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$10 PESOS

Queman 

tres vehículos 

de empresario

El incidente se 
registró cerca de las 
3:30 de la madrugada 
en las avenidas 
Privada San Salvador 
con Sicilia, donde 
según las primeras 
investigaciones, se 
encontraron restos  
de acelerante >5

“LA GOTA”
NO PERDONA
“LA GOTA”
NO PERDONA

Presuntos prestamistas han incendiado, en lo 
que va del mes en Chetumal, 10 automóviles
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No hubo acuerdo con empre-
sarios ante la imposición del
cobro de nuevas tarifas de re-
colección de basura a través de
los llamados contenedores “in-
teligentes”, que operaría
Eco’Ox, filial de Intelligencia
México SA de CV. Por lo que
esta medida se someterá a apro-
bación del pleno del Congreso
de Quintana Roo, cuya cesión
se celebrará este martes 18 de
febrero, a las 12:00 horas.

La tarea será encontrar una
iniciativa conjunta para revertir
o modificar el Artículo 135 que
implica la imposición de los
contenedores “inteligentes”.

DIPUTADOS LOCALES
SUBRAYAN ALGUNAS

PRECISIONES
“En el segundo párrafo de la
fracción primera eliminan la
obligación de realizar el pago
de este derecho a los inmue-
bles dejando solo la obligación
para los locales”

“En el tercer párrafo de la
fracción primera es donde se
establece la tarifa por los resi-
duos y la cuota por el servicio
del contenedor, especificando
lo desglosado en la tabla. An-
teriormente, por este derecho
tanto inmuebles como locales
debían pagar 1.50 pesos por
kilogramo de basura”…

“De la misma manera dejan
exentas de este pago a las casas
habitación, sin embargo, la re-
dacción no es clara porque pu-
diera interpretarse que el Ayun-

tamiento de manera discrecio-
nal podrá fijar tarifas para aqué-
llas al momento de expedir las
reglas de carácter general”.

Finalmente, destacan “En
cuanto al sexto párrafo de la
fracción primera, se le adicio-
na que los derechos serán au-
todeterminados por el contri-
buyente de manera mensual
dentro de los primeros días de
casa mes. Asimismo, establece
que si existen adeudos la em-
presa concesionaria será quien
los cobre y que los procedi-
mientos para que la empresa
pueda cobrarlos estarán deter-
minados por Siresol”.

CONCESIONARIA TIENE
PROHIBIDO RECOLECTAR
RESIDUOS PELIGROSOS

El Congreso, entre sus obser-
vaciones, afirma que la con-
cesionaria Intelligencia Méxi-
co SA de CV tiene prohibida
la recolección de residuos pe-
ligrosos, como escombros, re-
siduos de hospitales y demás,
según el contrato de concesión.

“LA CONCESIONARIA”
tiene prohibido la recolección
de residuos peligrosos escom-
bros de construcción, biológi-
co infecciosas, hospitalario no
peligroso y/o industrial no pe-
ligrosos, en la operación de re-
colección y transportación de
residuos sólidos al sitio de dis-
posición final.”

Asimismo, en el cuerpo de
dicho contrato se pueden leer
una serie de cláusulas en las que

se puntualiza que “la única ra-
zón por la que la concesionaria
puede cobrar o suspender el ser-
vicio es con la autorización de
Municipio de Benito Juárez”.

OPERATIVO EN BJ 
PARA EVITAR VENTA DE
PREDIOS IRREGULARES

El ayuntamiento en Benito Juá-
rez arrancó un operativo para
ubicar y clausurar un aproxi-
mado de 15 mil lotes que se
comercializan de manera irre-
gular, dado que al no estar con-
templados en el Plan de Desa-
rrollo Urbano, ni contar con
acceso a servicios públicos co-

mo agua, luz o drenaje van en
contra del crecimiento ordena-
do del municipio. 

El secretario técnico del
Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, Hugo Alday Nieto, refirió
que con la reforma del Artículo
268 del Código Penal del Es-
tado (que entró en vigor el 13
de septiembre de 2019) se con-
sidera como delito contra el
Desarrollo Urbano, la forma-
ción de asentamientos irregu-
lares por medio de la venta de
predios que no cuentan con au-
torización de fraccionamiento.

“En este sentido, iniciamos
los operativos, que van a estar

todo el año con la intención de
contener el fraude contra par-
ticulares, que nos genera un
daño en la organización del de-
sarrollo urbano y que además
se traduce en un riesgo am-
biental porque no cuentan con
drenaje todos estos desarro-
llos”, declaró Alday Nieto.

15 MIL LOTES
CLAUSURADOS EN 2019

El funcionario informó que en
2019 fueron clausurados 15
mil lotes, de modo que para
este año en curso la meta es si-
milar, dado que han detectado
una gran cantidad de inicios

No hubo acuerdo con empresarios 
por recolecta de basura en Cancún

La imposición del cobro de nuevas tarifas por la recolección de basura a través de
contenedores ‘inteligentes’, podría irse para atrás, al no lograr acuerdos con empresarios.

Derecho de réplica

2 Opinión

– Sesionará el Congreso estatal sobre cobro de contenedores

Por José Luis
Montañez



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 3Jueves 13  de febrero de 2020

de desarrollos que no están es-
tablecidos conforme a la ley.

Alday Nieto agregó que el
principal móvil que empuja a
las personas a caer en este tipo
de fraudes, es que les prome-
ten la compra de un terreno a
bajo costo y en mensualida-
des, no obstante, esto puede
desembocar en la pérdida del
lote que fue mal adquirido, y
por lo que ya se han interpues-
to ocho denuncias penales por
el delito de ilícito.

“Es muy complicado que
puedan llegar a escriturar esa
propiedad porque al no tener
ningún permiso, ni la subdivi-
sión, ni poder tramitar ningún
tipo de autorización, los nota-
rios no van a poder realizar la
escritura porque no se puede
vivir ahí, pueden llegar a pasar
más de 30 años sin tener certeza
jurídica de su tierra”, aseveró.

Las áreas del municipio más
susceptibles a este tipo de frau-
des son la avenida Huayacán,
en el ejido Alfredo V. Bonfil,
y en la entrada de la laguna
Chacmuchuch, que además es
considerada un Área Natural
Protegida estatal y federal al
pertenecer a la Reserva de la
Biosfera del Caribe mexicano,
por lo que esta prohibido cual-
quier desarrollo urbano.

Finalmente, Alday Nieto in-

vitó a la población a constatar
la legalidad del lote en que es-
tén interesados, para lo cual
pueden acudir a la Dirección
de Desarrollo Urbano, o bien
acceder a la página del muni-
cipio y descargar el Plan de
Desarrollo Urbano (PDU), que
contiene todas las zonas de ca-
rácter habitacional que tiene
disponibles el municipio, de
modo que si el lote o terreno
ofertado se encuentra fuera de
estas áreas, se puede asegurar
que es irregular.

CORONAVIRUS:
CONTINÚA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA EN

QUINTANA ROO
La Secretaría de Salud estatal
(Sesa) reiteró la recomenda-
ción a los quintanarroenses pa-
ra mantenerse informados a
través de los canales oficiales
sobre el desarrollo de la alerta
por coronavirus en el mundo
y sobre todo, invitan a no hacer
caso de información engañosa
que se ha distribuido en redes
sociales, sobre la presencia del
virus en la entidad, dado que
son mentiras. 

Durante la Segunda Sesión
Extraordinaria del Comité Es-
tatal de Seguridad en Salud so-
bre Nuevo Coronavirus, la ti-
tular del sector en Quintana

Roo, Alejandra Aguirre Cres-
po, destacó la importancia de
fortalecer la difusión de infor-
mación oficial generada por la
Sesa, con lo que brindarán a
la población datos fidedignos
y recomendaciones a seguir
para prevenir esta y otras en-
fermedades respiratorias. 

Aguirre Crespo dijo que du-
rante este encuentro fue pre-
sentado el panorama epide-
miológico y Quintana Roo
continúa libre de casos, mien-
tras que a nivel nacional hubo
15 casos sospechosos pero to-
dos hasta ahora resultaron ne-

gativos después de realizar las
pruebas de laboratorio corres-
pondientes, de manera que no
hay motivo de alarma en nues-
tro país. 

Q. ROO Y BELICE
TRABAJAN EN LA

PREVENCIÓN
La funcionaria afirmó que el
fortalecimiento de las acciones
de coordinación también ha
implicado que las autoridades
sanitarias de Quintana Roo y
Belice trabajen de manera con-
junta, compartiendo informa-
ción y distribuyéndola entre
sus habitantes de todo su terri-
torio, pero principalmente en
la frontera. 

Asimismo, pidió a los inte-
grantes del CESS trabajar uni-
dos y cooperar en las labores
de difusión de medidas de pre-
vención de infecciones respi-
ratorias para que tanto los re-
sidentes como los viajeros to-
men conciencia de la impor-
tancia de mantener hábitos de
higiene, en el caso de los se-
gundos, antes de su viaje, du-
rante el mismo y durante su
estancia en la entidad.

Se informó que las personas
que presenten alguna enferme-
dad respiratoria aguda y que
cuenten con antecedentes de

viaje a China 14 días antes del
inicio de los síntomas, o que
hayan estado en contacto con
un caso confirmado o en in-
vestigación, deben comunicar-
se a los teléfonos 800 004
4800 / 800 832 9198 para re-
cibir las indicaciones de aten-
ción necesaria. 

Alejandra Aguirre dijo que
la presentación del panorama
actualizado de esta Emergen-
cia en Salud Pública de Impor-
tancia Internacional (ESPII)
busca la implementación de
acciones y estrategias en con-
junto, con lo que pretenden
disminuir las probabilidades
de que la enfermedad entre al
país por esta entidad.

Aclaró que todas las instan-
cias que conforman el comité
recibieron de manera puntual
los datos actualizados sobre la
enfermedad, así como los pro-
tocolos de actuación en caso
de presentarse un caso sospe-
choso que cumpla con la de-
finición operacional.

Y por último, insistió en que
redoblar los esfuerzos en la di-
fusión de las medidas de pre-
vención de las infecciones res-
piratorias será una manera al-
tamente efectiva para mantener
la salud individual y colectiva
de los quintanarroenses.

El ayuntamiento en Benito Juárez arrancó un operativo para ubicar y clausurar un aproximado
de 15 mil lotes que se comercializan de manera irregular.

La Secretaría de Salud estatal reiteró la recomendación a los quintanarroenses para estar
informados a través de canales oficiales sobre el desarrollo del coronavirus.
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Playa de Carmen.- Se encienden los focos
rojos de violencia de género en zonas po-
pulares de Playa del Carmen, Solidaridad,
según diagnóstico realizado por la Univer-
sidad IEXE de la ciudad de Puebla, que en
su primera etapa determinar hacia dónde se
deberá encaminar el trabajo, los esfuerzos
y los recursos económicos.

El estudio determinó que los dos focos
rojos detectados de mayor incidencia en la
violencia contra la mujer fue en la colonia
Luis Donaldo Colosio y en el Fracciona-
miento de Villas del Sol, según estadísticas
del año 2016 del Instituto Nacional de Geo-
grafía, y Estadística (Inegi) que más infor-
mación ofrecen para la realización de los
estudios pertinentes.

La culminación de dicho estudio, brin-
dará un panorama más claro sobre qué línea
y estrategia se debe trabajar, y aunque ya
se tenían actividades encaminadas a reducir
la violencia contra la mujer era necesario
establecer un estudio formal que pudiera
brindar el panorama más certero.

Es decir, que contemple la convivencia
de mujeres en el matrimonio, el trabajo y la
seguridad en las calles, ya que, al tener el pa-
norama más real, se podrán realizar progra-
mas muy específicos en pro de las mujeres.

Lo anterior, se lo dio a conocer el Ins-
tituto de las Mujeres que realizó la presen-
tación ejecutiva del Diagnóstico de la Vio-
lencia de Género en Solidaridad, que en su
primera etapa se efectuó a funcionarios, ins-
tituciones y asociaciones integrantes del
Consejo Consultivo del instituto.
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Hay más de 700 centros religiosos

Meterán en orden a iglesias y templos en Benito Juárez
Cancún. – Con el Boom de

Iglesias y templos, se meterán
en orden al menos 792 centros
religiosos, a través de un padrón
real que se pretende concluir
entre marzo y abril, luego de
un barrido en áreas verdes y di-
ferentes puntos de la población.

La intención es poner or-
den en la misma y evitar que
se instalen en cualquier zona,
ya que para dicho proceso tie-
nen que cumplir ciertos per-
misos y trámites que avalen
no sólo su operación, sino
también su instalación. 

Cada dos años se constru-
yen más de 100 templos en el

municipio, que se edifican en
terrenos baldíos o zonas verdes,
lo que los vuelve irregulares,
ya que actualmente, alrededor
del 80 por ciento de la pobla-
ción profesa una de las 12 di-
ferentes religiones.

Aunque la Iglesia Católica
encabeza la lista con el mayor
número de feligreses, no lo es
en el número de templos, que
sobrepasan los 300 edificios, en
su mayoría Pentecostés, ya que
tanto sólo en el 2010 eran 65 y
la mayoría se ubican en las zo-
nas irregulares del municipio,
según registros de la dirección
de Asuntos Religiosos, a cargo

de Claudia Gómez Verduzco.
En el municipio, las reli-

giones que destacan por tener
mayor presencia en la pobla-
ción, son: Católica, Pentecostés,
Adventista, Cristiana, Bautista,
Testigos de Jehová, Evangélica,
Apostólica, Interdenominacio-
nal, Mormona, Espiritualista y
Metodista. 

Se verificará que tengan li-
cencias de construcción, si los
predios están a nombre de las
asociaciones o representantes en-
tre otros, al tener el año pasado
información cruzada entre patri-
monio municipal y la dirección
Jurídica del ayuntamiento.

La culminación de dicho estudio,
brindará un panorama más claro 

sobre qué línea y estrategia se debe
trabajar, y aunque ya se tenían

actividades encaminadas a reducir 
la violencia contra la mujer era

necesario establecer un 
estudio formal.

El datoColosio y Villas del Sol, las peor calificadas

Focos rojos por violencia
de género en Solidaridad

Se encienden 
los focos rojos 

de violencia de género 
en zonas populares de

Playa del Carmen,
Solidaridad, según

diagnóstico de 
la universidad IEXE.

Universidad IEXE de Puebla, presentó diagnóstico 

Con el Boom de Iglesias y templos, se meterán en orden al menos 792 centros
religiosos, a través de un padrón real que se pretende concluir entre marzo y abril.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- La madrugada de este miércoles se
registró un nuevo incendio presuntamente pro-
vocado, en esta ocasión, en perjuicio de tres ve-
hículos estacionados en una cochera de la capital
del estado, pertenecientes presuntamente a un
empresario que vive en la dirección donde se
perpetró la conflagración.

El incidente se registró cerca de las 3:30 de
la madrugada en las avenidas Privada San Sal-
vador con Sicilia en la ciudad de Chetumal, don-
de según las primeras investigaciones, se en-
contraron restos de acelerante, lo cual lleva a
la deducción de que los autos fueron quemados
de manera intencional.

Las tres unidades se encontraban en la misma
cochera y el fuego se propagó hacia la vivienda
pues no pudo ser contenido por los habitantes hasta

la llegada de bomberos, que lograron contener las
llamas, lamentablemente las perdidas materiales
en este punto ya eran cuantiosas. 

Con estas tres unidades automotores, ya su-
man 10 las siniestradas de manera intencional
en lo que va de 2020, las más recientes fueron
un taxi, una moto y un vehículo particular el do-
mingo pasado y se presume que pudo haber sido
obra del grupo delincuencial colombiano “La
Gota ”, prestamistas que atacan a quienes se atra-
san o se niegan a pagar su deuda, por los altos
intereses que cobran.

Se presume que la vivienda pertenece a un
empresario, que hasta hace unos años tenía un
negocio de venta de pollos, aunque hasta ayer
no se había dado mayor información al respecto,
al menos hasta que culminen las investigaciones
correspondientes y las autoridades emitan un
comunicado oficial. 

Encontraron restos de acelerante

Incendian otros tres 
autos en Chetumal;
eran de empresario

Con estas tres unidades automotores ya suman 10 las siniestradas de manera
intencional en lo que va de 2020.

Bacalar.– Este miércoles, algunos ele-
mentos de la policía municipal en Ba-
calar paralizaron labores e iniciaron
una huelga para manifestarse por in-
cumplimiento del alcalde Alexander
Zetina Aguiluz de cubrir el pago por
concepto de prestaciones, por lo que
los efectivos amagaron con no retomar
sus labores hasta no ser escuchados. 

Los manifestantes denunciaron
que desde el año pasado la autoridad
municipal no ha cumplido con el pago
del seguro de vida y estímulos, tam-
poco se les han entregado los insumos
y equipamiento, e incluso, dicen, les
adeudan el pago de becas y demás
compensaciones que están referidas
en sus respectivos contratos.

En 2019, los policías hicieron la
petición a la presidencia municipal de
Bacalar para que estos adeudos les
fueran cubiertos, no obstante aseguran
que se ha hecho caso omiso de sus de-
mandas, lo cual les llevó a detener sus
labores, al menos hasta recibir una res-
puesta convincente que les lleve a la

resolución de su conflicto.
Dijeron que de no ser atendidos se

plantarán frente al Palacio Municipal
de Bacalar. “Los elementos de este
municipio, tienen los sueldos más ba-
jos, comparados con las percepciones
salariales de policías de otros muni-
cipios, exigimos un incremento de
nuestro salario base y las prestaciones
establecidas en la Ley Federal del Tra-
bajo”, dijo uno de los afectados.

Cabe destacar que los policías de
Bacalar no cuentan con servicios mé-
dicos, por lo que también piden ser
afiliados al Instituto Mexicano del Se-
guro Social.

El regidor y presidente de la Co-
misión de Seguridad Pública en el Ca-
bildo de Bacalar, Rivelino Valdivia
Villaseca, reconoció las condiciones
en las que prestan sus servicios los po-
licías, por lo que se afirmó, que a tra-
vés de la tesorería se están llevando a
cabo las adecuaciones necesarias, a
fin de cubrir las necesidades salariales
de los agentes.

Aún no cobran prestaciones 

Policías de Bacalar inician huelga por falta de pagos

En 2019, los policías hicieron la petición a la Presidencia Municipal de Bacalar para que estos adeudos
les fueran cubiertos, pero aseguran que no fueron escuchados.

Van 10 vehículos siniestrados de 
manera intencional en lo que va del año
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Cancún. - “En Quintana Roo, el Producto
Interno Bruto del sector inmobiliario rebasa
el 25 por ciento. Se trata es una de las enti-
dades con mayor crecimiento, con nuevos
proyectos e inversiones inmobiliarias que
generan más empleos para la gente”, expresó
el gobernador Carlos Joaquín.

Al encabezar la inauguración de la Expo
Inmobiliaria Quintana Roo Investment Sum-
mit 2020, el gobernador de Quintana Roo
afirmó que la industria inmobiliaria es fun-
damental para sostener, incrementar y con-
solidar el progreso económico del estado y
sus municipios para que la gente viva mejor.
“Es un pilar muy importante, aliado del sector
turístico, sector en el que tenemos ventajas
competitivas inmejorables”, dijo el gober-
nador Carlos Joaquín.

“A medida en que, año tras año, han ido
aumentando la cantidad y el número de vi-
sitantes, la industria inmobiliaria se ha ido
afianzando también como motor de nuestra
economía y de nuestro desarrollo”, agregó
el titular del Ejecutivo tras destacar que el
año de 2019 cerró con 16 millones de turistas
extranjeros más otros casi siete millones de
turistas mexicanos.

El gobernador de Quintana Roo convocó
a la iniciativa privada a seguir trabajando

juntos, con esfuerzo e imaginación, con crea-
tividad, en la búsqueda de alternativas de
crecimiento con un sentido de inclusión,
igualdad, sostenibilidad y sustentabilidad.

Carlos Joaquín felicitó a los nuevos in-
tegrantes de los consejos directivos de AMPI
(Sección Cancún, Playa del Carmen y Che-
tumal), que presiden Miguel Ángel Lemus
Mateos, Leslie Suaste Ayala y Alicia Gabriela
Cervantes, respectivamente, y cuya toma de
protesta fue realizada por el secretario de Tu-
rismo de México Miguel Torruco Marqués.

El titular de la SECTUR afirmó que Quin-
tana Roo ocupa la primera posición en recibi-
miento de turistas extranjeros. Su consumo tu-
rístico equivale al 25.7 por ciento del consumo
nacional con 826 mil 608 millones de pesos.

Roberto Barrios Gaxiola, presidente de
la Asociación Mexicana de Profesionales In-
mobiliarios, dijo la AMPI representa a 80
secciones en los 32 estados del país y cuenta
con el registro de franquicias de empresas
internacionales asociadas y más de dos mil
600 propietarios de empresas inmobiliarias.

Miguel Ángel Lemus Mateos, presidente
de la AMPI Cancún, entregó un reconoci-
miento al gobernador Carlos Joaquín por ha-
ber puesto en marcha una reforma urbana
que ya es ejemplo en el país.

El titular de la Sectur afirmó 
que Q. Roo ocupa la primera
posición en recibimiento 
de turistas extranjeros. 
Su consumo turístico 

equivale al 25.7 por ciento 
del consumo nacional con 

826 mil 608 millones de pesos.

El datoExpo Inmobiliaria Quintana Roo Investment Summit 

Industria inmobiliaria, clave 
para consolidar desarrollo: CJ

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, inauguró, junto con el secretario de Turismo
Miguel Torruco Marqués, la Expo Inmobiliaria Quintana Roo Investment Summit 2020.

Gobernador pide a la IP trabajar en alternativas de crecimiento

Chetumal.- La encuesta “Desempeño Sis-
temas DIF Estatal Enero 2020”, realizada
por Arias Consultores, sitúa al Sistema DIF
Quintana Roo presidido por Gaby Rejón en
el cuarto lugar nacional en aprobación.

La casa consultora coloca a Tamaulipas,
Sinaloa, Hidalgo, Quintana Roo y Zacatecas
en los primeros 5 lugares, de acuerdo a los
resultados de la encuesta nacional realizada
el pasado mes de enero a 12,987 usuarios
de Facebook de las 32 entidades del país
mayores de 18 años.

Al respecto, la presidenta del Sistema
Estatal DIF Quintana Roo, Gaby Rejón dijo
sentirse muy contenta al conocer el lugar
que la Institución ocupa en dicha encuesta,
toda vez que ello es el resultado de los pro-
gramas sociales que se llevan a todos los
rincones del Estado en beneficio de niñas,
niños, adolescentes, personas mayores y
personas con discapacidad.

Agradeció al Sistema DIF Nacional por

su apoyo y reiteró su compromiso de continuar
haciendo alianzas con empresas, fundaciones
y asociaciones civiles, así como seguir reali-
zando un trabajo coordinado con los DIF Mu-
nicipales y los Ayuntamientos para que los
programas sociales sigan mejorando la calidad
de vida de los quintanarroenses.

Por su parte, la directora general del DIF
Estatal, María Elba Carranza Aguirre destacó
que desde el inicio de la administración se
han seguido las indicaciones del Gobernador
Carlos Joaquín y de Gaby Rejón para que se
haga hasta lo imposible para que la población
en situación de vulnerabilidad se beneficie
con los programas sociales, lo que ha redun-
dado en que la misma población reconozca
el trabajo incansable que se hace desde el
DIF Quintana Roo los 365 días del año.

Felicitó y expresó su agradecimiento a
todos los colaboradores del DIF Estatal por
la suma de esfuerzos y voluntades para su-
perar desafíos y consolidar logros y metas.

“Desempeño Sistemas DIF Estatal Enero 2020”

DIF Quintana Roo, cuarto lugar de aprobación en encuesta nacional

El DIF trabaja para que los programas sociales sigan mejorando la calidad de vida de los
quintanarroenses.
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Baja 74.5% cruce de migrantes
a EU, destaca el canciller Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, indicó que se ha reducido en 74.5 por
ciento el cruce de migrantes en la frontera Mé-
xico-Estados Unidos. Una prueba, dijo, del éxito
de la política migratoria.

Durante la conferencia de prensa del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, el can-
ciller agregó que también se ha registrado una
reducción en detenciones del Instituto Nacional
de Migración (INM).

Indicó que en enero la Oficina de Aduanas
y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP
por sus siglas en inglés) detuvo a 36.637 per-
sonas, una reducción considerable desde las
144.116 personas de mayo de 2019.

De estos detenidos en enero, el 60 % fueron
mexicanos, un total de 21.982 personas.

En 2019, hubo 179.971 migrantes presen-
tados ante el Instituto Nacional de Migración
(INM) de México y 141.263 deportados. En lo
que va de 2020, son 11.709 migrantes presen-
tados ante el INM y 9.121 deportados.

En la presentación de los resultados del Plan
de Migración y Desarrollo, señaló que el pro-
yecto comienza a dar resultados en Centroamé-
rica. “Hoy tenemos resultados positivos”.

Agregó que lo que se busca no es frenar la
migración ni la búsqueda de asilo, sino favorecer

su cruce seguro, con el propósito de reducir el
riesgo de los migrantes que cruzan la frontera
de manera irregular.

Destacó que México es el único país que otor-
ga mayor número de empleos a migrantes que
abandonan su nación por condiciones de pobreza,
toda vez que el Servicio Nacional de Empleo ha
respaldado a más de 4 mil migrantes.

Ebrard aseguró que no se ha registrado nin-
guna recomendación de la  Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) por el actuar

de la Guardia Nacional en este programa.
Dijo que el propósito del gobierno federal

es que las personas que estén en territorio na-
cional lo estén bajo las leyes mexicanas.

Indicó que no se puede permitir que un gru-
po intenté entrar a la fuerza a México, pues se
pone “en riesgo al conjunto de los migrantes”.

TRATO A LOS MIGRANTES

El canciller dijo que se han otorgado 77 mil
consultas médicas y se han atendido a 49 madres

migrantes con hijos que nacieron en México.
Aprovechó para insistir en que el Gobierno

de López Obrador no tiene recomendaciones
en materia de derechos humanos por la forma
en que la Guardia Nacional ha frenado el paso
de migrantes a la frontera sur, especialmente
tras los polémicos suceso en enero, cuando frus-
traron la entrada de una caravana.

Confirmó, sin embargo, que en lo que va de
2020 la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos recibió 80 quejas, 23 de ellas se dieron
durante la caravana de enero, pero todavía no
hay ninguna recomendación al respecto.

Explicó que entre los primeros resultados
está la inversión de 100 millones de dólares en
el Plan de Desarrollo para Centroamérica, que
busca la creación de 60.000 empleos directos
en El Salvador, Guatemala y Honduras mediante
el programa Sembrado Vida y el de Jóvenes
Construyendo el Futuro.

Del mismo modo, aseguró que se invir-
tieron 396 millones de pesos (21,2 millones
de dólares) para dar mantenimiento a 15 es-
taciones migratorias.

No obstante, la salubridad de algunos al-
bergues migratorios ha sido muy criticada
recientemente por diversas ONG y parte de
la clase política.

“Éxito de la política migratoria”

También se han reducido las detenciones del INM, señala el titular de la SRE

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que el Poder
Ejecutivo federal enviará al Con-
greso de la Unión la iniciativa que
elaboró el Poder Judicial de la Fe-
deración y que tiene como eje
central la figura de los defensores
del pueblo.

“Como es facultad del Ejecutivo
enviar reformas, facultad que no tie-
ne el Poder Judicial, nos presentó
el ministro un proyecto de iniciativa
que nosotros apoyamos y que va-
mos a firmar para enviar al Congre-
so”, refirió López Obrador en con-
ferencia de prensa donde acompa-

ñado por Arturo Zaldívar, ministro
presidente de la Suprema Corte de
Justicia (SCJN).

Al presentar la propuesta, Zaldívar
indico que es una reforma funcional,
de gran calado que tiene diversos ejes;
en primer lugar, busca fortalecer las
facultades del Consejo Judicial para
combatir el nepotismo, la corrupción
y acoso; busca mejores jueces y es-
tablecer una escuela judicial para ge-
nerar una auténtica carrera judicial. 

También se hace una apuesta pa-
ra avanzar en la paridad de género,
“pero sobre todo para establecer un
nuevo perfil de defensores públicos,

para que logremos llevar la justicia
a los más necesitados y que han per-
dido la esperanza y que te les tene-
mos que llevar la justicia”.

REFORMA JUDICIAL
VA CONTRA NEPOTISMO

La reforma que el Poder Judicial de
la Federación presentó este miérco-
les busca lograr mayor legitimidad
ante la sociedad, actualizar y per-
feccionar su marco normativo para
garantizar una justicia de calidad,
dentro de un esquema de fortaleci-
miento institucional y acercamiento
directo de la justicia a la sociedad.

Presentan reforma judicial contra nepotismo; la enviará AMLO
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Cae Lozoya Austin en España;
van por una rápida extradición

El ex director de Pemex, Emilio Lo-

zoya Austin, fue detenido en Mála-

ga, España, confirmó el titular de la

Fiscalía General de la República

(FGR), Alejandro Gertz Manero,

Tras la detención, la Policía Na-

cional de España reveló que iden-

tificó a Lozoya Austin a través de

su licencia de conducir.

A través de su cuenta de Twitter

@FGRMexico, la Fiscalía informó

que la detención de este ex funcio-

nario, acusado de recibir sobornos

de la empresa Odebrecht por 10

millones de dólares, fue hecha por

autoridades españolas .

A su vez, el fiscal Gertz Manero

indicó, en entrevista radiofónica,

que el gobierno mexicano iniciará

de inmediato los trámites de extra-

dición del ex directivo.

“Después de un largo peregrinar

por Europa con la orden de apre-

hensión que tuvimos aquí (en Mé-

xico) por un juez y con la ayuda fun-

damental de Interpol, logramos la

detención de este individuo”, dijo.

El titular de la FGR recordó que

debido a una filtración, “este indivi-

duo pudo salir del país antes de que

pudiéramos tener la orden de apre-

hensión ratificada por el juez”.

Lozoya fue aprehendido por po-

licías locales en Málaga, especia-

lizados en la búsqueda de fugitivos,

que atienden los requerimientos de

Interpol, “así es en cada país, no

debe intervenir ninguna policía ex-

tranjera, más que en casos excep-

cionales”, dijo.

Refirió que si bien, el tema del

idioma ayudará a que el proceso

no se demore, podría tomar un

tiempo y puso como ejemplo el

caso del empresario Alonso Anci-

ra, señalado por el caso Pemex-

Odebrecht.

Al preguntarle sobre a dónde se-

rá enviado Lozoya una vez que lle-

gue a México, en extradición, pre-

firió no dar más detalles.

Respecto al proceso de entrega

del detenido, el fiscal refirió: “lo trae

la policía española, lo entrega a la

policía mexicana e ingresa al pro-

cedimiento mexicano que ya tiene

iniciado” en territorio nacional.

Lozoya Austin era buscado por

autoridades judiciales debido a que

proporcionó información falsa en su

declaración de situación patrimo-

nial, al omitir, en más de una oca-

sión, una cuenta bancaria.

Asimismo, estaba prófugo des-

de mayo de 2019, tras ser acusado

de recibir sobornos de la firma bra-

sileña Odebrecht y de participar en

la compraventa irregular de un plan-

ta de fertilizantes.

El pasado 5 de febrero, la Sala

Superior del Tribunal Federal de

Justicia Administrativa confirmó su

inhabilitación de 10 años para ocu-

par cargos públicos.

INVESTIGACIÓN DILATADA
Lozoya Austin es el primer servidor

público de alto nivel que es detenido

por el caso Odebrecht en lo que va

del gobierno de Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, quien asumió la pre-

sidencia con el compromiso de

erradicar la corrupción en México.

El fiscal ha dicho anteriormente

que la acusación contra Lozoya sur-

gió de una denuncia del apoderado

legal de Pemex, quien señalaba ç

daños patrimoniales a la empresa

producto de una cadena delictiva

que la fiscalía viene investigando.

Acusado de recibir sobornos de Odebrecht

Emilio Lozoya
Austin estaba

prófugo desde mayo
de 2019, tras ser

acusado de recibir
sobornos de la firma
brasileña Odebrecht

y de participar en
la compraventa
irregular de una

planta de
fertilizantes.

La FGR iniciará inmediatamente los trámites para traer al ex director de Pemex
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Lozoya renunció en febrero de 2016 a la

dirección de Pemex presionado por las cre-

cientes denuncias sobre su posible involu-

cramiento en el caso Odebrecht, cuya inves-

tigación fue dilatada y luego dejada en sus-

penso por la fiscalía durante el gobierno de

Peña Nieto.

México no aceptó firmar acuerdos de co-

laboración como los que Odebrecht ha pac-

tado con otros gobiernos latinoamericanos

con los que la compañía mantiene operativos

sus millonarios contratos a cambio de cola-

borar con la justicia. En abril de 2019, el go-

bierno mexicano inhabilitó por tres años a la

empresa brasileña para participar en contra-

taciones públicas.

COMPARECERÁ ESTE JUEVES
ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

Lozoya Austin comparecerá este jueves ante

la Audiencia Nacional de Madrid para prestar

declaración ante el juez de guardia Ismael

Moreno, quien decidirá si mientras se tramita

su extradición a México, el ex director de Pe-

mex permanece en prisión o queda en liber-

tad con alguna medida cautelar.

"Las autoridades mexicanas disponen a

partir de ahora de 40 días para formalizar la

petición de extradición y enviar a Madrid toda

la documentación necesaria para que las au-

toridades judiciales españolas la examinen

y puedan actuar en consecuencia", señalaron

fuentes de la Audiencia Nacional que se en-

carga del caso de Lozoya Austin tras su de-

tención por la Interpol y la Policía Nacional

española.

En el supuesto de que el magistrado or-

dene su ingreso en prisión tras considerar la

gravedad de las acusaciones de corrupción

formuladas por las autoridades mexicanas y

calibrar si existe riesgo de fuga, Lozoya Austin

sería recluido en uno de los centros peniten-

ciarios de la provincia de Madrid.

Una vez que México envíe la solicitud de

extradición y exista conformidad por parte de

la Audiencia Nacional, el exdirector de Pemex

comparecerá de nuevo ante el juez que le pre-

guntará directamente si quiere ser extraditado

a México, agregan las fuentes judiciales.

El calendario de la extradición dependerá

de si Lozoya Austin acepta ser entregado o

no a las autoridades mexicanas. Si acepta,

el procedimiento es rápido. Pero si niega los

cargos y se resiste a ser extraditado a México,

que es lo más probable, la tramitación se di-

latará por varios meses.

El procedimiento de entrega concluiría

con la comparecencia de Lozoya Austin en

una sala de lo penal de la Audiencia Nacional

compuesta por tres magistrados que decidi-

rán si el exdirector de Pemex es puesto fi-

nalmente a disposición de las autoridades

mexicanas.

Si los jueces avalan la extradición, el caso

pasa a manos del gobierno español que tiene

que aprobar la entrega de Lozoya a México

en el Consejo de Ministros, que normalmente

respalda la decisión judicial.

La extradición se suele llevar a cabo en

los días siguientes a la autorización del Eje-

cutivo ibérico y el extraditado por lo general

viaja en vuelo regular a México custodiado

por policías mexicanos, que se trasladan a

España para participar en el operativo.

EMILIO LOZOYA NO SE MANDABA
SOLO, DICE EL ABOGADO COELLO TREJO

Javier Coello, abogado de Lozoya Austin, dijo

que el ex director de Pemex no se mandaba

solo y que la noticia de la detención en Es-

paña le cayó como balde de agua fría.

"Lozoya no se mandaba sólo (...) tendre-

mos que llegar a España para platicar con él

y ver si decide su curso de extradición en Es-

paña o acogerse, tenemos los elementos de

prueba para defenderlo" dijo en entrevista

para la televisión.

Aseguró que desahogarán las pruebas

que la justicia en México "no nos permitió",

pues dijo que todo sujeto tiene derecho a

que le acepten las pruebas para acreditar

su inocencia.

“Me cayó como balde de agua fría. Ni

modo, así es esto. Tenemos las pruebas, de-

sahogaremos las pruebas que la justicia me-

xicana no nos permitió desahogar”, explicó. 

La Policía Nacional del Ministerio

del Interior español entregó ayer

un video a medios de comunica-

ción donde se muestra el ingreso

de Emilio Lozoya Austin a las ins-

talaciones de la institución, espo-

sado y escoltado.

En el video se puede observar

que es trasladado en un vehículo

oficial y después dirigido al interior

de las oficinas policiales, donde ini-

ciará su proceso.

En un comunicado de prensa,

la institución española notificó que

fue detenido un “fugitivo mexicano

que fuera director general de la pe-

trolera Pemex”, especifica que era

buscado en México por lo ocurrido

en los años 2012-2013 y por lo cual

fue solicitada su captura en 2019.

En el documento refiere que la

Fiscalía mexicana lo ha solicitado

para investigar su presunta colabo-

ración en un fraude, en el que se

estiman ganancias de aproximada-

mente 280 millones de dólares.

De igual manera, plantea que

su alto poder adquisitivo y sus re-

laciones internacionales “compli-

caban su localización”, aunque

lo buscaron durante nueve me-

ses. La nota viene acompañada

de la licencia de conducir de la

ciudad de México, de la cual pro-

tegen su fotografía.

A principios del año, asegura,

se pudo localizar en la provincia de

Málaga por un equipo conformado

por el Grupo de Localización de Fu-

gitivos Internacionales de la Comi-

saría General del Poder Judicial y

la comisaría malagueña.

El arresto se realizó en una co-

munidad de lujo, en la que perió-

fioio El País señaló que vivía, aun-

que salía poco. Al ser ubicado a las

afueras de la comunidad, fue de-

tenido por la Policía Nacional, a lo

cual no opuso resistencia.

SE IDENTIFICÓ COMO “JONATHAN”
PARA EVITAR LA DETENCIÓN

El ex funcionario intentó evitar su

detención en España con una iden-

tificación falsa, revelaron NIO au-

toridades de ese país.

Las fuentes consultadas indica-

ron que una vez localizado en Má-

laga, Lozoya Austin mostró una li-

cencia de conducir supuestamente

expedida por el gobierno de la Ciu-

dad de México, con el nombre de

“Jonathan”, asegurando que no era

la persona que buscaban.

Sin embargo, sus rasgos físicos

fueron cotejados con los datos

aportados en la ficha roja que emi-

tió Interpol ordenando su captura.

Una vez verificada su identidad, se

procedió a su detención. 

LA ZAGALETA, EL LUJOSO
LUGAR DONDE FUE CAPTURADO

Emilio Lozoya fue detenido en el

complejo de viviendas de La Za-

galeta, la cual según fuentes po-

liciales es la más lujosa de toda

Europa y donde una casa cuesta

al menos 10 millones de euros.

La colonia está ubicada en un

pequeño pueblo llamado Benavhís,

al lado de Marbella, en el sur del

país, muy cerca de un gran parque

natural; cuenta con extraordinarias

medidas de seguridad y, de acuerdo

con las fuentes, Lozoya Austin lle-

vaba mucho tiempo escondido ahí.

La Policía de España lo tenía

perfectamente vigilado y actuó con

precaución extraordinaria para no

llamar la atención y evitar la fuga

del ex funcionario del gobierno de

Enrique Peña Nieto.

La Costa del Sol de Málaga es,

además de un sitio turístico deman-

dado por los españoles y extranje-

ros, un lugar que ha servido como

refugio de delincuentes, sobre todo

rusos y albanokosavares; un lugar

de contrastes, pues se pueden en-

contrar desde humildes pueblos

hasta enormes y lujosas urbaniza-

ciones, principalmente en Marbella, 

El ex funcionario federal fue traslado esposado  

En el video se puede observar que 
es trasladado en un vehículo oficial

y después dirigido al interior de
las oficinas policiales, donde 

iniciará su proceso.
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El año pasado, cuando arreció el asedio
contra Emilio Lozoya y la autoridad incluyó
en ese embate a su mamá y esposa, el e xdi-
rector de Pemex, a través de su abogado, hi-
zo pública una carta donde advertía que de
verse detenido hablaría.

Y agregaba: “porque yo no actué solo”.
No acusó a nadie en particular, pero todos

sabemos que su jefe era Enrique Peña Nieto,
Presidente de México en ese momento, y el
único que podría haberle ordenado hacer algo.

El tono del mensaje dejaba entrever que
las ordenes recibidas por el jefe no habían
sido legales.

Bueno, pues para Emilio Lozoya llegó el
momento de la verdad.

¿Qué va a decir? ¿Qué, pues sí, que to-
dos quienes los acusaban tenían razón, que
Peña Nieto sí lo instruyó para recibir de
Odebrecht millones de dólares para cosas
ilegales como aplicarlos por fuera de topes
en su campaña presidencial en 2012? ¿Qué
sí daba contratos directos multimillonarios
en dólares porque antes había recibido im-
portantes moches?

¿Neta?
Yo no creo en nada de eso. La historia

me ha enseñado a ser suspicaz, incrédulo.
Cuando detuvieron en Guatemala a Javier
Duarte, ex gobernador de Veracruz, todos
dijeron lo mismo.  Pero Duarte -bocón de
más-, no dijo nada. No reveló ni desviacio-
nes ni dio nombres de cómplices. Nada-

Lo mismo hicieron Tomás Yárrington, ex
gobernador de Tamaulipas, cuando lo apre-
hendieron en Italia. Y lo mismo ocurrió con
Joaquín “El Chapo” Guzmán, Genaro García
Luna y todos a quienes han detenido fuera y
dentro del país. Yo la verdad no espero nada
de Lozoya. Nada que realmente involucre a
nadie de su grupo en su paso por Pemex.

Por lo pronto el silencio de ese grupo, es-
pecialmente del entonces jefe de jefes Enri-
que Peña Nieto es más denso que la omertá
siciliana. Nada. Cero. Ni a favor ni en contra.

DESLINDE

Y quien ahora carga con todo el despresti-
gio de lo cierto y lo popularmente imagina-
do del régimen anterior, Alejandro Moreno,
presidente del PRI y de la Copppal, fue
quien salió a fijar posición. De entrada, ob-
vio, deslindó a su partido de la conducta que
se le atribuye al exdirector de Pemex.

Y afirmó: “quien comete un delito tiene
que enfrentar la ley… en el entendido de que
quienes cometen una presunta acción ilícita

son los individuos, y no las instituciones”.
El PRI, “lo que queremos hoy es que ni

se judicialice la política, ni que se politice la
justicia… si alguien cometió un  delito, que
se le sancione, pero que tenga un procedi-
miento apegado a derecho.

“Si hay denuncia, actividades o presun-
ción de conductas ilícitas, que la autoridad
haga su trabajo, pero que no se haga un
show mediático atacando a un partido polí-
tico, que es el nuestro, que pretenda golpear
o lastimar a nuestro partido”.

NO HAY ESPACIO PARA
LA IMPUNIDAD: MONREAL

Considerado como una de las voces serias
del régimen de la 4ta Transformación, Ri-
cardo Monreal, líder de la mayoría de Mo-
rena en el Senado, dijo:

Esta detención en España, agregó, con-
firma que en el gobierno de la Cuarta Trans-
formación no hay espacio ni recoveco para

la impunidad ni se van a admitir complici-
dades en ningún nivel de gobierno; su cap-
tura es un acierto porque representa uno de
los ejemplos más emblemáticos de corrup-
ción e impunidad en el país…

“Me gustaría que dijera lo que es su ver-
dad y me parece que Lozoya tiene una gran
oportunidad de abrir la ‘caja de pandora’ y
de hablar sobre lo que ocurrió en el pasado
reciente. Sería correcto, es deseable que así
ocurra”, agregó.

Por lo demás afirmó que ni en este ni en
otros casos similares “no haré leña del árbol
caído. Espero que el juicio se lleve de acuer-
do con la ley y bajo estos principios, y que
él pueda expresar su verdad, porque era un
alto funcionario con responsabilidades y te-
nía jerarquía. Eso es lo que hay que inda-
gar”, señaló.

Sin embargo comentó que esta aprehen-
sión “es políticamente es un acierto para el
Gobierno; políticamente es en este momen-
to un buen reflejo para el Gobierno al de-

mostrar que no habrá impunidad o que no
hay complicidades y que no hay protección
para ningún nivel de Gobierno”, subrayó.

REFORMAS EN ORDEN Y A FONDO

Durante la mañana, en su participación en el
encuentro con ministros de la Suprema Cor-
te dentro del esfuerzo por ir a una reforma
del Poder Judicial, Monreal precisó que su
propuesta es la de  modificar siete artículos
de la Constitución con la expedición de 2
nuevas leyes federales: Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación y la Ley de
Carrera Judicial.

De igual forma hará falta además, indi-
có, reformar a 5 ordenamientos legales, en-
tre otros: la Ley de Amparo; la Ley General
de Defensoría Pública; el Código Federal de
Procedimientos Civiles y la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado.

Esta gran reforma configuraría un Siste-
ma Judicial más funcional y eficaz, que le

permita gozar de niveles de confianza so-
cial, respecto del impacto que tiene la fun-
ción jurisdiccional en la vida cotidiana de la
ciudadanía, afirmó.

De igual forma dotar de mayor eficacia
las competencias de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de los Plenos de Cir-
cuito y de los Tribunales Colegiados Y bus-
caría maximizar la posibilidad de nuestro Al-
to Tribunal de concentrar su actuación en su
papel de último intérprete del orden jurídico.

Adecuar el marco constitucional y legal
para que todos los operadores del sistema
jurídico se ciñan al respeto de la dignidad de
la persona, la libertad, la igualdad y la plu-
ralidad, para asegurar una sociedad más jus-
ta y menos asimétrica.

Y redefinir en materia constitucional pa-
ra conocer de asuntos de amparo directo en
revisión para consolidar el papel de los Tri-
bunales Colegiados de Circuito.

Debatir sobre los ordenamientos orgáni-
cos del Poder Judicial de la Federación para

garantizar la mediación, a través de un órga-
no auxiliar del Consejo de la Judicatura Fe-
deral, para la resolución de controversias
entre particulares.

Proponer medidas que disminuyan la
tensión social que generan los conflictos ju-
diciales y los costos financieros que conlle-
van esos procesos.

Consolidar a los tribunales que conforma
el Poder Judicial, mediante la integración de
los Tribunales de Alzada, para responder al
crecimiento exponencial de la delincuencia
organizada y otros delitos de alto impacto.

Reforzar las garantías de independencia
e imparcialidad en la Alzada

Expandir la carrera judicial a todos los
niveles de los órganos jurisdiccionales para
vigorizar sus estructuras, asegurar el ingre-
so y el ascenso a través del mérito personal
y la capacidad profesional.

La propuesta, pues, que lleva el apoyo de
su grupo, incluye toda una red de conceptos.

Y ZOE DEL IMSS SE
ALIÓ A GÓMEZ URRUTIA

Ayer la sorpresa la dio durante la inaugura-
ción del Parlamento Abierto sobre outsour-
cing, las afirmaciones de Zoe Robledo, di-
rector del IMSS quien afirmó que la refor-
ma de este mecanismo es súper necesario
para terminar con la subcontratación ilegal
y una evasión fiscal y de aportaciones al
IMSS e Infonavit que supera los 21 mil mi-
llones de pesos anuales, lo cual ha afectado
en tres dimensiones: trabajadores, empresas
e instituciones del Gobierno Federal, en
particular al propio Instituto.

Los grandes empresarios siguen con la
quijada caída. Pensaron que tendrían el apo-
yo de Robles y se encontraron con que el di-
rector del IMSS habló con el mismo lengua-
je y conceptos que lo ha venido haciendo el
líder nacional minero Napoleón Gómez
Urrutia, presidente de la Comisión del Tra-
bajo del Senado.

Zoe dijo que los 21 mil millones de pe-
sos evadidos por los empresarios con el out-
sourcing ilegal, representa a construir 14
hospitales de segundo nivel o 210 unidades
médicas de primer nivel de atención.

“Yo prefiero que los trabajadores en este
país tengan mejores hospitales, mejores ser-
vicios y cada vez haya menos empresarios
presumiendo sus aviones, yates, autos y re-
lojes”, indicó.

¡¡¡Órales!!!.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Lozoya, la expectación por su captura y la realidad 

Negligencia total... 
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Si algo tiene el presidente López
Obrador es el total alineamiento
de los astros, para sortear cualquier
dificultad que se le presente. Cuan-
do menos eso parece en los prime-
ros quince meses de su gobierno.

Surgen problemas, se atora
en un tema, le piden cuentas de
algunos asuntos, inicia un leve
descenso en las preferencias ciu-
dadanas y de pronto surge el te-
ma que lo rescata de esa even-
tual dificultad.

La detención de Emilio Lozoya
Austin, ocurrida en España, después
de una larga persecución por diver-
sas partes del mundo, le otorga un
nuevo bono que le otorga credibi-
lidad a su administración, aunque
se requiere de su extradición, lo que
puede consumir un buen tiempo
que le será redituable.

Falta ver si Lozoya Austin se
decide a señalar lo que su aboga-
do, Javier Coello Trejo, asegura,
que él no se mandaba solo.

También habrá que ver si no
ocurre como en otros casos eje-
cutados contra políticos que las
averiguaciones no se encuentran
bien fincadas y, finalmente, el
presunto delincuente sale en li-
bertad, luego de purgar unos
cuantos años en prisión.

La historia reciente da cuenta
de ello y varios ex gobernadores
se encuentran en libertad, después
de ser acusados de malversación
de fondos, desvío de recursos, en-
riquecimiento inexplicable y otros
asuntos, disfrutando de una buena
vida, producto de su riqueza.

El caso del ex director de Pe-
mex es sumamente emblemático
para el Presidente de la República,
pues puede ser el hilo conductor
hacia otros personajes que durante
el sexenio pasado fueron señalados
como artífices de la corrupción.

Varios de los secretarios del
gabinete de Enrique Peña Nieto y
directores de dependencias impor-

tantes y hasta el propio ex man-
datario podrían ser citados dentro
de una extensa averiguación.

Una de las principales promesas
de campaña del ahora Presidente
fue la de terminar con la corrupción,
hecho que continuamente refiere
como una de los principales lastres
del pasado y un par de hechos re-
cientes podrían darle la razón.

La recuperación de dos mil mi-
llones de pesos (tal vez hasta de
cinco mil millones) que fueron en-
tregados por el Infonavit y la de-
tención de Emilio Lozoya Austin
pueden ser las banderas que re-
quiere el gobierno federal, para
dar certidumbre en algunos ren-
glones, principalmente para que
retorne la confianza para los in-
versionistas que por el momento
parecen alejados de la recurrencia
al mercado mexicano.

Por lo pronto, seguir las inci-
dencias del caso Lozoya Austin y
las denuncias que pesan sobre él

en los casos Odebrecht y Agroni-
trogenados, además de otros asun-
tos que le serán adjuntados ponen
al ex director de PEMEX en una
situación delicada.

*****
Qué sucede con estos perso-

najes que hoy sufren de la condena
popular y antes eran puestos como
ejemplo de las nuevas generación
políticas del país, con otra educa-
ción, conocimientos suficientes
para ser puestos al frente de las
principales dependencias del país.

En el caso de Emilio Lozoya
Austin, es hijo de un ex secretario
del gabinete de Carlos Salinas de
Gortari, de quien fue compañero
y amigo desde la universidad y
nieto de un ex gobernador de Chi-
huahua. Casado con una rica he-
redera, dónde se perdió. De verdad
recibió órdenes como dice su abo-
gado o simplemente se dejó atraer
por la ambición.

Las historias se repiten entre
los hombres del poder.

Cayó Lozoya, ¿quién sigue?

El caso del ex director 
de Pemex es sumamente
emblemático para el
Presidente de la

República, pues puede ser
el hilo conductor hacia
otros personajes que

durante el sexenio pasado
fueron señalados como
artífices de la corrupción.
Varios de los secretarios
del gabinete de Enrique
Peña Nieto y directores 

de dependencias
importantes y hasta el
propio ex mandatario
podrían ser citados 

dentro de una extensa
averiguación.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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El exdirector de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) Emilio Lozoya
fue detenido ayer miércoles en
Málaga, España.

La noticia fue confirmada por
Alejandro Gertz Manero, titular
de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

En este espacio nos referimos
a los exfuncionarios acusados del
delito de peculado y enriqueci-
miento ilícito que se burlaban de
la ley. 

En la lista de prófugos (peces
gordos) de la justicia se encon-
traba Emilio Lozoya, Carlos Ro-
mero Dechamps, ex líder del Sin-
dicato Petrolero y otros más.

Entre otros personajes perse-
guidos por las autoridades está
el exgobernador de Chihuahua,
quien se esconde en Estados Uni-
dos. Todo mundo lo sabe, pero
parece que a nadie le interesa
traerlo a México. 

En una entrevista radiofónica,
Gertz Manero aseguró que la de-
tención de Emilio Lozoya se lo-
gró con la participación de la po-
licía española, mediante una ficha
roja que giró la Interpol.

La Fiscalía General de la
República acusa al exdirector
de Pemex de tres delitos: de-
lincuencia organizada, cohecho
y operaciones ilegales (fraude
a gran escala).

Concretamente, el exfuncio-
nario es señalado como uno de
los principales participantes en
la trama de sobornos de la cons-
tructora brasileña Odebrecht que
alcanzaron los 280 millones de
dólares.

La detención de Emilio Lo-
zoya es con fines de extradición.
El propósito es traerlo a México
a rendir cuentas. 

El juicio del exdirector de Pe-
mex tendrá un interés fuera de lo
común, porque la opinión pública
conocerá la lista completa de
quienes participaron en el caso
Odebrecht. 

¿Ante esas cantidades de di-
nero que recibía el exdirector de
Pemex actuaba solo o tenía la au-
torización de sus superiores para
llevar a cabo esos ilícitos?

No sería extraño que en el jui-
cio al exfuncionario surjan los
nombres de personajes de la po-
lítica y de administración pública
coludidos con Lozoya. ¿Qué tan-
to sabían los jefes o el jefe de las
transas de Lozoya? 

A los expresidentes Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto
se les presenta un futuro nada
halagador por las fechorías de
protagonistas de primer nivel.

Calderón enfrentará las decla-
raciones, nada suaves, que sur-
jan en el juicio contra Genaro
García Luna.

El  ex secretario de Seguridad
del michoacano, una de las per-
sonas consentidas del panista, fue
detenido y llevado ante una Corte
de Estados Unidos por sobornos
millonarios para proteger al Cár-
tel de Sinaloa. 

Ahora el expresidente Peña
Nieto se encuentra en manos de
su subordinado Lozoya quien po-
dría involucrar  a su exjefe en el
problema de los sobornos. ¿Usted
que opina amable lector?

Siguen pendientes, pues, las
detenciones del exlíder del
Sindicato Petrolero, Carlos
Romero Deschamps y el ex-
gobernador de Chihuahua, Cé-
sar Duarte. Este último políti-
co que llegó al Revolucionario
Institucional como vendedor
de autos semi nuevos y salió
como banquero.

TRUMP, ¿EN CABALLO
DE HACIENDA

De no ocurrir un milagro, Donald
Trump podría continuar como
presidente de Estados Unidos
cuatro años más. 

Superado uno de sus obstácu-
los principales (el juicio político)
tendrá alrededor de nueve meses
para hacer su campaña para ganar
y seguir en el poder. 

Trump ya tiene la experiencia
para enfrentar a sus adversarios
políticos y también el manejo de
la política internacional, lo que
sí podría afectar a México.

En cuanto el presidente esta-
dounidense vea que se debilita
su imagen, tiene a la mano la ma-
nera de corregirlo. 

Ahí estará México para recibir
las consignas para levantar la fi-
gura presidencial del millonario
de la construcción. Ya ocurrió
una vez. El gobierno de López
Obrador se vio obligado a con-
trolar el flujo migratorio. De otra
forma se aplicarían aranceles a
los productos mexicanos que im-
porta el vecino país.

Por otra parte, en México el
narcotráfico sigue incontrolable.
Esto implica una oportunidad pa-
ra Trump y llevar más votos a su
candidatura.  Bastaría que reco-
nociera, oficialmente, a los nar-
cos como terroristas. Los dos te-
mas son oro molido para los se-
guidores de Trump. 

Tiene el millonario de la cons-
trucción armas suficientes para su
campaña electoral, que concluirá
con las elecciones presidenciales
en  noviembre  próximo. 

Los demócratas, adversarios
del hombre color de naranja, si-
guen sumidos en su mediocridad,
sin ninguna esperanza de obtener
el triunfo. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Capturan a Emilio Lozoya
En una entrevista
radiofónica, Gertz

Manero aseguró que la
detención de Emilio

Lozoya se logró con la
participación de la
policía española,

mediante una ficha roja
que giró la Interpol. La
Fiscalía General de la
República acusa al

exdirector de Pemex de
tres delitos: delincuencia
organizada, cohecho y
operaciones ilegales
(fraude a gran escala).

La voz del experto...
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Desconozco muchos de los proto-
colos en materia de relaciones in-
ternacionales, pero supongo, por
pura lógica, que el secretario de
Relaciones Exteriores de México
debería dar prioridad a la informa-
ción acerca de los ciudadanos pro-
cedentes de otro país que desean
ingresar a territorio nacional.

Esta duda me asalta porque el
titular de Relaciones Exteriores –
graduado con honores precisa-
mente en relaciones internaciona-
les en una de las instituciones edu-
cativas más prestigiosas del país,
El Colegio de México – informó
que, de mayo de 2019 a enero del
2020, el flujo de migrantes se re-
dujo en 74 por ciento.

Ante este reporte, cabría supo-
ner que el interés central del fun-
cionario y de la dependencia a su
cargo sería lo relativo a la cantidad
de migrantes hacia territorio na-
cional, pero no, las cifras eran res-
pecto a la cantidad de centroame-
ricanos, y de otras regiones del
continente y del mundo, se refie-
ren a quienes desean llegar a los
Estados Unidos.

Con la aplicación del Plan de
Migración y Desarrollo, aseguró
Ebrard, “en primer lugar, se han
reducido los cruces en la fronte-
ra con Estados Unidos en 74.5
por ciento.

Al mismo tiempo se informó
que, en los primeros seis meses de
2019, ingresaron a México cerca
de 600 mil migrantes, tanto de for-
ma individual como en ocho cara-
vanas organizadas desde Centroa-
mérica, en tanto que con el Plan
Migrante la cifra se redujo a 386
mil en el segundo semestre y ac-
tualmente es de 36 mil mensuales.

También, de manera coinci-
dente, se redujeron los rescates a
cargo del Instituto Nacional de
Migración”, señaló el Canciller.
El número de rescate de migran-
tes pasó de a 26 mil 275 a 5 mil
924 a lo largo del año; se pusie-
ron a disposición del ministerio

público a 277 traficantes de per-
sonas; y se aseguraron 228 vehí-
culos en los cualres eran trans-
portados migrantes.

Como se aprecia, la cifra más
importante es la reducción del
número de migrantes que llega-
ron a la frontera con los Estados
Unidos. Sin embargo, el funcio-
nario mexicano negó que Méxi-
co sea el muro de los para impe-
dir la llegada de migrantes a la
Unión Americana.

“No tenemos una evaluación
pactada con Estados Unidos de
nuestra parte hacia ellos o de ellos
hacia la parte mexicana, pero sa-
bemos que hay un buen trabajo y
que hemos logrado avanzar”, afir-
mó el secretario, quien además
destacó que fueron despedidos
893 funcionarios del Instituto Na-
cional de Migración por mal de-
sempeño de sus funciones.

Por otra parte, en cuanto a las
críticas del ex presidente de la Cá-
mara de Diputados Porfirio Mu-
ñoz Ledo acerca del mal traro a

los  migrantes en las estaciones
migratorias del sur del país,
Ebrard dijo que el camino para
modificar las reglas de operación
de esos establecimientos es la ini-
ciativa de ley presentada por el
propio legislador.

“El diputado Muñoz Ledo tie-
ne una propuesta, una iniciativa de
reforma constitucional que pre-
sentó a la Cámara de Diputados, lo
cual confirma que el actual orden
legal no coincide con lo que él
piensa y esa discusión se va a te-
ner que dar en la Cámara de Dipu-
tados”, recalcó Ebrard.

Además, el titular de la SER
reafirmó que la Guardia Nacional
ha actuado cuando los migrantes
en caravana han intentado ingresar
en masa al país, pero lo han hecho
sin uso excesivo de la fuerza. Des-
tacó que por esta manera de actuar
de la GN no hay recomendaciones
de la Comisión de Derechos Hu-

manos contra esa corporación,
pues no se han registrado heridos
y, por ello, no modificará su actua-
ción en la frontera sur.

MÉDICOS SIN FRONTERAS
PRESENTA UN INFORME QUE

INVALIDA LAS DECLARACIONES
OPTIMISTAS.

A pesar de las declaraciones opti-
mistas del funcionario mexicano,
la organización sin fines de lucro
Médicos Sin Fronteras criticó la
política de Estados Unidos para
los migrantes centroamericanos
que buscan asilo.

En un informe titulado Sin Sa-
lida, la mencionada organización
que goza de reconocimiento inter-
nacional, destacó que “las perso-
nas que buscan protección son tra-
tadas como criminales: detenidas,
deportadas y, a menudo, devueltas
a las mismas condiciones violen-
tas de las que intentaban escapar”.

Médicos sin Fronteras
destacó que, desde su anterior in-
forme, emitido en 2017, las condi-

ciones han empeorado en la región
centroamericana y para los mi-
grantes que buscan asilo.

“El crimen organizado y las
maras mantienen un fuerte control
social en una parte significativa
del territorio de Honduras, Guate-
mala y El Salvador, donde la po-
breza y la violencia se mezclan de
forma inextricable”, sostiene la
mencionada organización.

De acuerdo estudios iniciados
en 2012, Médicos sin Fronteras
encontró ahora que “61.9 por cien-
to de los migrantes y refugiados
encuestados estuvieron expuestos
a alguna situación de violencia du-
rante los dos años anteriores a su
salida de su país”. De ellos, cerca
de la mitad (42.5 por ciento) sufrió
la muerte violenta de un familiar
en los dos últimos años; 16.2 por
ciento la desaparición de un fami-
liar y 9.2 por ciento el secuestro de
un familiar.

El informe se realizó con  base
en 480 entrevistas y testimonios
personales, de las que 97.9 por
ciento fueron migrantes centroa-
mericanos.

En consecuencia, Médicos sin
Fronteras apuntó que, “pese a las
obligaciones legales nacionales
e internacionales que tienen los
Estados de ofrecer protección a
quienes huyen de la violencia y
la persecución, el gobierno de
Estados Unidos ha dictado medi-
das que limitan drásticamente el
acceso al asilo.

Pero, lo más importante para
nuestro país, es que, de conformi-
dad con el análisis de esa oergani-
zación, “el gobierno estaduniden-
se ha presionado a México y a
otros países de la región para fre-
nar la migración y evitar que los
solicitantes de asilo lleguen a su
frontera sur”.

Por su parte, el presidente de
los Estados Unidos, Donald
Trump, se manifestó complacido
por que se han logrado “grandes

avances” para frenar el flujo mi-
gratorio hacia la Unión America-
na, además de que la construcción
del muro en la forntera sur de su
país “va muy bien”.

El mandatario estadunidense
aprovechó la conferencia de prensa
luego de recibir a su homólogo de
Ecuador, Lenín Moreno, para co-
municar los progresos de su políti-
ca migratoria que también ha im-
plicado negociaciones con México
y otros países centroamericanos.

Hemos construido más de cien
millas para un muro muy podero-
so con protección, sistemas de
alarma y todo lo necesario para
proteger la frontera sur, dijo el mi-
llonario presidente de los Estados
Unidos, quien además destacó que
sus fuerzas militares participan en
el resguardo de este proyecto.

Trump dedicó un espacio espe-
cial a la “cooperación de México”
en su intención de construir el mu-

ro entre ambos países y destacó
nuestro país ha desplegado cerca
de 27 mil soldados en la zona, lo
que ha contribuido a reducir el nú-
mero de migrantes que llegan al
cruce fronterizo.

No obstante, el presidente de
los Estados Unidos afirmó que
espera inaugurar el muro a fina-
les del próximo año, pero indicó
que en este 2020 es posible lle-
gar a un avance de aproximada-
mente 400 millas para separar a
México y Estados Unidos, al
mismo tiempo que buscará refor-
zar la seguridad en la zona.

LOS ILÍCITOS SON DE LAS
PERSONAS, NO DE LAS

INSTITUCIONES, AFIRMÓ EL
PRESIDENTE DEL PRI.

El presidente del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI),
Alejandro Moreno Cárdenas,
desligó su instituto político de
los presuntos delitos que se atri-
buyen al ex director general de
PEMEX Emilio Lozoya Austin,
detenido en España.

En dirigente del tricolor afirmó
que “quien comete un delito tiene
que enfrentar la ley”, pero aclaró
que quienes cometen una presunta
acción ilícita son los individuos,
no las instituciones.

Moreno Cárdenas advirtió que
su partido desea que “no se judi-
cialice la política, ni que se politi-
ce la justicia”. Y, agregó, “si al-
guien cometió un  delito, que se le
sancione, pero que tenga un proce-
dimiento apegado a derecho”. 

Indicó que “si hay denuncia, ac-
tividades o presunción de conductas
ilícitas, que la autoridad haga su tra-
bajo, pero que no se haga un show
mediático atacando a un partido po-
lítico, como es el nuestro”.

“Nadie por encima de la ley.
Que las autoridades hagan su tra-
bajo. La ciudadanía debe tener
claro que son las personas las que
cometen los delitos y advirtió: “no
podemos ser abogados” de quie-
nes son acusados de alguna con-
ducta ilícita. “Será un juez quien
determine si hay responsabilidad o
no”, precisó.

Ebrard preocupado porque migrantes no lleguen... a EU

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Con la aplicación del Plan de Migración y Desarrollo, aseguró 
Ebrard, “en primer lugar, se han reducido los cruces en la 

frontera con Estados Unidos en 74.5 por ciento.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Hace unos días en una reunión se-
manal de amigos, algunos de los pre-
sentes decían: “El Presidente es un
ignorante y solamente se enreda
cuando lo critican y se acelera sin
consultar a los especialistas y así en
una próxima crisis por las pensiones
llegará el tiempo en que instituciones
como el ISSSTE y el Seguro Social
ya no tengan recursos para hacer
frente a sus obligaciones y por ello,
el Presidente, además de consultar
a los especialistas debería consultar
a los encargados reales de las finan-
zas, porque él no puede hacer y des-
hacer en tales niveles y poner en ries-
go la economía y estabilidad del
país” más o menos se reduciría a es-
to, algunos, alegaban que el Presi-
dente debe respetar la ley y se debe
ajustar a lo que impongan las insti-
tuciones sin afectarlas y, alguno por
ahí decía por qué le solicitan eso, “él
sabe mover a las masas y es lo que
le importa, no es la ley, al final de
cuentas todo nos indica que trata de
llegar a un control tal que sea una
especie real de dictador, para enton-
ces hacer lo que quiera y considere
necesario, sin que existan leyes que
se lo impidan o retrasen en sus ac-
ciones y actos, y por ahí, alguien,
dijo pues podrá ser, pero la realidad
es que el loco de Trump no le per-
mitirá llegar a esos extremos y me-
nos tener a un dictador real o de pico
al lado de su casa y así lo podrá des-
tronar y, otro más ducho en los te-
mas, señalaba, pues todo eso es po-
sible pero a los “gringos” no les im-
portan las democracias ni las leyes
que les impiden tener el control total
de un país., así que a lo mejor lo de-
jan para que un buen día estemos
rodeados de marines y destronando
el rey pues ellos puedan controlar la
política, economía y la parte social
del país para que sus bienes y recur-
sos sean manejados y administrados
por los “gringos” en su favor, no en
favor de los mexicanos, y todo esto
pudiera ser y todo puede suceder en
un país como México, donde el su-
rrealismo en una realidad y no hay
nada que inventar, la idea de muchos
ricachones y clasemedieros es dejar

que el control administrativo y la ex-
plotación de nuestros recursos lo re-
alicen los norteamericanos para que
al tomar lo que quieran, nos brinden
las migajas que a lo mejor mejoran
la economía del país, pero si no,
cuando menos dejan satisfechos a
los lacayos y reaccionarios que siem-
pre están dispuestos a entregar y trai-
cionar a México como tantas veces
lo hemos comprobado…

En verdad que resulta en ocasio-
nes indignante que cuando un grupo
de personas tratan de analizar la si-
tuación del país y de la postura del
actual Presidente y de su gobierno,
que al final, solamente se concreta a
él y nada más él, porque los demás
no “existen” en la realidad política,
de tal suerte que no se conocen ni sa-
ben los nombres de los muchos fun-
cionarios que se mueven en la admi-
nistración pública y todo se reduce a
analizar lo que dice el Presidente,
pero curiosamente es que las posturas,
en verdad, se van polarizando, ya no
hay discusiones serias y serenas, no,
comienzan a establecer los golpeteos
directos en contra del personaje en
turno: el presidente, porque él acapara
toda la atención, si hay actos buenos
no se le reconocen y se dice que so-
lamente está dedicado a “comprar las
voluntades del infelizaje” para sos-
tenerse en el poder y continuar en el
mismo, a un nivel dictatorial, y cuan-
do hay algún tropezón pues esos “crí-
ticos” viscerales y dogmáticos nos
salen con, el “ya vez, te lo dije”, y la
realidad es que la postura directa del
presidente, en tratar de atender todo
y declarar por todo, le da una fama
de todólogo sabiendo que nadie pue-
de saber de todo, a menos que al de-
clarar cometa serios errores que se
transforman en horrores.

Por supuesto que tenemos dos
grandes temas en la mesa: el tema de
la inseguridad que se toma como si
fuera de su total responsabilidad y se
olvida a los que atendiendo las ins-
trucciones “gringas” dieron inicio a
la matanza y baño de sangre que su-
frimos en el país, olvidamos las sucias
relaciones y corruptelas con empre-
sarios, banqueros, policías, funcio-

narios, militares, políticos que per-
mitieron crecer a los grupos crimi-
nales, y eso no ha sido responsabili-
dad de AMLO, es la forma de ope-
ración de las mafias y de las corrup-
telas y negocios que se hacen con los
verdaderos jefes que se encuentran
en los Estados Unidos, se nos olvida
que el fenómeno del narcotráfico no
lo generamos nosotros, sino los am-
biciosos militares y guerras de con-
quista e intervención que los milita-
ristas “gringos” llevaron al mundo
en los últimos años y que por ese me-
dio se dio crecimiento al consumo de
las drogas, empezando con los opiá-
ceas que ellos mismos produjeron y
alentaron para que se cultivaran en
nuestro país y otros más del mundo,
dejando la experiencia y la demanda,
lo mismo sucedió con la marihuana
y con los nuevos productos que se
demandan mayoritariamente en los
Estados Unidos y así hemos sabido
las formas de negociación y de con-
trol con los agentes de la CIA para
que en el país se dieran las autoriza-
ciones oficiales para que se juntaran
los mafiosos para la protección y dis-
tribución de drogas con los agentes
extranjeros para que en el reparto de
ganancias, unos, continuaran con el
negocio, y los otros, fomentaran gue-
rras y conflictos en el mundo con di-
nero que no se podía decir que era
oficial de los “gringos” sino de las
formas de financiamiento que gene-

raban las mafias internacionales del
narcotráfico y del tráfico de armas y
equipos de “seguridad,” que se han
usado como parte de los equipos de
uso para los militares, policías y ma-
fiosos para realizar los actos de rapiña
y represión en contra del pueblo me-
xicano. Lo que sucede no es producto
de la indolencia y falta de manejo de
AMLO, es más bien accionar de los
“gringos” con mafiosos mexicanos
que juegan su partida, de tal suerte
que ahora en muchos casos controlan
fuertes inversiones y financiamientos
en el país, que generan a los grupos
paramilitares que son capaces de en-
frentar a las fuerzas de seguridad del
estado, y en muchos sitios, superarles
en capacitación y equipo, se nos ol-
vida que los verdaderos mafiosos y
los que ganan más por el tráfico y
manejo de las drogas, son las mafias
“gringas” que se ven protegidas por
altos niveles de la seguridad, tal como
se ha mostrado en las acciones de Rá-
pido y Furioso y Receptor Abierto o
las operaciones de la CIA al lado de
los mafiosos locales, para generar
conflictos bélicos y golpistas en otras
partes del mundo, usando la capaci-
dad financiera del tráfico de drogas,
así que en vez de joder al presidente,
deberíamos sentarnos con él para tra-
zar una verdadera estrategia, no de
abrazos, sino de control y manejo de
los grupos que ahora manchan de
sangre al país…

Tan lejos de Dios y tan cerca de EU

Por supuesto que
tenemos dos

grandes temas en la
mesa: el tema de la
inseguridad que se
toma como si fuera

de su total
responsabilidad y se
olvida a los que
atendiendo las
instrucciones

“gringas” dieron
inicio a la matanza y
baño de sangre que
sufrimos en el país.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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“Como un balde de agua helada”,
así dijo el abogado de Emilio Lo-
zoya Austin, Javier Coello Trejo,
que le había caído la noticia de la
aprehensión de su cliente en un lu-
josísimo complejo habitacional
VIP en España, La Zagaleta, en
medio de una entrevista al noticie-
ro radiofónico matutino más fa-
moso. Habló pausadamente el
abogado y podía adivinarse en su
tono de voz su cara de sorpresa,
sobre todo porque meses antes,
Coello Trejo había asegurado que
nunca encontrarían a su cliente,
que se había sustraído a la acción
de la ley, o sea, andaba a salto de
mata fugado, que es lo mismo.  

Apenas pudo agregar el aboga-
do del ex director de Pemex, que
prepararía la defensa de su cliente:
“ya está preparada”, dijo atrope-
lladamente, mientras que circula-
ban por todos lados las imágenes
en la que Lozoya Austin, era es-
coltado por dos policías españoles
y caminaba esposado.

En La Zagaleta se negó que el
extitular de Pemex fuera residente
de ese hermoso complejo inmobi-
liario y entonces corrió la versión
de que probablemente hubiera in-
gresado como invitado de alguien
con documentación falsa, pero eso
es algo que está por despejarse.

No solo “por las benditas re-
des”, se empezó a hablar sobre
que así como, por ejemplo, Elba
Esther Gordillo, fue la más famo-
sa aprehensión del sexenio del ex-
presidente Enrique Peña Nieto,
ahora le tocaba a Emilio Lozoya.
Sin embargo, diversos analistas
han coincidido en que pese a que
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha prometido que se
llegará hasta el fondo en este ex-
pediente, como la historia lo de-
muestra, esta llamada cuarta trans-
formación tampoco tocará a los
expresidentes, así que por lo me-
nos hasta el momento, Peña Nieta
puede estar tranquilo. ¿Será?

El presidente, por cierto, le ce-
dió al Fiscal General de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Manero,
el derecho de ser él quien informa-

ra sobre la aprehensión del ex di-
rector de la paraestatal, esto, de
pasada, para que nadie diga que
están distanciados o tienen serias
diferencias. En fin.

A propósito, el último en ente-
rarse de este asunto, -así lo hace
ver lo ocurrido ayer-, fue el presi-
dente del CEN del PRI, Alejan-
dro Moreno Cárdenas, quien tu-
vo el pésimo tino de arrancar por
la televisión una campaña titulada
“Échale la culpa al PRI”, en la que
con tono retador señala que, “mu-
chos dicen que el PRI es el culpa-
ble de todo y en algo tienen razón”
y de ahí enlista que el tricolor es
culpable de que se tenga educa-
ción gratuita; de haber creado el
IMSS y “somos culpables de que
millones de trabajadores tengan su
casa, así que la próxima vez que
prendas la luz de tu casa o llegues
más rápido a dónde vas, ‘échale la
culpa al PRI’”.

Entonces, y como fue el último
en enterarse, no le quedó más re-
medio a “Alito” que “lavarse las
manos” y deslindarse de Emilio
Lozoya, en suma, que el ex direc-
tor de Pemex se defienda solo.

MUNICIONES
*** El diputado Ricardo Gallar-
do Cardona afirmó que el Partido
Verde apoyará las reformas para
llevar a la Constitución los progra-
mas sociales que impulsa el go-
bierno de la República, como ha
propuesto el presidente López
Obrador. Tras una reunión que el
jefe del Ejecutivo sostuvo con le-
gisladores en Palacio Nacional, el
diputado potosino aseguró que,
desde el Congreso, trabajarán para
que queden plasmadas las acciones
de la llamada cuarta transforma-
ción en materia de programas so-
ciales y sean el legado de López
Obrador para acabar con la corrup-
ción y combatir la pobreza. Gallar-
do Cardona aseveró que los pro-
gramas sociales implementados en
la actual administración ya benefi-
cian a los grupos más vulnerables,
sin intermediarios y sin moches,
por lo que plasmarlos en la Carta
Magna ayudará a que sigan vigen-
tes a favor de quienes más los ne-
cesitan. Agregó que los legislado-
res deben ser sensibles y anteponer
el beneficio social antes que las
ideologías o diferencias de partido.

*** Hace un par de días, el go-
bernador de Oaxaca, Alejandro
Murat, sostuvo importantes reu-
niones de trabajo, primero, con Ra-
fael Marín Mollinedo, coordina-
dor del Corredor Multimodal Inte-
roceánico para dar continuidad a un
proyecto que sin duda es estratégico
para la entidad oaxaqueña. El Eje-
cutivo estatal sostuvo un encuentro
también con el jefe de la Oficina de
la Presidencia, Alfonso Romo
Garza, con el objetivo de dar segui-
miento a proyectos de energía eóli-
ca, así como de las industrias del
calzado y manufacturera.

*** Ayer, la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla,
que dirige Alfonso Esparza, ini-
ció la campaña “La BUAP Conti-
go” con la que llevará servicios
gratuitos de salud a las comunida-
des marginadas del estado. A los
especialistas en odontología, gine-
cología y fisioterapia que partici-
pan en la jornada, se sumaron tam-
bién expertos en ingeniería y con-
sultoría agrícola; además de una
comisión del Gobierno Federal
que acercó los programas sociales
emblemáticos de la cuarta trans-

formación al municipio de Tochi-
milco, uno de los más desfavoreci-
dos de aquella entidad. 

*** Para muchos fue una sor-
presa el que un grupo de empresa-
rios de origen rumano acusara esta
semana un supuesto acoso de las
autoridades policiales de Quintana
Roo, encabezadas por Alberto
Capella; lo anterior porque, en el
pasado, los mismos personajes
culparon a elementos de la Fisca-
lía estatal y Federal de presunta-
mente ejecutar acciones similares
en su contra. Lo curioso del asunto
es que, en Estados Unidos, estos
mismos “inversionistas” han sido
señalados por expertos en temas de
ciberdelincuencia como los respon-
sables de desarrollar y operar un
sistema que alteró un buen número
de cajeros automáticos en el caribe
para clonar tarjetas bancarias. 

*** En relación a la detención
de Emilio Lozoya, la fracción par-
lamentaria del PRI en la Cámara
de Diputados que coordina René
Juárez, señaló en un comunicado
que esta acción debe ser muestra
de que este gobierno quiere aplicar
la ley, y que no busca distractores
a los graves problemas del país.
Por supuesto, se requiere agotar
todas las etapas del proceso judi-
cial y sancionar a los responsa-
bles, en caso de que las imputacio-
nes sean reconocidas por la justi-
cia. Estamos frente a una conducta
personal, al amparo de un cargo
público, por lo que sería lamenta-
ble que se utilice como instrumen-
to de propaganda política.

*** En el marco del Congreso
AMPAG 2020 a realizarse del 14
al 17 de mayo en Guadalajara, se
anunció la participación de los ci-
neastas mexicanos Guillermo del
Toro y Alfonso Cuarón, quienes
se encontrarán en el Auditorio Tel-
mex para ofrecer una charla titula-
da “Monstruos y Silencios: Narra-
tivas para un siglo turbulento” .
Será la primera vez que estos dos
ganadores del Premio Oscar com-
partirán juntos sus experiencias en
el mundo del séptimo arte, tenien-
do como principal eje el cine como
transformador social y cultural, y
como es que la realidad actual in-
fluye en sus trabajos fílmicos. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Obstinado...

Aprehensión de Lozoya, “balde de agua helada”
- López Obrador, ¿llegará al fondo? - “Alito”, el último en enterarse

Por Adriana 
Moreno Cordero
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Lo imposible es el fantasma de los tímidos
y el refugio de los cobardes.

Napoleón Bonaparte, 1769-1821;
emperador de Francia y estratega militar.

#Odebrecht #EmilioLozoya #JavierCoe-
llo #PEMEX #EPN #PeñaNieto #Corrup-
ción #Entramado #UIF #SantiagoNieto
#Outsourcing #Terciarización #Subcon-
tratación #LeyNapito #ParlamentoAbier-
to #TallentiaMX #CCE #OpinionesEn-
contradas #Regularización #Defensadel-
Trabajador #Obreropatronal #GómezU-
rrutia #Cambios #LópezObrador #Hidal-
go #FItchRatings #OmarFayat #Anahuac

El martes por la tarde se filtró la
información de que el exdirector
de Pemex, Emilio Lozoya había
sido detenido en Mallorca, Espa-
ña, por agentes de la Guardia Ci-
vil, con base en una solicitud de
captura girada por la Interpol.

Por la noche no se confirmaba,
pero muy temprano se dieron a
conocer los detalles. Al ser entre-
vistado, Javier Coello Trejo, el
abogado del funcionario del go-
bierno de Enrique Peña Nieto, en-
vuelto en un soborno de varios
millones de dólares de Odebrecht
para abrir las puertas de Pemex a
obras multimillonarias del corpo-
rativo brasileño.

“Él no se mandaba solo”. Y
tiene razón, tenía que haber infor-
mado cuando menos a su secreta-
rio de despacho que dependía, Pe-
dro Joaquín Coldwell, pero deja
entrever en sus declaraciones que
el mensaje va dirigido el expresi-
dente Peña Nieto.

Desde el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, a través
de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera, que encabeza Santiago
Nieto, ya tienen un seguimiento
de varias operaciones financieras
(en dos casos específicos), sobre
la ruta del dinero que presunta-
mente recibió Lozoya. De acuer-
do a lo dicho por Coello, Lozoya
efectivamente recibió sobornos de
Odebrecht, que consultó esas ope-
raciones con Peña y que con su
parte adquirió varias propiedades
en diversas partes del mundo.

¿Se soltarán las cadenas de los
sabuesos contra Peña? Todo indi-
ca que Lozoya está confeso.

PODEROSOS CABALLE-
ROS: En el desarrollo del Parla-
mento Abierto sobre subcontrata-
ción, realizado en el Senado la
mayoría de las voces fueron en fa-
vor de regular el outsourcing para
evitar abusos de algunas empre-
sas. El director de TallentiaMX,
Elías Micha, planteó regular la
Tercerización, no eliminarla; pre-
servar la actual Ley Federal del
Trabajo; crear el Registro Nacio-
nal de Empresas de Subcontrata-
ción, y lo más importante, que la
inversión nacional y extranjera
tenga certidumbre jurídica para
generar nuevos y mejores em-
pleos. Para él, México tiene una
legislación laboral robusta, por lo
que no es necesario modificar la
Ley Federal del Trabajo. 

TallentiaMX apoya la pro-
puesta del gobierno del presidente
López Obrador, y de la secretaria
del Trabajo, Luisa María Alcalde,
en el sentido de que no es necesa-
rio modificar la Ley Federal del
Trabajo en materia de subcontra-
tación: “basta con asegurar el
cumplimiento de la normatividad
vigente, ya que las leyes son sufi-
cientemente robustas para comba-
tir las malas prácticas en materia
laboral”. Cumplir la ley, simple-
mente. Javier Treviño, director de
Políticas Públicas del CCE, consi-
deró que la regulación establecida
actualmente en la Ley Federal del
Trabajo no ha terminado de ser
implementada a cabalidad y no

debería reformarse algo que aún
no ha sido probado y medido.
¿Qué se necesita? Que el gobier-
no junto con las empresas forma-
les de subcontratación y el sector
patronal, colaboren para realizar
una adecuada implementación de
la legislación vigente, con algunas
precisiones que podrán mejorarla,
como la de establecer un registro
de empresas de subcontratación.
El Instituto Mexicano para la
Competitividad pugnó por gene-
rar dentro de la Secretaría de Tra-
bajo un registro de empresas de
subcontratación, con el fin de re-
solver los problemas de falta de
control y monitoreo en este sector.
Además, crear un mecanismo
adecuado que valide el cumpli-
miento de la regulación existente
en materia de subcontratación
mediante una certificación. ***
Fitch Ratings subió la calificación
de largo plazo en escala nacional
del municipio de San Luis Potosí.
Esto como resultado de la evalua-
ción de los gobiernos locales y re-
gionales bajo la nueva “Metodo-
logía de Calificación de Gobier-
nos Locales y Regionales Interna-
cionales”. La calificación de San
Luis Potosí, municipio gobernado
por Xavier Nava Palacios, consi-
dera una razón de repago de la
deuda y cobertura del servicio de
la misma que da sostenibilidad de
pasivos; bajo riesgo. *** Federico
Bautista Vite, Presidente del Co-
legio de Abogado del Estado de

Hidalgo, se perfila como una de
las figuras priistas que resaltarán
en la entidad. Una de sus banderas
es la defensa de los intereses de
los transportistas, en su calidad de
presidente de la Cotram. Un acti-
vo tricolor en la entidad que go-
bierna Omar Fayad.

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: Impul-
san en la Anáhuac vinculación
empresa-academia a través del
Tercer Encuentro Empresarial
Anáhuac 2020 en la cual esa insti-
tución educativa reconoció el tra-
bajo en conjunto de empresas lí-
deres con las mejores prácticas de
vinculación con la academia.
Destacan los premios para el Pro-
grama de Cátedras Corporativas,
modelo de alianzas y vinculación
empresa-academia; Empleabili-
dad para la Comunidad Anáhuac
y Programa de Cátedras de Inves-
tigación más Innovadora, mismos
que fueron entregados por Cipria-
no Sánchez García, L.C., Rector
de la Anáhuac; Enoch Castellanos
Férez, Presidente de la CANA-
CINTRA; y Nathan Poplawsky
Berry, Presidente de CANACO
CDMX, entre otros empresarios.

Escúchame de lunes a viernes,
de 21 a 22 horas, en “Víctor Sán-
chez Baños en MVS”, 102.5 FM

mvsnoticias.com 
poderydinero.mx 

vsb@poderydinero.mx 
@vsanchezbanos

Desde el gobierno
de Andrés Manuel
López Obrador, a
través de la Unidad
de Inteligencia
Financiera, que

encabeza Santiago
Nieto, ya tienen un
seguimiento de

varias operaciones
financieras (en dos
casos específicos),
sobre la ruta del

dinero que
presuntamente
recibió Lozoya.

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Lozoya, dispuesto a hundir a su jefe
- Señales que envía Coello Trejo a FGR  - Elementos suficientes

para encarcelarlo  - Voces de la IP: regular el outsourcing
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Cancún.- La Fiscalía General del
Estado confirmó la detención de
un pastor religioso, cuya con-
gregación opera en el municipio
de Lázaro Cárdenas. El sujeto
fue capturado por agentes mi-
nisteriales en cumplimiento a
una orden de aprehensión por el
delito de violación, en perjuicio
de una menor, de 13 años de
edad, a quien se presume le daba
doctrina, lo cual aprovechó para
abusar de ella. 

A través de un comunicado,
la FGE informó que el presun-
to responsable identificado co-
mo Genaro “H”, fue detenido
tras girarse una orden de apren-
sión en su contra, en el poblado
de Nuevo Xcan, cuando se en-
contraba afuera de una iglesia
adventista.

Según las investigaciones,
los hechos ocurrieron en di-
ciembre de 2019, cuando el
pastor frecuentaba a una me-
nor, de 13 años, en el templo

del poblado Ignacio Zaragoza,
conocido como el Kilómetro
80, donde aprovechó la situa-
ción para acompañar a la niña
a su vivienda, hasta encontrar
un momento para violar a la
menor. Hasta ahora no se ha
dado a conocer si el acto se re-
pitió varias veces. 

El caso fue denunciado a la
Fiscalía Especializada en Inves-
tigación de Delitos contra la Li-
bertad Sexual y el Libre Desa-
rrollo de la Personalidad, donde
los agentes reunieron las pruebas
suficientes y solicitaron una or-
den de aprehensión ante un Juez,
para proceder a la detención del
presunto responsable, cuya sen-
tencia será determinada en bre-
ve, mientras que la identidad de
la víctima se mantiene en ano-
nimato, por respeto y seguridad.  

El detenido fue puesto a dis-
posición de un Juez de Control
por el delito de violación, en la
carpeta administrativa 01/2020.

La FGE informó que el presunto
responsable identificado como 

Genaro “H”, fue detenido tras girarse
una orden de aprensión en su contra,

en el poblado de Nuevo Xcan, 
cuando se encontraba afuera 
de una iglesia adventista.

El datoDetenido afuera de una iglesia adventista

Capturan a religioso por
violar a niña de 13 años 
Le daba doctrina y aprovechó para ultrajarla en Lázaro Cárdenas 

Fraccionamiento Paseos del Mar

Otro ejecutado en Cancún; lo balearon en un parque 
Cancún.- Los asesinatos en Cancún
no parecen tener un freno, puesto
que en lo que va del año, ya suman
más de medio centenar en la ciudad.
En esta ocasión, un hombre fue ase-
sinado a balazos cuando se encon-
traba en el parque de un fracciona-
miento de Cancún, durante la ma-
drugada del miércoles y aunque la
Guardia Nacional llegó al lugar de
los hechos ya no había nada que ha-
cer por el ahora occiso.

El crimen se registró en el fraccio-
namiento Paseos del Mar, en la Región
251, donde se presume, que el agra-
viado caminaba sin saber que sería
abordado por una o más personas que
dispararon en su contra, puesto que aun
no se determina el móvil del ataque. 

El número de emergencias 911
ubicó el lugar del percance, en un
área tipo parque, a donde acudieron
elementos de los diferentes cuerpos
de emergencia de Cancún, no obs-

tante los paramédicos llegaron úni-
camente para constara que el hombre
ya se encontraba sin vida. 

El cuerpo fue localizado sobre la
octava cerrada de isla Capri, cuya zona
fue resguardada por elementos de la
Guardia nacional, policías municipales
y agentes ministeriales del estado,
quienes se encargaron de llevar a cabo
el procedimiento para el levantamiento
del cuerpo, que hasta ahora no han lo-
grado identificar.

Quintana Roo es el destino pre-
dilecto de México, el sexto país más
visitado del mundo, tan solo en 2017
el estado recibió 16,9 millones de tu-
ristas, no obstante, con esta ola de
crímenes sin resolver, en algún mo-
mento las autoridades deberán reco-
nocer que este sector se verá seria-
mente afectado, alejando a los pa-
seantes de la entidad, ante el miedo
de ser victimas de la delincuencia
organizada. 

El pastor Genaro
“H” fue puesto a
disposición de un 
Juez de Control por 
el delito de violación, 
en la carpeta
administrativa 
01/2020.

El cuerpo fue localizado sobre la octava cerrada de isla Capri, cuya zona fue resguardada por elementos
de la Guardia nacional y policías.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

"EDICTO"
CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En autos del Expediente número 1315/2011, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HIPOTECARIA CASA MEXICANA, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETIVO MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, continuada por GCI, CAPITAL
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra del Ciudadano JORGE ISAAC CID CORONADO, el cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, se
dictó un auto que en su parte conducente es del tenor literal siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, QUINTANA ROO, A CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por presentada la Ciudadana MARGARITA OCHOA ATILANO, Apoderada de la Moral Cesionaria de la parte Actora, en el presente juicio.- Atento a lo anterior el Ciudadano
Secretario de Amparo en funciones de Juez Acuerda: Como lo solicita el ocursante, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 524 quinientos veinticuatro del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, remátese en pública subasta y en primera almoneda el bien inmueble siguiente: CASA MARCADA CON EL NUMERO CERO
CINCO, DEL LOTE CERO TRES, MANZANA CERO SEIS, UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, DEL FRACCIONAMIENTO "LOS HEROES", DE LA
SUPERMANZANA DOSCIENTOS QUINCE, DE ESTA CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, el cual se fincará
o adjudicará en su caso al mejor postor conforme a derecho y por la cantidad de $290,000.00 M.N. (SON DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), precio de dicho predio de acuerdo al avalúo que obra en autos. SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA CUATRO
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia pública de remate en primera almoneda en el presente juicio, en la que se llevará a
cabo la licitación en el local que ocupa este juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en este Juzgado, en Billete de Depósito, una
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito no serán admitidos, tal y como lo dispone el artículo 528 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base al remate. Con fundamento en el artículo
524 de la Ley Procesal en consulta, anúnciese el remate decretado en Primera Almoneda Pública convocando Postores mediante edictos que deberán publicarse 2 dos veces de
7 siete en 7 siete días en un periódico de los de mayor circulación en esta Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán
ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes, número de Juicio y Tribunal correspondiente y de 7 puntos el texto del acuerdo; en términos de la circular emitida por el
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de fecha doce de Julio de 1999.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó, manda y firma el Ciudadano Maestro en
Derecho OCTAVIO ASENCIO FERNANDEZ Secretario de Amparo en funciones de Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo,
en términos del oficio número CJ-2771/2019, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en sesión ordinario de fecha veinticuatro de
septiembre del año dos mil diecinueve, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, Ciudadano AGUSTIN NICOLAS SANSORES BALADO.----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------DOY FE.----------------------------------------------------------------------------------------------

En fecha CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, se publicó el auto que antecede por lista electrónica de este Juzgado.-------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTE.----------------------------------------------------------------------------------------------

Raúl 1315/2011

---------------------------------------------------------------------------------DOS FIRMAS LEGIBLES-----------------------------------------------------------------------------------------

Lo que se manda a publicar 2 dos veces de 7 siete en 7 siete días en un periódico de los de mayor circulación en esta Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las
letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes, número de Juicio y Tribunal correspondiente y de 7 puntos el texto del acuerdo;
en términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de fecha doce de Julio de 1999.------------------------------------------------------------
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre

del traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te

honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que

reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,

tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de desvalidos, médico

divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo 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 ciudad santa de Jerusalén hasta 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.

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

Si logras cierta armonía en las negociaciones hoy, todo
funcionará de maravilla.

Los cambios que ahora se presenten son necesarios,
aprovecha tus relaciones laborales.

Recibirás el apoyo de tus amistades y de tus asociados o
pareja. Tu aliada será la diplomacia.

Existen muchas posibilidades de expansión y debes tener
fe en el futuro... Juega al 4.

No olvides durante todo este día actitudes como la bondad,
la tolerancia y creatividad.

Algunos temas como el misticismo, la espiritualidad
podrían entrar ahora en tu vida.

Escucha a la voz de tu intuición en la toma de decisiones
y observa tus sueños.

Todos los problemas se resolverán. Tu cuerpo físico y
espiritual están en armonía.

La vida social, las bodas, las reuniones familiares serán
probables y amenas en este día.

Este día tus emociones estarán a flor de piel y serán muy
profundas. Suerte en el amor.

Tu mejor opción para el fin de semana sería salir hacia
algún lugar cercano al agua.

Podrías ir a seminarios filosóficos o espirituales, o leer
algo sobre estos temas.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1972.- Nace en Monterrey, México, la rockera
Ely Guerra, quien luego de su primer disco ho-
mónimo lanza "Pa’ morirse de amor", que la da
a conocer a nivel internacional. Crea su propia
casa productora Homey Company, en la cual edita
sus discos "Hombre invisible" e "Invisible man".

TIP ASTRAL

HERRADURA. Coloca una
herradura encima de la puerta
de tu negocio. Las herraduras
representan la buena suerte y
la prosperidad económica, por
lo que atraerá mucha energía
positiva hasta tu negocio.

No le obligues. El gateo es tan importante o más que la mar-
cha para su desarrollo psicomotor. Los juegos y actividades
que propongas deben incitarle a la marcha, pero sin imposi-
ciones, que salga de su voluntad. Invítale a alcanzar algo,
por ejemplo.

Estimula su confianza. Su instinto le lleva a levantarse,
pero si siente miedo, permanecerá inmóvil, incluso llorará
esperando un rescate. Si es así, acude a su lado y ayúdale. 

Potencia su equilibrio. Procura que tu bebé esté de pie y
descalzo. Sin zapatos, su estabilidad es mayor. Elige un calzado
con suela suave para que pueda reconocer la superficie por
donde se desplaza, pues es información útil para su equilibrio.

Dale seguridad. Colócate frente a él y sostén sus manos
tratando de que camine hacia ti. Después, puedes darle sólo
una mano y alternarlas para que poco a poco se le quite el
miedo a soltarse.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Ayúdale a tu bebé a 
que aprenda a caminar

S
O
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A
D
E
L
E
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R
A
S

Solución

Sopa de letras:
Juventud

ADULTO

ALEGRIA

ARROJO

BELLEZA

DESPEDIR

DIVERSION

ENERGIA

ENTUSIASMO

ESPLENDOR

FRESCURA

INTREPIDO

JOVEN

JUVENAL

JUVENTUD

LOZANIA

OSADIA

PREDEDERA

PUBERTAD

REGRESAR

REJUVENECER

VALOR

VEHEMENCIA
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Por Claudia Arellano  
y Aarón Ávalos
Fotos Aarón Ávalos

Aclarando rumores y visible-
mente unidos, la agrupación
pop OV7 comentó en rueda de
prensa celebrada en el Audito-
rio Nacional que aunque sí tu-
vieron diferencias todo ha sido
resuelto, y es que dicen son co-
mo una gran familia y las fa-
milias también tienen discusio-
nes que pueden ser resueltas.
Asimismo la agrupación con-
firmó que están ya trabajando
en una serie de televisión que

contará su trayectoria durante
estos 30 años.

De igual modo y luego de la
polémica surgida por las dife-
rencias entre los miembros del
grupo y BOBO Producciones,
agencia que tiene a la cabeza a
Ari Borovoy, este último dijo
que todos los integrantes de la
agencia ya arreglaron sus dife-
rencias. “Siempre fueron rumo-
res, nunca dejé de estar y tenía
que estar. Para ser franco no es
un tema sencillo. Soy muy per-
feccionista, se lograron cosas
buenas durante estos siete años,
pero me estaba afectando. Esto

es un festejo y hay que disfru-
tarlo, lo del pasado quedó ahí y
estamos mejor que nunca”, ase-
guró.

Durante la charla se informó
que a diferencia de los otros
shows no será BOBO quien ma-
neje la logística de este evento
sino que Ocesa será la empresa
encargada de manejar la gira co-
nocida como “OV7 30 años”.
Existían rumores de que no es-
tarían los siete miembros en esta
gira, sin embargo en rueda de
prensa aparecieron todos juntos.
"Estoy porque tengo que estar.
Ser juez y parte no es un tema

sencillo y aunque se lograron
muchas cosas buenas para el
grupo, soy tan perfeccionista que
ya me estaba estresando un po-
co”, dijo Borovoy.

Por su parte, Óscar hizo co-
mentarios acerca de los roces
que en los últimos meses se
han hecho públicos dentro de
la banda.

“Tenemos que decir la ver-
dad. Como en toda familia hay
roces, discusiones, no siempre
se está de acuerdo en los criterios
y es igual aquí. A veces hay dis-
cusiones o diferencias, es nor-
mal. Creo que el amor que hay
entre nosotros es más importante
y cuando lo antepones es que si-
gue OV7”.

Kalimba aclaró que a pesar
de ser realmente 31 años, por di-
ferentes cuestiones de trabajo

por parte de los integrantes no
pudieron concretar previamente
la gira, sin embargo, esperan con
ansias compartir nuevamente el
escenario y estar acompañados
del público.

Asimismo, Kalimba y
M’balia Marichal, comentaron
que habría que enfocarse en los
proyectos que la agrupación tie-
ne este año, pero no en las si-
tuaciones negativas que han pa-
sado. “Me encantaría pedirles
que hablemos del festejo, sí hay
muchas dudas pero es lo que se
habla ahí fuera, nosotros esta-
mos sentados los siete, felices
los siete no los cuatro, estamos
emocionados de esta gira que
viene los rumores se quedan
allá fuera”. 

“La gira se llama ‘OV7 30
años’ y a lo largo de veinte años

que somos OV7, desde el 2000,
nunca hemos tenido ningún pro-
blema con el nombre, al contra-
rio, está muy claro entre nosotros
que somos creadores de la marca
OV7 y tenemos claro que nos
pertenece a todos.” Comentó
Mariana Ochoa sobre si tendrían
problemas legales con respecto
al nombre de la agrupación y de
la gira.

OV7 se presentará en Gua-
dalajara el 30 de abril, fecha
exacta del 30 aniversario. La gira
incluirá un concierto en el Au-
ditorio Nacional de la Ciudad de
México aunque también adelan-
taron que habrá conciertos en
Estados Unidos y Sudamérica,
esto a la par de la realización de
la serie de televisión que contará
la vida de los integrantes durante
estos 30 años de carrera.

*** No será BOBO quien maneje 
la logística de “OV7 30 años”, será 
Ocesa la empresa encargada 
*** El próximo 30 de abril la agrupación 
iniciará el festejo de su exitosa trayectoria
en el Auditorio Telmex de Guadalajara 
con su gira “OV7 30 años”

El amor entre nosotros 
es más importante que las
discusiones y diferencias: OV7

Este 2020 la emblemática agrupación regresará a los escenarios para festejar tres décadas
de carrera en donde han llevado a su público gran cantidad de exitosas canciones, baile,
alegría y amistad que también han mantenido desde que iniciaron y continúa a lo largo de los
años.

No se descarta que dentro de las sorpresas por los
festejos, se incorpore algún otro miembro que haya sido
partícipe de Onda Vaselina, ya que pese a que llevan varios
años siendo únicamente 7, hubo momentos en la historia
de la banda que eran más elementos pero que por
diferentes razones se apartaron.

La agrupación anuncia documental 
y gira por tres décadas

Sobre los rumores de que Ari no formaría parte de esta gira luego de los recientes conflictos
que tuvieron, el cantante comentó que nunca dejó de estar, si los acompaña es porque tiene
que estar ya que ha sido parte de OV7 por 30 años y se debe, junto con sus compañeros, al
público.

La famosa banda inició en un grupo musical llamado 
Onda Vaselina en 1989, creado por Julissa. Ahora, 30
años después, Mariana Ochoa, Lidia Ávila, M’Balia
Marichal, Erika Zaba, Kalimba, Ari Borovoy y Óscar
Schwebel brillarán nuevamente con sus éxitos.
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Fue capturado, 
en el poblado de 
Nuevo Xcan, en 
Lázaro Cárdenas, 
cuando se 
encontraba afuera 
de una iglesia 
adventista >19

Aprovechó que le daba doctrina para atacar a la 
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