiócesis Primada de México
demandó ponerle un alto a la impunidad
de la cual gozan los criminales, esto
después de que en la última semana se
dieran a conocer dos casos de asesinatos
de universitarios, los cuales se suman
a otros más, donde hasta el momento
sigue sin haber justicia.

“Hemos construido diversos slogans
(estribillos) que jamás deberíamos haber
siquiera imaginado: ¡No más sangre!,
¡Ya basta!, ¡Ni una más! Todos ellos son
un grito desesperado que nunca debió
existir, son consecuencia de la impuni-
dad cultivada por décadas y son muestra
de la ineficacia de gobernantes con dis-
cursos que no aterrizan en la justicia y
que no abonan al respeto y la concordia”,
destacó el semanario Desde la Fe.

Este llamado se hace en medio de
lo que a ojos de una parte de la sociedad
de la Ciudad de México es una crisis de
violencia. No sólo se trata de los asesi-
natos de Norberto Ronquillo y Leonardo
Avendaño, sino de una escalada en de-
litos como robo y secuestro.

Por eso, llamó a la sociedad a no re-
signarse ni acostumbrarse a los actos de
violencia como los mencionados, u otros

casos como los de Alexis Flores Flores,
Carlos Sinuhé, Miranda Mendoza y los
43 normalistas de Ayotzinapa.

“En ocasiones da la impresión de que
gobernantes y medios de comunicación,
lo mismo que ciudadanos de a pie o ex-
pertos de todo tipo, nos vamos habituan-
do y hasta alentamos la conducta crimi-
nal; no aplicar con oportunidad y claridad
la justicia, dar preferencia a la nota roja,
viralizar morbosamente las escenas de
cualquier abuso, o dejar los crímenes en
mera estadística, son prueba de una in-
justicia domesticada, del mal social co-
tidiano que aspira a ser parte del hori-
zonte”, añadió el texto.

Para la Iglesia católica de la capital,
el reclamo de la sociedad por mejoras
en la seguridad es legítimo, por lo que
manda en el mensaje a las autoridades,
para que tomen cartas en el asunto en
beneficio de los habitantes de la ciudad.

“Y quienes están al frente de la im-
partición de justicia, nuestros gober-
nantes, deben sentirse los primera y
mayormente interpelados. Su omisión,
descuido o ineficacia tristemente com-
piten con el dolor causado por la mano
criminal”.

Para la Iglesia católica de la capital, 
el reclamo de la sociedad por mejoras
en la seguridad es legítimo, por lo 
que manda en el mensaje a las

autoridades, para que tomen cartas
en el asunto en beneficio de los

habitantes de la ciudad

El datoPide poner alto a la impunidad

Llama Arquidiócesis a no
resignarse ante violencia

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Michoacán localizó el
cilindro de gas de cloro que fue
robado el pasado viernes pasa-
do del Sistema de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de la te-
nencia de San Matías, del mu-
nicipio de Hidalgo.

La dependencia realizó ac-
ciones de apoyo para resguardar
el área donde se localizó el ci-
lindro. En Twitter, la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) de
Michoacán informó que traba-
jaba en coordinación con las uni-
dades de Protección Civil mu-
nicipal y estatal para el manejo
adecuado del tanque.

Con la localización del ci-
lindro de gas de cloro se can-
celó la alerta emitida por la
Coordinación Nacional de

Protección Civil (CNPC).  
El tanque de gas fue robado

el viernes en las instalaciones de
Sistema de Agua Potable y Al-
cantarillado, ubicadas en pozo
“La Reja”, municipio de Hidal-
go, en Michoacán.

Se trata de un cilindro de
68 kilogramos, con dimensio-
nes de 1.44 metros de longitud,
244.5 milímetros de diámetro,
de color gris plata, el cual es
utilizado para el proceso de po-
tabilización del agua, informó
la CNPC.

Advirtió que si se inhala pue-
de causar lagrimeo, ya que la
sustancia es corrosiva a ojos, piel
y tracto respiratorio, además cau-
sa edema pulmonar y si hay con-
tacto con el líquido provoca sen-
sación de quemadura.

Utilizado para el proceso de potabilización del agua

Hallan cilindro de gas de cloro sustraido en Michoacán

El semanario Desde la Fe da cuenta de la escalada en delitos en la última semana, como robo y
secuestro.

Grito desesperado por escalada de robos y secuestros

Se trata de un cilindro
de 68 kilogramos, el 
cual es utilizado para 
el proceso de
potabilización 
del agua.
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SOLICITO CHICA NO MAYOR
DE 22 años para vigilar niño y
ayudar en el hogar. cel
9988704106

SOLICITAMOS COCINERO O
COCINERA para comida case-
ra. Ayudante de cocina. Mese-
ras y  Lavatrastes en avenida
López Portillo mercado Donde
les 28. Restaurante doña marbe
9983517551 y 9988458063.
Entrevistas de 10 am a 12 del
día y de 4 a 8 p.m

SOLICITO SEÑORA PARA tra-
bajo en cocina, sueldo diario
225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

SOLICITO EMPLEADA con se-
cundaria y conocimientos de
computación, que conozca la
ciudad, sin problemas de hora-
rio. 984 198 3531.

SI NO ENCUENTRAS EM-
PLEO, aquí te contratamos, ga-
nando $2,800, 3,000. Lláma-
nos. 998153 80 02.

REQUERIMOS 15 PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD,
QUE REQUIERAN EL USO DE
SILLA DE RUEDAS, PERO
QUE HABLEN INGLÉS EN NI-
VEL CONVERSACIO-
NAL.  (998)388-37-27.

PRIMERA BOLSA DE TRABA-
JO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, WhatsApp
(998)388-37-27.

SOLICITO CHÓFER DE TAXI
responsable y trabajador infor-
mes WhatsApp 9981613379

SOLICITO ENPLEADAS que se-
pa hacer antojitos, 3 personas, pa-
go semanal. 9982666217, para
Tierra Maya 2ª etapa, calle Gallo.

SE SOLICITA ESTILISTA PA-
RA estética, en Av. Cancún, Sm.
505. informes al 9981515691.

SOLICITAMOS PERSONAL
ambos sexos, quincenal 2,800 o
$3,000, sólo apuntar y reportar,
Cancún, Bonfil, Puerto Morelos
y Playa, llamar al 9981538002.

¿HABLAS INGLÉS? ¿Tienes
excelente presentación?  Llá-
manos.  Citas para entrevistas
al 998-227-1336.

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

SE SOLICITA REPARTIDOR
en moto turno matutino infor-
mes al 688 75 94.

EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando 2000
a 3500 quincenal...informes 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.

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.

SOLICITO CASA de 2 rec. hasta
de $ 7.000.00 inf. 9984045452

VENDO CASA SM. 51 de 1 ni-
vel 2 recamaras equipada piso

ventanas nuevas $1,100.000
cel. 9983179540

NUEVA, EL PEDREGAL, EQUI-
PADÍSIMA, 4 recámaras, alber-
ca, cesión de derechos, acepto
cambio x terreno. $3.500,000.00.
Tel. 998-705-3862.

VENDO CASA, TIENE DOS
FRENTES, en supermanzana
63, a una cuadra de Av. Uxmal.
9982791678.

OPORTUNIDAD, CASA EN
Lombardo Toledano, primera
entrada, en 750,000 mil pesos,
sólo contado. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN
100 esquina, amplia en
$600,000, remato, contado, no
créditos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA,en Lom-
bardo Toledano, esquina, dos plan-
tas, tres recámaras, tres baños, en
750 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA GRANDE EN
Santa Fe, 2 niveles, en esquina,
3 recámaras, clóset, vestidor, 4
baños, sala, cocina, comedor,
patio trasero, estacionamiento,
reja, aceptamos créditos, aparta
hoy mismo. 9988418830.

VENDO CASA, ATRÁS DE
WALMART de la Gran Plaza
$1.150,000.00, informes al
9984045452.

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

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 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.

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, sólo damas $4,500.00,
servicios incluidos. 9984045452.

RENTO HABITACIÓN amue-
blada a damas, por La Luna.
9984045452.

DEPARTAMENTO EN EL Po-
lígono Sur, una recámara,
amueblado, dos camas, dos ba-
ños, fraccionamiento Vitala,
10,000 pesos, informes.
9981045747.

PRIVANZA YIKAL, sala, come-
dor, dos recámaras, dos baños
completos, cocina integral, aire
acondicionado, vigilancia las 24
horas, dos cajones de estacio-
namiento, dos abercas, ameni-
dades y elevador. Informes con
el Sr. Cordero. 9984745415.

SANTA FE PLUS. DE 3 RECÁ-
MARAS (2 con A/A), 2 baños,
frente a parque, vecinos confia-
bles. $8,000 más depósito y
contrato. 9881439612.

RENTA DE HABITACIÓN con
amenidades alberca gym palapa
regaderas por día semana o mes
rumbo Walmart polígono Sur
9981700242, 600 pesos por día
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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 

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

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.



PASEOS DEL MAR, NUEVE-
CITO, planta alta, 2 recámaras,
998 705 3862.

RENTO DEPARTAMENTO AV.
LABNA, dos recámaras, aires,
$10,000, sin muebles,  $13,000,
amueblado,  incluye manteni-
miento, agua, gas. 9988453832.

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, sólo damas, por La Lu-
na. 9984045452.

REMATO CUARTERÍA EN RE-
GIÓN 239, en 410 mil pesos,
sólo contado. 9982792678.

RENTA INMUEBLES: local bo-
dega/oficina, Reg 97 av chiche-
nitza información: 9982621553

RENTO CASA CON 3 RECÁ-
MARAS A/A 2 Y 1/2 BAÑOS,
EN SM. 324, GRAN SANTA FE.
3-9981091142 Y 9981098088.

SANTA FE PLUS, tres recáma-
ras (2 con A/A), 2 baños, frente
a parque, vecinos confiables.
$8,000 más depósito y contrato.
9881439612.

SM. 93, RENTO DEPARTA-
MENTO, tercer nivel, con mue-
bles, 2 recámaras, $4,000, Tel.
9988418830.

RENTO ESTUDIO amueblado
Sm. 51, sólo damas.$4,500.00,
Inf. 9984045452.

VENDO DEPARTAMENTO en
Paseo del Mar, en el último ni-
vel, cerca de Plaza Arco Norte
y en avenida principal. Más in-
formación al 9982666217.

OPORTUNIDAD, VENDO de-
partamento pb, con 2 estudios,
alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.

REMATO CUARTERÍA en región
239, en 395 mil pesos, sólo efec-
tivo, nos arreglamos. 9982791678.

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

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

RENTO BODEGA DE 4X4,
avenida La Luna, $2,500.00, in-
formes 9984045452.

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

RENTO BODEGA DE 4X4 ave-
nida La Luna en 2,500.00 pe-
sos. 9984045452.

SE RENTAN LOCALES, para
oficina/bodega, Av. Ruta 5, es-
quina Kabah, 9982621553.

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.

ÁLAMOS II,  330 Y 660 M2 A
un paso de Av. Fonatur
$650,000 / $1’100,000, respec-
tivamente. 998 705 3862.

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

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.

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.

SOLICITO CASA DE 2
REC.HASTA de $ 7.000.00 inf.
9984045452

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola, amuletos etc. 9831019556.

VENDO DOS PALMERAS de
7 metros de altura. WhatsApp
9988704106.

VENDO JUICIO,CON SENTENCIA
A MI FAVOR, PARA DISOLUCIÓN
DE VÍNCULO CONYUGAL, CON
BIEN INMUEBLE, SOBRE AVENIDA
KABAH REG. 92.  (998)388-37-27.

ASUNTOS FAMILIARES, civiles,
divorcios, custodias, juicio de ali-
mentos, juicios penales,  federa-
les, juicio de amparo. Lic. Josafath
Rodríguez Medina. 9988463851.

PRÉSTAMOS PARA JUBILA-
DOS y pensionados de 5,000 has-
ta 300,000 sin checar buró, sin co-
mision por apertura, sin aval, sin
garantías, llamar al 9831311351.

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

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

REPARACIÓN DE PUERTAS
DE ALUMINIO, templadas, co-
rredizas, chapas, anti-cicloni-
cas, mosquiteros, bisagras,
canceles, rapidez 9982573516

ALBAÑILERÍA, REMODELA-
MOS SU CASA, local u oficina,
colocación de pisos y concretos
estampados. 9988107193.

ACABADOS, CALCRETOS,
REPELLO, masilla, pasta, pin-
tura, impermeabilizantes. Colo-
cación de pisos venecianos.
9983189821.

ALBAÑILES, AMPLIACIONES,
remodelaciones, manposterías,
bardas, columnas, enlosamos
cocinas, baños y albercas, ha-
cemos detalles. 9981542028.

LIMPIEZA DE CATALIZADO-
RES para cualquier vehículo,
informes 9981515691,

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

LECTURA DE CARTAS en
Chetumal. 9831019556.

SE BUSCAN CHICAS  DE
Menté abierta, ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
WhatsApp 9831923638. 

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

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

CHIHUAHUEÑO busca novia,

9982405323.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

RENTA DE AUTO, CAMIONETA
o van por día, semana o mes,
9982783665 o 9981700242
WhatsApp.

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

VENDO RENAULT DUSTER
2013, estándar, rines deporti-
vos, café, en regla, único due-
ño. $170 mil. 9988605093.

NEON 2005 ROJO AUTOMATI-
CO VIDRIOS ELECTRICOS A/A
MOTOR AL 100 $45,000. NE-
GOCIABLE TEL. 9983179540.

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

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

JEEP WRANGLER 2008 levanta-
do 3”, rines 18”, Rubicón, converti-
ble, 6 cil. 6 vel., impecable. Tel.
1857568.

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009, acepto vehículo o moto a
cuenta o cambio. Teléfono
9982758056.

AUTO BLANCO, 5 PUERTAS,
STD. A/A 2014, 33400 Km. Re-
mato: $87,000.00, tenencia
2017, CEL. 9981 803060.

AUTOS CON O SIN ENGAN-
CHE 2017. Sin buró, sin aval,
mínimos requisitos. Llamar al
9982384400.

VENDO CAMIÓN INTERNA-
TIONAL 2009 de 37 pasaje-
ros, 4 cilindros. Único dueño.
Todo pagado. Cel.
9982142762.

AUTOMÓVIL AUDI R8 V8,
2008, EQUIPADO, FIBRA DE
CARBONO, FILTROS K&N,
13,500 KILÓMETROS,
$1,250,000. CAMBIO. TELÉ-
FONO 9982758056.

CAMIONETA JEPP SPORT mo-
delo 1998 en muy buen estado
por  esta estoy pidiendo $55,000
mil pesos. Tel. 998 139 6057.

VENDO GOLF, MODELO
2012, en excelentes condicio-
nes, papeles al día, listo para
viajar, $90 mil. 9981160824.

SE VENDE AUTO PLATINA vi-
drios eléctricos, aire acondicio-
nado, 2002, buenas condicio-
nes. 9982394290.

SE VENDE PLATINA BLANCO
estándar, vidrios eléctricos, aire
acondicionado, 2002, buenas
condiciones. 9982394290.

VENDO MICROBÚS CHEV-
ROLET 2009 de 23 pax Cel.
9982142762.

VENDO VOCHO ROJO, Mod.
98, pag. 2011, pido $22,000, a tra-
tar, excelente motor. 9982587289.

VENDO PEUGEOT X IINE tip-
tronic 206, año 2007, todo o en
partes. Andrés. 9982437508.

AUTOS CON O SIN ENGAN-
CHE 2017, sin buró, sin aval,
mínimos requisitos. Llamadas
al 9982384400.
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CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

LOCALES EN RENTA
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Hazaña 

en categoría 

sub 20 al levantar 

123 kilogramos  

en arranque Víctor Guemez 

poderío en  
las pesas

TRIPLE ORO..!TRIPLE ORO..!
El atleta quintanarroense se lleva su séptimo campeonato  

nacional en la Olimpiada Nacional Juvenil 2019 >24


