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De acuerdo con cifras de la
Coordinación General de
Puertos y Marina Mercante
de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes
(SCT), en 2019 arribaron a
puertos mexicanos 8 millones
926 mil cruceristas, una cifra
récord que representó un cre-
cimiento de 13.4 por ciento
a tasa anual, en tanto que Co-
zumel se consolidó como el
destino más popular recibien-
do a 4 millones 569 mil del
total de paseantes, equivalen-
te a un incremento anual de
6.3 por ciento.

En el segundo sitio de esta
lista se encuentra Mahahual,
también de Quintana Roo,
con un millón 604 mil pasa-
jeros de crucero, equivalentes
a un avance de 30.7 por cien-
to, de acuerdo con los datos
de la dependencia y que en
conjunto con Cozumel repre-
sentan más del 50 % de cru-
ceristas que arriban al país, lo
cual refrenda a la entidad co-
mo una de las preferidas por
este tipo de turistas.

En contraparte, Pichilingüe,
en Baja California Sur, fue el
puerto con la mayor caída en
la llegada de cruceristas, con
una baja de 55 por ciento.

Mientras que a nivel nacio-
nal se recibieron a 2 mil 951
barcos en los 28 puertos turís-
ticos del Pacífico, el Golfo y
el Caribe, lo cual representa
un crecimiento de 10.5 por
ciento con respecto a 2018.

3 MIL 24 PASAJEROS
POR CRUCERO

De acuerdo con las mismas
cifras de Coordinación Gene-
ral de Puertos y Marina Mer-
cante de la SCT, el número de
pasajeros a bordo por crucero
fue de 3 mil 024, que repre-
sentan un incremento anual de
2.7 por ciento.

En tanto, según cifras del
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía, los gastos que
realizaron los cruceristas el año
pasado ascendió a los 625 mi-
llones de dólares, lo que repre-

senta un alza de 12.4 por cien-
to respecto al año previo, 

La directora para América
Latina de Princess Cruises,
Ruth Leal, confirmó que estas
cifras son históricas y muestra
de que el crucero se ha con-
vertido en una de las modali-
dades más atractivas para via-
jar, mucho gracias a los precios
récord que registró la industria
el año pasado. Se calcula que
más de 165 mil mexicanos
viajaron en barco en 2019, con
un crecimiento de 5 por ciento,
aseguró Leal.

EXPECTATIVA DEL 13%
DE CRECIMIENTO

PARA 2020
Asimismo, se mostró optimis-
ta a grado tal de que prevé un
crecimiento en la llegada de
cruceristas a México del 13
por ciento para este 2020.

Por ora parte, y de acuerdo
con datos de la Cruise Line In-
ternational Association
(CLIA), a nivel global, el año
pasado se alcanzaron 27.7 mi-
llones de pasajeros en crucero.
Mientras que hay nuevas ór-
denes de barcos de las navie-

ras, que cifran sus pedidos en
más de 120 hasta el año 2027,
lo cual equivale a 500 trasat-
lánticos en operaciones y a un
crecimiento de más de 30 por
ciento en siete años.

CARIBE CONCENTRA
40% DE LOS ARRIBOS

Cabe mencionar que más del
50 por ciento de los cruceros
tienen como punto de partida
a Estados Unidos, siendo Fort
Lauderdale, Florida, uno de los
principales puertos de salida.

En tanto que el Caribe con-

Cozumel se consolida como 
destino preferido por cruceristas

Cozumel se consolidó en 2019 como el destino más popular de turismo de cruceros, recibiendo a 4 millones 569 mil de
pasajeros.

Derecho de réplica

2 Opinión

– En 2019 arribaron a puertos mexicanos 8 millones 926 mil paseantes

Por José Luis
Montañez
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centra el 40 por ciento de los
arribos procedentes de dife-
rentes partes del mundo; se-
guido del Mediterráneo, con
18.3 por ciento; Europa, 11.1;
Australia y Nueva Zelanda,
6.1; Alaska, 4.2, y América del
Sur, con 2.5 por ciento, entre
otras regiones.

Por lo anterior y según es-
timaciones de la CLIA, los in-
gresos del sector habrían al-
canzado los 130 mil millones
de dólares en 2019, destacan.

SIN FECHA, PARA MUDAR
SECTUR A CHETUMAL

La mudanza de la Secretaría
de Turismo a Quintana Roo
estaba prevista para realizar-
se desde hace mas de un año,
no obstante, aún no se tiene
fecha de ejecución, puesto
que siguen a la espera de que
el estado dé en comodato la
megaescultura.

Miguel Torruco Marqués,
secretario de Turismo (Sectur),
asegura que no están despre-
ciando llegar a Chetumal; pero
que tampoco aceptarán la pro-
puesta de estar por lo pronto
en el Centro de Convenciones
de la capital del estado, sino
que esperarán hasta que esté
listo el trámite, el cual calcula
que sea a finales de febrero.

Argumentó que durante 22
años, la sede que se eligió para
cambiar la sede federal no

prosperó, de manera que difí-
cilmente se lograría este cam-
bio en un año. Aunque agregó
que el traslado es un hecho y
que será de forma paulatina,
mientras que Ángeles Verdes
mantendrá su sede en Ciudad
de México por el tema de lo-
gística. “Hasta ahora se está en
el proceso de regulación donde
está la megaescultura, a fin de
que el gobierno dé un contrato
de comodato y pueda hacer en-
trega del área de mezzanine y
la planta baja”, aseveró.

INCLUIDO, EL PROYECTO
PUNTO MÉXICO

En el traslado afirmó que se
incluirá el proyecto de Punto
México, que consiste en que
cada mes realicen una exhibi-
ción de algún estado de la Re-
pública, que incluye semina-
rios y conferencias, en este
punto con el fin de estimular
el fortalecimiento de la Uni-
versidad de Chetumal y fo-
mentar el dinamismo econó-
mico de la región.

Explicó que para hacer el
traslado, es necesario seguir
un proceso en el que primero
deben tener el acta de regula-
rización, “debe estar lista en
menos de un mes y de manera
automática realizaremos el
contrato de comodato que per-
mitirá lanzar una licitación pú-
blica para hacer las modifica-

ciones y remodelaciones de la
parte asignada”.

Por su parte, Carlos Joaquín
González, gobernador del esta-
do, comentó que están trabajan-
do para poder tener la documen-
tación a la brevedad, de modo
que ya está en marcha el proceso
con la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Se-
marnat) para que el espacio sea
utilizado para la Sectur y de
igual modo detonar la torre.

GOBIERNO Y FONATUR
ESTUDIARÁN LÍMITE DE

CRECIMIENTO TURÍSTICO
El gobierno estatal dio a co-
nocer que trabaja en compli-

cidad con Fonatur para definir
un límite al crecimiento turís-
tico, con lo que se concretará
la viabilidad o no, de alrededor
de 14 mil cuartos que se en-
cuentran a la espera de ser
aprobados en Quintana Roo.

La secretaria de Turismo en
la entidad,  Marisol Vanegas
Pérez, explicó que hay una pro-
yección de cerca de 30 mil ha-
bitaciones nuevas, principal-
mente para la zona norte del
estado, de las cuales, 16 mil ya
están aprobadas y que cuentan
con licencia de funcionamien-
to, pero que en este punto es
necesario establecer conversa-
ciones para determinar si es
viable autorizar más, sin afectar
el crecimiento urbano y turís-
tico de manera responsable.

“Hasta el momento y con
la historia, el crecimiento no
tenía ningún freno, y por lo
pronto esto necesita de una
mesa para discutir el cómo cre-
cer, lo cual vemos muy posi-
tivo, para no provocar afecta-
ciones de manera irresponsa-
ble”, comentó.

MUNICIPIOS DAN
AUTORIZACIONES

Para lograr el cometido plan-
teado por la secretaria de Tu-
rismo, cuentan con dos instru-

mentos fundamentales: el Plan
Maestro de Desarrollo y el
Programa Estatal de Ordena-
miento Territorial, lo que sig-
nifica que habrá un tercer ins-
trumento vinculante con el que
se determine dónde están las
vocaciones turísticas y de este
modo definir las modificacio-
nes de densidades.

La funcionaria detalló que
“el número de habitaciones
que vamos a tener en los pró-
ximos años es una función di-
recta de las densidades que tie-
ne cada uno de los PDU en los
13 destinos turísticos, y son
los municipios los que dan la
autorización de agregar o no
densidades, y lo hacen a partir
de un PDU que lo permite”.

Sobre los megaproyectos,
afirmó que debe tener todo en
regla para iniciarse cualquier
edificación en la zona hotelera
de Cancún. “Nuestra posición,
como gobierno del estado, es
que en tanto no se resuelva la
situación del predio y de la
obra en su conjunto, no avan-
zaremos en ningún proyecto
en específico hasta que esté
resuelto el tema legal que de
aval a la obra, es decir, solo
en ese momento avancemos
para apoyar en lo que se ne-
cesita”, concluyó.

La mudanza de la Secretaría de Turismo a Quintana Roo estaba prevista para realizarse
desde hace mas de un año, no obstante, aún no se tiene fecha de ejecución.

El gobierno estatal dio a conocer que trabaja en coordinación con Fonatur para definir un
límite al crecimiento turístico en Quintana Roo.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún. – El Instituto Mexicano
del Seguro Social dio a conocer
que en enero de 2020 se crearon
68 mil 955 puestos de trabajo, la
cifra más baja para un mismo mes
desde el 2015, lo que representa
una baja importante en el ritmo
de generación de empleos como
resultado del debilitamiento en la
actividad económica.

Según sus registros, el IMSS
indicó que al 31 de enero de 2020
se registraron 20 millones 490 mil
397 trabajadores asegurados, que

implicó un crecimiento anual de
1.6 por ciento, la menor variación
desde 2010.

De acuerdo a la información
del IMSS, la generación de em-
pleos en enero, implicó una caída
de 27 por ciento, respecto a las
94 mil 646 plazas que se crearon
en igual mes del 2019. 

Es decir, que la creación de
empleo acumulada en los últimos
12 meses fue de 316 mil 386, la
cifra más baja desde 2010, de
acuerdo con los datos del Seguro
Social, lo que representa que la
clase trabajadora no logró colo-

carse en centros de trabajo a pesar
de la oferta laboral que se tienen
en los destinos turísticos.

Es menester que se lleven a ca-
bo acciones para crecer la oferta de
empleos, yendo desde el sector tu-
rístico, pero pasando también por
el campo, de donde han venido que-
jas por la falta de apoyos de parte
del gobierno federal y estatal. 

Esta cifras dejan claro que las
ferias del empleo organizadas en
diferentes municipios son bastante
útiles pero no son suficientes para
cubrir la demanda de empleos en
todo el estado.

Pese a oferta en destinos turísticos

Baja generación 
de empleos, según
el Seguro Social
Caída de 27 por ciento, respecto a 2019

Será permitido hasta marzo
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Prórroga para utilizar bolsas de plástico de un solo uso
Cancún.- Una prórroga para poder
utilizar plásticos de un solo uso,
se otorgó al sector comercial en
las islas, que vence hasta finales
de marzo, mientras que los muni-
cipios restantes deberán hacer lo
propio para iniciar el mes de julio,
con un estado libre de plásticos.

El 15 de diciembre del 2019,
la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (SEMA), implementó
la medida de eliminación de plás-
ticos de un solo uso, situación que
causó polémica en el sector co-
mercial, al declararse que no están
listos para dicha transición.

Alfredo Arellano, titular de la

Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente, añadió que dicha me-
dida no está en discusión, ante el
daño y contaminación que se pro-
voca al mar y a las especies ma-
rinas, de lo cual no está exento
Quintana Roo.

La normatividad indica, que
deberán de dejar de distribuir, co-
mercializar, importar y vender pro-
ductos y bienes de consumo que
contengan plásticos de un solo
uso, hecho que se dialogó con el
sector comercial que a más tardar
a finales de junio ya no deberán
otorgar dicho material y migrar a
productos biodegradables.

El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que en enero de
2020 se crearon 68 mil 955 puestos de trabajo.

Una prórroga 
para poder utilizar
plásticos de un solo
uso, se otorgó al
sector comercial en
las islas, que vence
hasta finales de
marzo.
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Por redaccióan Diario Imagen

Cancún.- Inversiones del orden de 10 mil
millones de dólares se concentrarán en los
destinos de Cancún, Riviera maya y la zona
continental de Isla Mujeres, entre otros, se-
gún dio a conocer, Miguel Ángel Lemus,
presidente de la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Sec-
ción Cancún.

De dicha cantidad, siete mil 500 millones
de dólares corresponden a este destino, dis-
tribuidos en viviendas, plazas comerciales y
edificios mixtos. Lo que significa que durante
los próximos dos años el Caribe mexicano se
consolidará.

Alrededor de 10 mil cuartos hoteleros en
construcción, se tienen de forma adicional, lo
que representan una inversión de dos mil 500
millones de dólares, considerando que el costo
por habitación es de 250 mil dólares, inclu-
yendo el terreno. 

A pesar del bombardeo de publicidad ne-
gativa, como la influenza, sargazo y ahora co-
ronavirus, el Caribe mexicano se mantiene
como uno de los favoritos para los inversio-
nistas, ya que por el momento van 10 mil mi-
llones de dólares para diversos proyectos.

A pesar del bombardeo 
de publicidad negativa, como
la influenza, sargazo y ahora

coronavirus, el Caribe
mexicano se mantiene 

como uno de los favoritos
para los inversionistas.

El datoVan 10 mdd para destinos de Quintana Roo

Caribe mexicano, favorito
para inversión inmobiliaria

Inversiones del orden de 10 mil millones de dólares se concentrarán en los destinos de Cancún, Riviera maya y la zona continental
de Isla Mujeres, entre otros.

Construirán en 2 años, desde viviendas hasta plazas comerciales

Cancún.- Fonatur lanzó la convo-
catoria para realizar el proyecto eje-
cutivo del Centro histórico de Can-
cún, no obstante ninguna de las cua-
tro empresas invitadas son de Quin-
tana Roo. Dos son de Jalisco y una
de Tlaxcala, y sus propuestas eco-
nómicas fluctuaron entre tres mi-
llones de pesos y tres millones tres-
cientos mil pesos. Mientras y que
el fallo de la empresa ganadora se
dará a conocer hoy 14 de febrero.

La recepción de las cuatro pro-
puestas se realizó en las oficinas
centrales de Fonatur de la Ciudad
de México, donde se supo que las
empresas invitadas por Fonatur pa-
ra realizar este proyecto son: PI Es-
tudios SC, de Jalisco; DGU Con-
sultores SC, de Jalisco; PPI Pro-
yectos de planeación integral  SA
de CV, de Tlaxcala; y, C&C Exce-

llence SA de CV, la cual no está re-
gistrada como empresa proveedora
en Compranet.

A su vez, Fonatur envió las in-
vitaciones respectivas a las tres em-
presas para participar en las siguien-
tes obras del Centro Histórico de
Cancún: uno, rehabilitación, mante-
nimiento y equipamiento urbano de
la plaza de La Reforma; dos, sumi-
nistro, instalación y puesta en marcha
de fuente ornamental, mobiliario ur-
bano y rehabilitación de letras alu-
sivas al sitio en plaza La Reforma;
y, tres, supervisión de estas obras. 

No obstante, se supo que las tres
empresas concursantes para el pro-
yecto ejecutivo se consideran como
pequeñas y estas son algunas de las
descripciones. De PPI Proyectos y
planeación integral, ofrece servicios
de ingeniería, obra civil pública y

privada, planeación y diseño de
obras arquitectónicas e ingenieriles,
comercialización de productos para
la construcción, estudios de pla-
neación urbana, servicios técnicos,
administrativos, supervisión, capa-
citación, consultoría y asesoramien-
to para el diseño de proyectos.

Por su parte, de DGU Consul-
tores SC, se dijo que es una empresa
que “genera valor agregado para
cualquier proyecto o iniciativa que
tenga impacto en el territorio. Inte-
gramos proyectos inmobiliarios Di-
señamos planes y proyectos urba-
nos, promovemos estrategias terri-
toriales enfocadas a la recuperación
de parques y espacios públicos e
implementamos la procuración de
fondos para el desarrollo de proyec-
tos, así como elaboramos estudios
especializados en temas urbanos”.

No invitan a empresas locales 

Licitación para remodelar Centro Histórico de Cancún

Fonatur envió las invitaciones respectivas a las tres empresas para participar
en las siguientes obras del Centro Histórico de Cancún.
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Por Redacción Diario Imagen

Cancún.- El operativo “Día del Amor y la
Amistad 2020”, de la Profeco, inició a favor
del consumidor para vigilar este 14 de febrero
que los diferentes giros comerciales, no co-
metan abusos en los precios de los productos
que ofertan.

La intención, es que se cumplan las dispo-
siciones previstas en la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor, es decir, que todos los es-
tablecimientos comerciales deben tener a la vista
sus precios, tarifas y respeto de los mismos.

Además, los inspectores, estarán atentos
a la entrega de comprobantes, que se cumplan
las promociones y ofertas, en comercios de
venta, prendas de vestir, accesorios, juguetes,
productos electrónicos, eléctricos y electrodo-
mésticos; alhajas, confitería; perfumería y be-
lleza pre envasados; bebidas alcohólicas, cho-
colates, flores, y similares.

La Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) en Quintana Roo, promueve un con-
sumo razonado, es decir que no represente un
gasto importante para su economía y mucho
menos que le deje deudas significativas, por
ello recomienda definir un presupuesto y com-
parar precios.

La intención, es que se cumplan
las disposiciones previstas en 
la Ley Federal de Protección al
Consumidor, es decir, que todos 
los establecimientos comerciales
deben tener a la vista sus precios,
tarifas y respeto de los mismos.

El datoPara evitar abusos de comerciantes

La Profeco incrementa su
vigilancia por Día del Amor 
Los establecimientos deberán tener a la vista sus precios

Este sábado 15 de febrero 

El “Mr. Quintana Roo 2020”,  
rumbo a competencia nacional

Cancún.- La Asociación Quintana-
rroense de Fisicoconstructivismo y
Fitness (AQFF) dio a conocer que
será este sábado 15 de febrero cuan-
do se realice el primer evento del
año con el “Mr. Quintana Roo 2020”
para principiantes y novatos, rumbo
a la competencia nacional, que se
celebrará en la Ciudad de México. 

Sebastián Muñoz Ruiz, presi-
dente de la AQFF, comentó: “Será
nuestro primer evento de este 2020,
donde tratamos de promover y de
estimular a los jóvenes que inician
en esta ardua y bonita disciplina del
fisicoconstructivismo. Esperamos
que este evento en el estado que es

la segunda edición, tenga un éxito
sólido, ya que el año pasado tuvimos
alrededor de 40 competidores y aho-
ra esperamos superar la barrera de
los 50. Así que ahí los esperamos a
partir de las 5:00 de la tarde, con en-
trada para el público en general” .

El Auditorio del Sindicato de Ta-
xistas, sobre la ruta 4 de Cancún, se-
rá la sede para la realización de esta
competencia, que a su vez servirá
como eliminatoria para participar en
el “Mr. México 2020”, evento pac-
tado para el 22 y 23 de febrero en el
Gimnasio Olímpico Juan de la Ba-
rrera en la Ciudad de México.

Las categorías en la rama varonil

serán, Principiantes, Novatos, Juve-
nil, Veteranos, Men’s Physique y
Classic Physique; mientras que en
la femenil, competirán en Bikini
Principiante, Bikini Novatas, Bikini
Juvenil, Bikini Máster, Bikini We-
llness y Fitness Figura.

La Asociación Quintanarroense
de Fisicoconstructivismo y Fitness
organizará un total de 14 eventos
en todo el estado durante el año en
curso, cuyas sedes serán Cancún,
Chetumal, Playa del Carmen, Tu-
lum y Cozumel. De todos estos
torneos siete serán promocionales,
cuatro selectivos y tres más inter-
nacionales.

El operativo “Día del Amor y la Amistad 2020”, de la Profeco, inició a favor del consumidor para vigilar que no se cometan abusos
en los precios.

El evento servirá como eliminatoria para participar en el “Mr. México
2020”, los días 22 y 23 de febrero en la Ciudad de México.
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Isla Mujeres.– Madeline Ibarra Castañeda,
vecina de Leona Vicario, Puerto Morelos, lle-
gó ayer a la audiencia “Platícale al goberna-
dor” con una petición y se retiró con un pa-
quete de herramientas que le servirá para con-
tribuir en la limpieza de las calles del poblado. 

Después de ser escuchada y atendida por
el gobernador Carlos Joaquín, Madeline ex-
plicó que ella y un grupo de mujeres se or-
ganizaron en la asociación “Amor por Leona”
para hacer labor social y comunitaria.

“Al gobernador Carlos Joaquín le dijimos
que queremos apoyar a nuestro pueblo, pro-
teger a nuestros hijos, mantener limpias las
calles de terracería que usan para ir a la es-
cuela: todo en nuestro tiempo libre. Nos es-
cuchó y nos apoyó”, explicó Madeline.

Como a Madeline, el gobernador Carlos
Joaquín atendió a la gente de forma directa,
cara a cara, en la audiencia “Platícale al go-
bernador”, que se llevó a cabo en el domo
Bicentenario de Isla Mujeres.

Fue la audiencia número 29, la segunda
de este año y la tercera en Isla Mujeres.

En las 28 audiencias previas, realizadas
en las ciudades capitales de los 11 muni-
cipios -cuatro en Chetumal, tres en Cancún,
tres en Cozumel, dos en Isla Mujeres, tres
en Playa del Carmen, dos en Bacalar, dos

en Tulum, tres en José María Morelos, dos
en Kantunilkín, dos en Felipe Carrillo Puer-
to y dos en Puerto Morelos-, se registraron
16 mil 988 asuntos de 11 mil 393 personas
atendidas.

En la audiencia, participaron 31 depen-
dencias, un módulo del Ayuntamiento de Isla
Mujeres y otro del Congreso del Estado, con
sus respectivos titulares o representantes,
quienes atendieron de manera personal las
necesidades y los planteamientos y, en algu-
nos casos, dieron solución a la problemática
de la gente.

Un ejemplo es Eduardo Sánchez, de Pla-
ya del Carmen, quien solicitó a Carlos Joa-
quín un apoyo jurídico para atender una si-
tuación laboral personal.

“En la audiencia, la atención directa es
un servicio que no se ve en otros estados de
la república. El apoyo es importante, pues
en otros casos tendrías que desembolsar di-
nero. En realidad, me parece muy bien la au-
diencia, es algo que resalta mucho las accio-
nes del gobernador”, dijo Eduardo.

Carlos Joaquín atendió a un grupo de ve-
cinas de la colonia La Guadalupana, a quie-
nes se apoya en la regularización de la po-
sesión legal de sus terrenos, luego de más de
14 años de estar en la irregularidad.

Como a Madeline, 
el gobernador atendió a la 

gente dee forma directa, cara 
a cara, en la audiencia “Platícale
al gobernador”, que se llevó a
cabo en el domo Bicentenario 

de Isla Mujeres.

El datoEn la audiencia “Platícale al gobernador”

CJ escucha y atiende a 
la gente en Isla Mujeres

El gobernador Carlos Joaquín atendió a la gente de forma directa, en la audiencia “Platícale
al gobernador”, que se llevó a cabo en el domo Bicentenario de Isla Mujeres.

Participan 31 dependencias, un módulo del Ayuntamiento y otro del Congreso

Campeche.- El titular de la Comisión
para la Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo, Jesús Antonio López Pin-
zón acudió a la II Reunión Ordinaria
de la Región VIII del Sistema Nacio-
nal del Deporte , que tuvo lugar en la
ciudad de Campeche, en donde se
confirmaron las sedes de las compe-
tencias Regionales de los Juegos Na-
cionales Conade 2020.

Con la presencia de los titulares
de los institutos deportivos de Yuca-
tán, Carlos Saenz Castillo; Dulce Zen-
tella Ángulo, de Tabasco; Tania Ro-
bles Velázquez de Chiapas quien en
el marco de la reunión hizo entrega
de la Coordinación de la de Región
VIII a Jorge Carlos Hurtado Montero,
Director General del Instituto del De-
porte de Campeche.

Dicha reunión estuvo avalada por
Oscar Juanz Rousell, subdirector de

cultura física y deporte de la Conade.
“Quintana Roo ratificó la sede co-

mo anfitrión para albergar la compe-
tencia de Levantamiento de Pesas,
programada para efectuarse en Che-
tumal del 6 al 8 de marzo y ya esta-
mos realizando los preparativos para
recibir a las delegaciones de atletas”
señaló López Pinzón, titular de la CO-
JUDEQ.

Cabe destacar que la fase Regional
de los Nacionales Conade iniciará en
Tabasco con el taekwondo del 28 de
febrero al 1 de marzo; posteriormente
el tenis en Veracruz del 2 al 4 de mar-
zo; tenis de mesa en Veracruz del 5
al 8 de marzo; el boxeo del 5 al 8 de
marzo en Chiapas; tiro con arco en
Yucatán del 6 al 8 de marzo, del 12
al 15 de marzo en Yucatán se celebra-
rá el atletismo; y en Campeche, luchas
asociadas del 19 al 22 de marzo.

Segunda Reunión Ordinaria del SINADE 

Q. Roo, sede del regional de levantamiento de pesas

Las competencias iniciarán en Tabasco con el taekwondo, del 28 de febrero al 1 de marzo
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Juez español envía a prisión 
preventiva a Lozoya Austin

El juez español Ismael Moreno envió a pri-

sión al ex director general de Pemex, Emilio

Lozoya, detenido la víspera en una villa de

lujo del sureño puerto de Málaga.

Desde la prisión encarará el proceso de

extradición solicitado por el gobierno de Mé-

xico ante cargos de asociación delictuosa

y cohecho, entre otros.

Moreno tomó su decisión en la audiencia

realizada por videoconferencia con Lozoya,

quien también fue asesor en materia inter-

nacional del ex presidente Enrique Peña

Nieto durante su campaña electoral, debido

al peligro de fuga que representa.

Lozoya mostró “intención de sustraerse

a la justicia”, especificó este jueves el titular

del juzgado de Instrucción número 2 de la

Audiencia Nacional.

La autoridad española detalló que el ex

titular de Pemex mostró una licencia de con-

ducir con una identidad diferente a la suya

cuando fue detenido, la cual expidieron au-

toridades de la capital mexicana.

Las acusaciones que enfrentará el ex ti-

tular de Pemex se encuentran relacionadas

con la trama internacional de corrupción

que por varios años realizó la constructora

brasileña Odebrecht.

DECLARACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA

Lozoya declaró ante el juez por videocon-

ferencia desde los juzgados de Malaga a

pesar de que inicialmente se había anun-

ciado su traslado a Madrid tras ser dete-

nido el miércoles en los alrededores de

una urbanización de lujo cercana  a Mar-

bella. México tiene a partir de ahora un

plazo de 40 días par a formalizar la de-

manda de extradición de Lozoya por pre-

suntos tos delitos de corrupción.

Lozoya Austin estuvo durante nueve

meses bajo la mira de la Interpol y de la

Policía Nacional española, que detecta-

ron su presencia en diversas localidades

del país ibérico, aunque el alto poder ad-

quisitivo del exdirector de Pemex y sus

contactos internacionales dificultaron su

ubicación definitiva.

“Las autoridades mexicanas iniciaron

una búsqueda internacional para detener

al prófugo. Gracias a la excelente colabo-

ración existente entre la fiscalía mexicana

y la Policía Nacional española se obtuvieron

indicios que situaban al fugitivo en diferentes

localidades españolas. Si bien el alto poder

adquisitivo y sus lazos internacionales com-

plicaban su localización”, señaló la policía

española en un comunicado, tras la deten-

ción, ayer, del exfuncionario mexicano en

el municipio malagueño de Benahavís, en

los alrededores de La Zagaleta, en la Costa

del Sol española.

Después de que el magistrado ordenó

su ingreso en prisión tras considerar la

gravedad de las acusaciones formuladas

por las autoridades mexicanas —entre

ellas haber recibido durante su gestión al

frente de Pemex más de 10 millones de

dólares en concepto de soborno por parte

de la constructora brasileña Odebrecht,

implicada en varios casos de corrupción

en América Latina, además de participar

en la compraventa irregular de una planta

de fertilizantes— Lozoya Austin será re-

cluido en uno de los centros penitenciarios

de la provincia de Madrid.

El ex director de Pemex se negó a la extradición

Argumenta que mostró intención de sustraerse a la justicia al usar licencia falsa

Tras permanecer oculto por nueve meses

en distintas localidades españolas, el ex

director de Petróleos Mexicanos (Pemex)

Emilio Lozoya Austin fue capturado el miér-

coles  al salir, a bordo de un taxi, de una

de las zonas más exclusivas de Europa y

ahora duerme en una celda de 3 por 3.

El ex funcionario  intentó evitar su de-

tención con una licencia de conducir falsa

con el nombre de “Jonathan”; está acusa-

do de delincuencia organizada, cohecho

y operaciones con recursos ilícitos.

Se escondía en el complejo residencial

La Zagaleta, el más lujoso del continente

europeo, donde una casa cuesta 10 millones

de euros. Se localiza en un pequeño pueblo

llamado Benahavís, al lado de Marbella,

muy cerca de un gran parque natural.

Cuenta con extraordinarias medidas de

seguridad y, según reportes, Lozoya Austin

llevaba “mucho tiempo” allí. Policías lo te-

nían vigilado y actuaron con precaución

extraordinaria para no llamar la atención,

a fin de evitar una fuga.La policía española

refirió que huyó de México desde mayo de

2019 y que “su nombre surgió como pre-

sunto responsable de un entramado de

corrupción por actividades llevadas a cabo

durante 2012 y 2013, cuando ejercía como

director general de la petrolera Pemex. 

Del sitio más lujoso de Europa, a una celda de 3 por 3

El ex director
general de Pemex,

Emilio Lozoya
Austin, detenido el
miércoles en una

villa de lujo del
sureño puerto de
Málaga, encarará 

el proceso de
extradición desde 

la prisión. 
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Lo que es indignante es la visión de
algunos sacerdotes, por ejemplo un
sacerdote católico declaraba: “LA
PEDOFILIA NO MATA A NA-
DIE… PERO EL ABORTO SÍ”

Y ENTRAMOS A LOS TIEM-
POS TURBULENTOS Y DE
AJUSTE DE CUENTAS DEJAN-
DO LOS CUENTOS PARA
OTROS DÍAS, POR ELLO, PALO-
MO, EL GRAN CARICATURISTA
DICE EN UNO DE SUS CARTE-
LES: “No, licenciado Peña, no, No
dije nada sobre pescado ni de ollas,
ni sobre Yuya… lo que dije es que
ya pescaron a Lozoya y que huya”

Y con la confianza de sus inves-
tigaciones y las pruebas que sostiene
y ha maneja el abogado, Javier Coe-
llo Trejo, dice con confianza: “PUES
NO SE MANDABA SOLO” y du-
rante mucho tiempo hemos sabido
de que Luis Videgaray, hoy, prote-
gido y consentido por muchos fun-
cionarios de la 4T pues era el con-
ducto para instrumentar y ordenar
las chapuzas que se deberían realizar
y que, jurídicamente instrumentaba
el abogado Castillejos desde sus ofi-
cinas del jurídico de la Presidencia.
Muchos aseguran que no se ha toca-
do ni se tocará, en los temas de  co-
rrupción, al ex presidente Peña, por-
que sostienen sin mostrarlo o demos-
trarlo que se realizó un “pacto de im-
punidad” con AMLO, el asunto no
es menor, porque el tema abarca el
desvío de 280 millones de dólares
más lo que se vaya acumulando, las
investigaciones del soborno de Ode-
brecht por diez millones de dólares
que se dice ingresaron a los gastos
de campaña en los tiempos de Peña,
la compra de nitrogenados que el
presidente tiene la intención de poner
en funcionamiento, la compra del as-
tillero español, quebrado, y otros mu-
chos actos que seguramente no pudo
realizar sin autorización presidencial,
ni sin la instrumentación del “vice-
presidente” Luis Videgaray, ni sin la
instrumentación del encargado del
jurídico de la Presidencia el Lic. Cas-
tillejos, y otros muchos más, con lo
que estaríamos en un gran conjunto
de acusados y cómplices que sirvie-

ron a las instrucciones del todo po-
deroso presidente de  esa época, por
lo que en tales condiciones, por mu-
cho que asegure AMLO de que no
tocará a los expresidentes, pues se
tienen que investigar y en su caso
consignar o castigar a pesar de que
AMLO no quiera “ensuciarse las ma-
nos” al lavar la corrupción en el
país.   Cosas del DÍA del AMOR Y
LA AMISTAD.

EL FISCAL Alejandro Gertz
Manero ha sido objeto de una in-
tensa campaña en su contra pensan-
do de que esto le pondría entre las
cuerdas y dejaría de investigar mu-
chos de los actos programados por
el poder político en épocas pasadas
y esto se puede calificar como abu-
sos del poder y saqueos en contra
de los intereses y recursos y fondos
del pueblo mexicano, por ello, al-
gunos pensaban que incluso podría
ser destituido y lo daban por “muer-
to” pero les salió el tiro por la culata,
porque don Alejandro está en su me-
jor momento con toda la capacidad
e intenciones de arreglar lo que le
han pedido los mexicanos terminar:
con la impunidad, y esto abarcaría
todos los niveles del poder de antes
y de hoy, por esa razón, tiene su in-
dependencia como Fiscalía.

Si no han entendido los que hoy
tratan de imponer toda la culpa en
contra de  Emilio Lozoya, es que
este cuenta con muchos documentos
y en ellos se pueden encontrar las

instrucciones presidenciales y las
formas de instrumentación para re-
alizar los grandes fraudes y robos
en PEMEX, el abogado Coello Tre-
jo no es un hombre improvisado ni
temeroso de ejercer con libertad su
profesión, se ha intentado, incluso,
lastimar a su hijo y tratar de llevar
a juicios sin tener elementos para
ello como una forma de presión para
que dejaran la defensa de tan im-
portante personaje que, al final de
cuentas, tuvo que ser exonerado por
no ser más que un intento para ate-
morizarlo, así que si Coello dice que
“NO SE MANDABA SOLO” es
que cuenta con muchos elementos
en donde se podrá tener la claridad
para saber quién o quiénes en ver-
dad son los responsables del fraude,
robo y saqueo de los recursos pú-
blicos, así que se esperan tiempos
de muchas sorpresas, porque al final
pues no tendría que hacerse leña del
árbol caído sino que, en verdad, se
podrá hacer una enorme hoguera
donde muchos sean quemados por
la ley y la justicia.

El presidente tiene su gran opor-
tunidad de demostrar que no sola-
mente son declaraciones y habladas
sus posturas contra de corrupción,
no se podrá decir que son acciones
de venganza política porque no hay
forma de demostrar que eso es, la
claridad para hacer la limpieza del
país de los actos de corrupción están
ahí y no podría defraudar a los miem-

bros del infeliciaje que observan con
cuidado lo que sucederá en este tipo
de juicios, y con ello, podrá conso-
lidar su prestigio de hombre nacio-
nalista y honesto que busca el bien
del país y se tendrá que obligar a lle-
var a juicio a otros muchos pillos que
como Gabino Cué y su compinche
Jorge Castillo, siguen mamando de
la impunidad que les brindan, por
ser, dicen”, aliados” de la 4T, así Pen-
chyna también, tendrá que responder
por ese enorme fraude de cinco mil
millones propiciados por un contrato
que obligara a Infonavit a pagar cinco
mil millones en condiciones que po-
cos entienden, pero que se sabe es
un enorme fraude y que, de ahí ya
se logró rescatar dos mil millones, y
se deberá obligar a la empresa de los
pillos a devolver los otros tres mil
millones que es de los trabajadores
y del pueblo de México, así, en ver-
dad, podremos ver que la limpia va
en serio y no son cuentos ni habladas,
esto sin duda no lastimará al gobierno
de López Obrador si sabe legal y ho-
nestamente llevar el juicio sin inter-
venciones de los intereses corruptos
que están ligados en el asunto, podrá
mostrar que es un presidente que nos
merece el respeto y admiración, pero
para ello debe eliminar las impuni-
dades de pillos, así sean cuates de
muchos políticos ligados a la 4T o a
sus mismas cercanías: nadie por en-
cima de la ley…ni en tiempos del
amor y la amistad…

Lozoya no se mandaba solo

Muchos aseguran
que no se ha tocado
ni se tocará, en
los temas

de  corrupción, al 
ex presidente Peña,

porque sostienen sin
mostrarlo o

demostrarlo que se
realizó un “pacto de
impunidad” con

AMLO, el asunto no
es menor, porque el
tema abarca el
desvío de 280

millones de dólares
más lo que se vaya

acumulando.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Las redes sociales y las sobremesas de de-
sayunaderos políticos y empresariales no
tuvieron ayer más tema que la cena de Pala-
cio con tamales de chipilín. Carísimos,
coincidieron todos. No se conocen otros tan
costosos en todos los sentidos.

Pero siempre el comentario adjunto, na-
tural, fue preguntar: ¿cómo se debe tomar
este evento convocado y conducido por el
mismísimo presidente de la república, An-
drés Manuel López Obrador… cómo pa-
se de charola, sugerencia de cooperación
solidaria, cómo?

O, ¿abierta extorsión bajo la amenaza so-
terrada, más que evidente, de que, si no se
aportaba alguna de las cantidades difundidas
en una hoja colocada en cada lugar de la ce-
na -y que iban de los 20 a los 200 millones
de pesos-, entonces se le aplicaría la senten-
cia del más famoso de los chinos-mexicanos
más célebres de la historia en este país, de
Zhenli Ye Gon: de coopelas o cuello?

Todos en este país, y fuera de él, saben
que el presidente López Obrador tiene a su
lado a un bravísimo rottweiler que responde
al nombre de Santiago Nieto, que acostum-
bra lanzarse al cuello de todos aquellos que
el tabasqueño considera sus enemigos.

Un amigo de Coparmex, empresario ho-
telero y turístico, cuyo nombre me reservo
por aquello de que el rottweiler de AMLO
no vaya a desquitarse con él, fue preciso en
su conclusión de la cena de Palacio:  Mira,
es simple: los empresarios citados no fueron
a hacer una aportación por lo del avión, fue-
ron a comprar impunidad…  hay que decir
la realidad, en la cantidad aportada se nota
el grado de culpabilidad y en la misma me-
dida será la impunidad de que gocen”.

Ayer en su mañanera, AMLO reveló que
de los casi 200 empresarios que llegaron a
la cena de tamales de chipilín, 75 compro-
metieron aportaciones que suman los 1,500
millones de pesos.

SENSIBLE SOLIDARIDAD
EMPRESARIAL: MONREAL

Como suele ocurrir ante la política del aves-
truz mediático que domina al círculo de cer-
canos a López Obrador, un gabinete autis-
ta que ni opina, ni ríe o llora por nada, quien
salió a comentar sobre la cena fue Ricardo
Monreal, líder de la mayoría de Morena en
el Senado, quien fue uno de los pocos que
acompañaron al Presidente en este evento.

Político al fin, alineado con la 4ta Trans-
formación, amigo y compañero del tabas-

queño en la aventura de gobernar, interroga-
do sobre la percepción de la extorsión, dijo:

“Bueno, me parece que no es así. El Pre-
sidente de la República, que fue quien con-
vocó a esta cena, había expresado con clari-
dad cuál era el propósito, desde hace varias
semanas atrás, y era buscar el respaldo eco-
nómico y la participación en la rifa del
avión presidencial.

“El que los empresarios se comprome-
tieran a participar con una determinada
cantidad de recursos económicos en este
propósito… me parece una decisión de
los empresarios correcta, de solidaridad
para con el Gobierno.

“Y también de intervención en un asunto
que ha sido muy sensible en el pueblo de
México, que son los excesos, los lujos, toda
la parafernalia del poder público que acom-
pañó a los anteriores gobernantes.

“Lo que el Presidente está exteriorizan-
do, explicando, evidenciando, es el lujo, el
confort, el exceso en el que vivían los anti-

guos gobernantes. “Y, eso de participar los
empresarios en la rifa del avión presiden-
cial, es una decisión de ellos; a todos los vi
y yo los vi mayores de edad, iban hasta con-
tentos, celebrando la reunión con el Presi-
dente, aplaudiendo de pie varios minutos.

“Una muestra clara de que hay un enten-
dimiento y una relación de afecto o al me-
nos de respeto, entre el Presidente y el gru-
po económico más importante del país.

“A mí como legislador, me alegra que
eso suceda. A mí como legislador, me pare-
ce que el Presidente, al recomponer su rela-
ción con la clase económica, hace lo correc-
to para ir ya eliminando cualquier temor a
que el Presidente fuera adversario a la in-
versión o a la posibilidad de hacer fortalecer
sus empresas. “Creo que eso se está esfu-

mando, se está esfumando lo que se escribió
de él durante las campañas pasadas de radi-
calismo, de mesías, de excesivo.

“Ahora se están dando cuenta los empre-
sarios de que es un hombre sensato, el Pre-
sidente es un hombre prudente y el Presi-
dente es un hombre que sabe reconciliar a
distintos grupos: económicos, clericales, so-
ciales, universitarios, académicos y de inte-
lectuales, y me gustaría que no se dejara
fuera a los medios de comunicación; a co-
municadores y a columnistas que también
es una necesidad, un proceso de reconcilia-
ción para que la comunicación social sea
como siempre ha sido, verídica, veraz, obje-
tiva en beneficio del país”, indicó.  

UN PELLIZCO INMOBILIARIO
MULTIMILLONARIO

Emitido ayer vía el Diario Oficial, el
Acuerdo “por el que se instruye a las de-
pendencias y entidades de la Administra-
ción Pública Federal a coordinarse para

seleccionar los bienes inmuebles de la Fe-
deración y ponerlos a disposición del Ban-
co del Bienestar en la instalación de sucur-
sales”, circuló profusamente por las altas
oficinas del gobierno federal.

El tema es que esos inmuebles van a ser
ocupados para la operación de varios miles
de sucursales del Banco del Bienestar para
que López Obrador pueda dispersar los mi-
les de millones de pesos de sus programas
sociales en beneficio de adultos mayores,
jóvenes, niños, indígenas, campesinos, etc.

UN PRIMER Y FRUCTÍFERO ACERCAMIENTO

La larga jornada de ayer de Parlamento
Abierto, en el Senado de la República, con
el amplio y complejo tema del outsourcing
o subcontratación, no resultó en balde.

Las voces de trabajadores, empresarios y
académicos fueron escuchadas de tal forma
que muchas de las aportaciones han sido to-
madas en cuenta para que el dictamen, ante-
riormente aprobado, se adecue a lo expresa-
do en las cinco mesas abiertas.

Esto fue reconocido, tanto por Napoleón
Gómez Urrutia, quien como presidente de
la Comisión del Trabajo es quien conduce
este Parlamento Abierto, como por Ricardo
Monreal, líder de la bancada de Morena,
quien comprometió a su bancada a incorpo-
rar diversos conceptos y puntos de vista ex-
ternados ayer.

El también presidente de la Junta de
Coordinación Política indicó que se ha ha-
blado con los promotores de la iniciativa –
con Gómez Urrutia y otros—, así como
con quienes votaron por el dictamen a fines
del mes anterior, a fin de que se tomen en
cuenta varias de las propuestas y expresio-
nes de ayer a fin de que se incorporen algu-
nas de sus propuestas en el documento final.

¿POR FIN, ES O NO
IMPORTANTE EL CRECIMIENTO?

En su mañanera de ayer, AMLO anunció:
“Ahora vamos a invertir en general más

de 200 mil millones de pesos.
“Estamos pensando en cerca de un mi-

llón de acciones de vivienda para este año y
estamos muy conscientes de que lo que más
permite el crecimiento económico y en po-
co tiempo es el impulso a la industria de la
construcción y en particular la construcción
de vivienda, que ayuda para que todos ten-
gan sus hogares, mejoren sus hogares, por-
que no sólo es construcción, es también am-
pliación, mejoramiento de vivienda y reacti-
va la economía.

“Estamos muy conscientes de eso y ya es-
tá por iniciar un plan, y estoy seguro de que
vamos a tener buenos resultados”, concluyó.
El punto es que no hace ni 10 o 15 días el
mismo presidente, al conocer las proyeccio-
nes de crecimiento bajo cero del Inegi, salió a
decir que a él no le interesaba tanto el creci-
miento sino el desarrollo de México.

Suele ocurrir que las afirmaciones de
un López Obrador del pasado reciente
arrollan a cada rato al López Obrador
del presente.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Cena de tamales de chipilín en Palacio

Suceso ¡oportuno!... 

-¿Cómo cobro de derecho de piso, extorsión presidencial bajo la sombra 
de Santiago Nieto, o acción empresarial con sentido social?, ¿qué?   
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Resulta sorprendente el efecto que
puede causar una planta silvestre,
que crece libremente en las plani-
cies de Chiapas y Tabasco y sirve
para elaborar algunos alimentos
de esos estados, principalmente
los tamales de chipilín de alta de-
manda en esas zonas.

El efecto que tienen los tamales
que normalmente tienen un costo
aproximado de 15 a 30 pesos, se-
gún el sitio en que se degusten,
pero que la noche del miércoles
en Palacio Nacional, mostraron
una contundencia para provocar
generosidad y despilfarro.

Los tamales de chipilín se
revaluaron y subió a la estratos-
fera el precio de este producto,
ya que 75 empresarios mexica-
nos atendieron la invitación del
presidente López Obrador para
departir y degustar este delicio-
so platillo, que del precio esti-
mado de hasta 30 pesos, se po-
sicionó a cuando menos 10 mi-
llones de pesos por unidad, con-
siderando que dos tamales te-
nían un costo mínimo de 20 mi-
llones de pesos, lo que convier-

te a esta planta silvestre en la
más costosa del sureste.

Fue una cena totalmente atí-
pica, alejada del boato que sig-
nificaba reunir a los empresa-
rios en una cruzada, sin impor-
tar que fuese social o política,
ya que los acostumbrados pases
de charola representaban una
opípara comida (tradicional-
mente cena), rociada con los
mejores vinos y postres.

Sin embargo, en esta cena, que
a decir del Presidente representó
la generosa aportación, sin coac-
ción de ninguna clase, los empre-
sarios tenían la alternativa de decir
sí o no a la propuesta de la compra
de boletos para la rifa del avión.

La cena pareció el “Club de
Tobi”, ya que además de la pre-
sencia de María Asunción Aram-
buruzabala, no se notificó la asis-
tencia de las mujeres empresarias
más ricas del país.

No se registra que las poderosas
empresarias nuevoleonesas Eva
Gonda Rivera, accionista de Coca
Cola. Femsa, cuya fortuna rebasa
los seis mil 600 millones de dóla-

res, así como tampoco la de Con-
suelo Garza Laguera, también ac-
cionista de Femsa, con un capital
de 727 millones de dólares.

Otras dos empresarias que se
encuentran en el selecto grupo de
las cinco mujeres con mayor ri-
queza económica de México son
las hermanas Martín Bringas, ac-
cionistas de Soriana que ocupan
el lugar cuarto y quinto dentro del
reducido grupo de las cinco con
mayor fortuna.

De Ana María se calcula su
fortuna en 560 millones de dólares
y su hermana María Teresa cuenta
con un capital similar, 560 millo-
nes de dólares.

Hasta el momento se descono-
ce si asistieron o no a la cena o si
fueron invitadas o rechazaron ir,
aunque tal vez como en el caso de
la Eva Gonda, viuda de Eugenio
Garza Lagüera y su cuñada, así
como las hermanas Martín Brin-
gas, bastó con la presencia de al-
guno de sus familiares, ya que am-
bas pertenecen al mismo grupo
empresarial.

Con todo y ello, hay quienes

ven entre los 75 empresarios la
falta de equidad de género.

*****
Asegura en tono de broma el Fiscal
de la Nación, Alejandro Gertz Ma-
nero que con tal que cante (en su
declaración) Emilio Lozoya Aus-
tin, hasta una orquesta la prestan.

Por lo pronto, se desconoce si
Javier Coello Trejo continuará con
su defensa o se recurre a otros abo-
gados. Lo que es cierto que los
tradicionales defensores de los po-
líticos acusados de violaciones a
la ley, no han alzado la mano para
salir en su defensa.

Hay quienes se frotan las ma-
nos, ya que suena interesante para
algunos de ellos el intervenir, pues
los recursos de la familia Lozoya
son abundantes.

*****
Chipilín era el mote cariñoso

con que fue conocido un político
tabasqueño, Nicolás Reynés Be-
rezaluce que fue diputado y sena-
dor y coordinador de la aplastante
mayoría priista.

Se revalúa el chipilín

Fue una cena totalmente
atípica, alejada del boato
que significaba reunir a
los empresarios en una
cruzada, sin importar
que fuese social o
política, ya que los
acostumbrados 
pases de charola
representaban una
opípara comida

(tradicionalmente cena),
rociada con los mejores

vinos y postres.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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La captura de Emilio Lozoya, exdi-
rector de Petróleos Mexicanos (Pemex)
es un punto positivo para las autorida-
des mexicanas en la lucha contra la
corrupción.

¿Se inicia la etapa de investigar y
encarcelar a todos aquellos funciona-
rios corruptos que utilizaron sus cargos
para saquear los bienes de la nación? 

¿Se llevará ante la justicia a aque-
llos del círculo del poder para realizar
negocios que sangraron la economía
del país?

¿Ante esas situaciones hasta donde
llegará el castigo al exfuncionario Lo-
zoya? 

¿Podrá la Fiscalía recuperar el di-
nero mal habido de las transacciones
del exdirector  con la empresa Ode-
brecht, dedicada a sobornar a funcio-
narios de varios países, para conseguir
contratos? 

¿O en la turbia negociación con Al-
tos Hornos que propició sobornos?

¿Alguien sabe del tamaño de la for-
tuna de Lozoya? ¿Quedará intacta la
riqueza del exdirector de Pemex una
vez que termine el juicio?  

El hecho real es que la captura del
exdirector de la petrolera nacional abre
el camino para investigar a funciona-
rios de alto nivel en el gobierno de En-
rique Peña Nieto. 

El mismo exmandatario podría ser lla-
mado a cuentas toda vez que  las autori-
dades se refieren a una estructura de poder. 

Es decir que Lozoya cumplió las
órdenes de su jefe el presidente de la
República. Como se ve, el exfuncio-
nario de Pemex no era autónomo.
Cualquier decisión tendría que ser con-
sultada. 

¿Quiénes integraban esa estructura
de poder? Lozoya y todos los relacio-
nados con la industria petrolera mexi-
cana. ¿Qué papel jugó Luis Videgaray,
uno de los hombres poderosos en el
sexenio calderonista?

El propio Fiscal, Alejandro Gertz
Manero, dijo que el asunto de Lozoya
se encuentra vinculado a toda una es-
tructura de poder. 

En fin la captura del exdirector de
Pemex mejora la imagen del gobierno
lópezobradorista que pronunciaba dis-
cursos contra la corrupción, sin peces
gordos encarcelados.

Con el arresto de Lozoya las cosas
cambiarán; los discursos anticorrup-
ción tendrán de dónde agarrarse.

Y ya que estamos en materia de co-
rrupción y prófugos de la justicia,
¿cuándo capturarán al exgobernador
de Chihuahua, César Duarte, que se
da una vida de rey en Estados Unidos?

ASALTO Y MUERTE
EN LA CARRETERA

Las autoridades no se cansarán en su
lucha contra la delincuencia, porque
nada hacen por erradicarla. Ni sudan
ni se acongojan, como se dice colo-
quialmente.

Los asaltos, secuestros y asesinatos
son hechos cotidianos en el Estado de
México. Los primeros son cada vez
más violentos. 

Por ejemplo, las carreteras care-
cen de  vigilancia para evitar los atra-
cos en los autobuses de pasajeros y
en las combis.

En la autopista México-Pachuca
las acciones criminales diariamente
cobran nuevas víctimas.

El miércoles pasado, una mujer pe-
reció y otra más resultó lesionada al
arrojarse desde un autobús en movi-
miento para evitar ser asaltadas. 

Al darse cuenta que los delincuentes
iban armados las dos pasajeras deci-
dieron saltar del vehículo. Una de ellas,
de 50 años, murió. La otra, identificada
como Alejandra, de 19 años, resultó le-
sionada y trasladada a un hospital. 

La autopista México Pachuca es una
de las más peligrosas de México. Dia-
riamente se registran acciones violentas. 

Cuando no son los accidentes de
tránsito, los viajeros que usan esa ruta
son expuestos a asaltos y a acciones
criminales De nada sirven los reclamos
de la sociedad para exigir mayor presen-
cia de la policía en la autopista. Nadie
hace caso. 

¿Sabrá el gobernador Alfredo del
Mazo lo que ocurre en la zona de Eca-
tepec, Tecámac, etc., donde la pobla-
ción se siente olvidada?

Por su parte, las autoridades de Te-
cámac informaron que las dos mujeres
no se lanzaron de la unidad en marcha,
sino que fueron atropelladas. 

¿A quién le cree usted más, amable
lector, a la policía o a los testigos? Le
dejo en sus manos la reflexión. 

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

De las palabras a los hechos
El hecho real es que la
captura del exdirector

de la petrolera
nacional abre el

camino para investigar
a funcionarios de alto
nivel en el gobierno de
Enrique Peña Nieto. El
mismo exmandatario
podría ser llamado a
cuentas toda vez que
las autoridades se
refieren a una

estructura de poder. 

No hay de otra...



Opinión 15Viernes 14 de febrero de 2020 DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

El  Fondo Nacional de Fomento al
Turismo analiza la posibilidad de
retirar sus servicios en el Centro
Integralmente Planeado que es
Cancún, si se llevan a cabo dos
mega desarrollos hoteleros-inmo-
biliarios de alta densidad en la zo-
na de playas, advirtió el director
jurídico de la dependencia, Ale-
jandro Varela.

“Si Fonatur va a ser arrincona-
do por intereses que atenten contra
la calidad de vida de los habitantes
de Benito Juárez y contra el medio
ambiente, la ecuación va a ser
muy fácil: Fonatur no se impone,
se retira y a ver quién mantiene la
zona hotelera”, aseveró.

Al referir que Fonatur no per-
mitirá que continúe el desarrollo
en esa área con densidades que su-
peran el plan maestro original.

Manifestó que están a la espera
de contar con mayor información
de los proyectos inmobiliarios
“para emitir una opinión objetiva,
pero en principio Fonatur está ro-
tundamente en contra de la sobre-
densificación sin respetar los pla-
nes maestros”.

Actualmente Fonatur se encarga
en la zona hotelera de Cancún de su
mantenimiento del acceso vehicu-
lar, operación de plantas de trata-
miento de agua que se verían supe-
radas en su capacidad con las nue-
vas densidades, jardinería y otros.

Por su parte, la Secretaria de
Turismo de Quintana Roo mani-
festó que “nuestra posición es que
en tanto no se resuelva la situación
del predio y de la obra en su con-
junto, no avanzaremos en ningún
proyecto específico hasta que esté
resuelto el tema legal que de aval a
la obra, es decir, solo en ese mo-
mento avancemos para apoyar lo
que se necesita”.

Miguel Torruco, titular de Sec-
tur, dijo que “todos los proyectos
que cumplan con las densidades y
con todo el reglamento debe ser

apoyado, en estos casos no hay im-
pedimento legal para oponerse”.

La controversia emana por los
permisos de los tres niveles de go-
bierno para la construcción de los
desarrollos Grand Island  con tres
mil habitaciones (inversión de mil
mdd) y Riu Rivera Cancún con
otras 530 en una torre de 16 niveles.

Respecto a Grand Island, el go-
bernador Carlos Joaquín Gonzá-
lez, declaró que “Quintana Roo
garantiza el estado de derecho y si
el proyecto cumple con todos los
permisos, federales, estatales y
municipales, no existe impedi-
mento para su ejecución.

Marcos Sacal, director general de
Murano, inversora en Gran Island,
precisó que se ajustó el proyecto de 3
mil habitaciones a solo mil 300.

La Manifestación de Impacto
Ambiental refiere que este pro-
yecto cumple con los términos
en los que se dio la actualización
del Programa de Ordenamiento
Ecológico Local del Municipio
de Benito Juárez (27 de febrero
de 2017), conforme la ubicación
del predio en la Unidad de Ges-
tión Ambiental 21.

Por otra parte, le comento que
en respuesta a la denuncia públi-
ca de empresarios rumanos asen-
tados en Cancún quienes acusa-
ron de extorsión al Secretario de
Seguridad Pública de Quintana
Roo, Jesús Alberto Capella Iba-
rra, hoy los integrantes de las
principales cúpulas empresariales
en la entidad  suscribieron un co-
municado para manifestar su
preocupación por este tipo de ma-
nifestaciones que se han hecho en

torno a los cuerpos de seguridad.

“Sabemos que existe una situa-
ción que nos aqueja en materia de
seguridad a todo el estado y en to-
do el territorio nacional. Hemos
trabajado diariamente de manera
intensa con las autoridades para
que esto se resuelva, sin embargo
condenamos las expresiones que
buscan sesgar o dividir”, suscri-
bieron los integrantes del Consejo
Coordinador Empresarial del Ca-
ribe, Consejo Coordinador Em-
presarial de la Riviera Maya, Con-
sejo Coordinador Empresarial de
Chetumal, Red Nacional de Mesas
Ciudadanas, México SOS y Mesas
de Seguridad y Justicia.

En su conjunto, la cúpula em-
presarial marcó distancia de los
rumanos Florián Tudor, Chakib
Naif L. Al Boustany y Adrian Ni-

coale Cosmin, quienes emitieron
una Carta Pública en los principa-
les diarios de circulación en Quin-
tana Roo para denunciar el saqueo
de sus propiedades por un monto
superior a los 150 millones de pe-
sos culpando directamente a Jesús
Alberto Capella Ibarra.

En otro orden, le informo que
el próximo viernes 28 de febrero
será inaugurado en el Edificio
Spectrum Corporate Center, de la
avenida Sayil en Cancún, el pri-
mer centro de experiencias en in-
novación digital en el sureste de
México, denominado Centro
Sperto (de Alestra). 

Este centro ofrecerá a las or-
ganizaciones públicas y empre-
sariales de la región, un foro en
el que puedan visualizar sus
procesos diarios habilitados con

tecnología, en un ambiente úni-
co que les permitirá experimen-
tar las soluciones más vanguar-
distas de innovación digital.
Ahí, directivos de Alestra ha-
blarán sobre la importancia de
la innovación digital para el su-
reste mexicano.

La cita es a partir de las 08:30
horas en el séptimo piso.

Nos enteramos que para este
año se concluirán los tramos 1 y
2, de la estación Zinacantepec
hasta el bitúnel, así como la par-
te correspondiente a la Secreta-
ría de Comunicaciones y Trans-
portes del tramo 3 del Tren Inter-
urbano México-Toluca, según lo
aseguró el director general de
Desarrollo Ferroviario y Multi-
modal, Manuel Gómez Parra,
durante un evento en Cancún.

Al participar en la Expo Rail
2020, señaló que la obra civil
tiene un avance general del 86
por ciento y aún quedan retos
importantes por superar, como
las construcciones de un viaduc-
to atirantado en el tramo 3, en la
Ciudad de México, con el que se
libraría un manantial y de una
nueva estación en la Alcaldía Ál-
varo Obregón, que son modifica-
ciones al proyecto en estudio.

Gómez Parra mencionó que, el
12 de diciembre del año pasado, se
reingresó a las labores en la zona
de La Marquesa en el tramo 1,
donde se detuvieron los trabajos
desde octubre de 2018.

Expresó que es una obra im-
portante en sus dimensiones, dado
que se utilizan mil 900 trabes pre-
fabricadas, 950 cabezales, mil 309

columnas, mil 309 zapatas y más
de 10 mil pilas de 25 metros de
profundidad.

El Tren Interurbano México-
Toluca tiene una longitud de 58 ki-
lómetros (km), 47.7 km de viaduc-
tos elevados, un bitúnel de 4.7 km
y recorrerá el tramo entre las ciu-
dades de México y Toluca en 39
minutos.

En cuanto a la Línea 3 del Tren
Ligero de Guadalajara, dijo que la
obra tiene un avance del 99.4 por
ciento, está en fase de pruebas y en
el proceso de entrega-recepción con
el Gobierno del Estado de Jalisco,
que concluirá en el mes de marzo.

El director general de Desa-
rrollo Ferroviario y Multimodal
informó que los principales retos
que se enfrentaron durante la
construcción de la Línea 3 fue-
ron: la presencia de construccio-
nes de alto valor histórico sobre
el tramo subterráneo; la libera-
ción del derecho de vía; la ob-
tención de permisos y licencias
del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, impacto am-
biental y ocupación de vialida-
des; así como el cambio de más
de mil 400 apoyos de neopreno.

Para la construcción se utiliza-
ron más de 570 mil metros cúbi-
cos de cemento, 60 mil toneladas
de acero de refuerzo, 48 mil tone-
ladas de estructuras metálicas, se
movieron más de mil 500 millones
de metros cúbicos de tierra y se
construyeron más de 35 mil me-
tros de pilas, que tienen una pro-
fundidad de 12 a 25 metros.

La Línea 3 del Tren Ligero de
Guadalajara une los municipios de
Tlaquepaque, Guadalajara y Za-
popan, tiene una longitud de 21 ki-
lómetros, cuenta con 18 estaciones
-cinco subterráneas- e incrementa
en un 86 por ciento la longitud del
Sistema de Tren Eléctrico Urbano;
empero, lo anterior será motivo de
posterior análisis en otra entrega
de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Defienden empresarios de 
Q. Roo a Alberto Capella

Por su parte, la Secretaria de Turismo de Quintana Roo manifestó 
que “nuestra posición es que en tanto no se resuelva la situación 
del predio y de la obra en su conjunto, no avanzaremos en ningún
proyecto específico hasta que esté resuelto el tema legal que de

aval a la obra, es decir, solo en ese momento avancemos
para apoyar lo que se necesita”.
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DE CINCO ESTRELLAS

Grupo Aeroportuario del Pací-
fico (GAP), invertirá 18 mil mi-
llones de pesos en moderniza-

ción de los aeropuertos de Gua-
dalajara y Puerto Vallarta. En
la primera de las terminales aé-
reas los recursos se emplearán
en continuar con la preparación
de la construcción de la segunda
pista, se reforzará la ampliación
de la terminal y se dotará de in-
fraestructura de generación
eléctrica solar, para que se con-
vierta en la primera terminal aé-
rea sustentable.

La inversión incluye cons-
trucción de hotel de 180 habita-
ciones, mayor área de estacio-
namiento y construcción de la

terminal 2, con lo que se dotará
de18 nuevas puertas de abordaje
y 100 mil metros cuadrados de
instalaciones para pasajeros.

El aeropuerto de Puerto Va-
llarta crecerá hasta 42 mil metros
cuadrados, se dotará de 15 puer-
tas de abordaje y nueva planta de
aguas residuales. Laura Diez Ba-
rroso, presidenta del consejo de
GAP, dijo que se invertirán 16
mil millones de pesos en proyec-
tos de alto impacto. 12 mil serán
para el proyecto de expansión de
pasajeros y comercial del Aero-
puerto Internacional de Guada-
lajara, y 4 mil millones más para
el de Puerto Vallarta, generando
beneficios económicos, logísticos
y sobre todo, de sustentabilidad
con el medio ambiente. 

�����Boeing 747 de Bri-
tish Airways, vuelo comercial
BA112, estableció nueva marca
de velocidad en vuelo subsónico
trasatlántico entre Nueva York
(JFK) y Londres (Heathrow), la
noche del 8 al 9 de febrero, su-
perando en promedio los mil 287
km/h, realizando el trayecto en
cuatro horas y 56 minutos, ha-
biendo llegado por momentos a
velocidad máxima de mil 327
km/h (825 mph).

Esta marca se logró gracias
a la fuerte corriente de chorro

experimentada en esta tempora-
da, mientras que la aerolínea ase-
guró que en todo momento se
priorizó la seguridad del vuelo,
que llegó a su destino 80 minu-
tos antes de lo previsto. 

����� Por séptimo año
consecutivo la encuesta anual de
empleadores de Mediacorp Ca-
nada Inc. reconoció a Air Ca-
nada como uno de los “Princi-
pales empleadoras de Montreal”.
La encuesta destaca a las empre-
sas de Montreal que cuentan con
programas excepcionales de re-
cursos humanos y políticas la-
borales con visión de futuro,
marcando diferencia en su in-
dustria y región.

Arielle Meloul-Wechsler,
vicepresidenta ejecutiva, direc-
tora de Recursos Humanos y
Comunicaciones dijo: “estamos
muy orgullosos con el nombra-
miento. Montreal, es además se-
de mundial de Air Canada y
donde residen 10 mil de nuestros
empleados. Como empresa pro-
gresista y centrada en el perso-
nal, invertimos continuamente
en programas para apoyar y
comprometer a las personas en
el trabajo con oportunidades adi-

cionales para participar en el
apoyo a las comunidades y cau-
sas locales”.

Es importante señalar que
Mediacorp citó varios progra-
mas únicos de apoyo y compro-
miso de los empleados de la
compañía. Estos incluyen: ins-
talaciones de entrenamiento de
última generación; descuentos
y requisitos para los empleados
y sus familias; programas para
promover la salud, la aptitud fí-
sica y el bienestar. 

También han recibido otros
reconocimientos: inclusión en el

top de los Mejores Empleadores
de Diversidad del Canadá en
2019 por su labor permanente pa-
ra fomentar la inclusión. También
de los 50 lugares de trabajo más
comprometidos de América del
Norte por cuarto año consecutivo. 

����� Si estás pensando
salir de viaje, pero no sabes có-
mo concretarlo, Mundo Joven
Fest se llevará a cabo los días
7 y 8 de marzo de las 10:00 a.
m. a las  19:00 horas en el cen-
tro City Banamex donde se reu-
nirán personas de todas las eda-

- Boeing 747 de British Airways estableció nueva marca de velocidad 
en vuelo subsónico trasatlántico entre Nueva York y Londres

- Grupo Aeroportuario del Pacífico, invertirá 18 mil millones de pesos 
en modernización de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta

- Los días 7 y 8 de marzo próximos se llevará a cabo la expo Mundo Joven Fest para viajeros de todas las edades    
- Por séptimo año consecutivo la encuesta anual de empleadores de Mediacorp Canada Inc. reconoció a Air Canada

Por Victoria
González Prado

Nueva marca de la aerolínea de bandera británica.

Rubén Mora.

Por séptimo año consecutivo reciben reconocimiento.

Maqueta del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
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des que tienen como objetivo
común: viajar.  

La entrada es gratuita pero es
importante hacer registro previo
en: www.mundojoven.com así
ahorrarás tiempo en tu ingreso.   

El festival ofrecerá los me-
jores descuentos en tours, segu-
ros, playas, cruceros, artículos
de viaje, boletos de avión, hos-
pedaje y viajes con causa. Ade-
más, de distintas actividades y
promociones de su área espe-
cializada de estudios en el ex-
tranjero: Live & Learn.

Más de 300 asesores exper-
tos te ayudarán con el viaje de
tus sueños. Conocerás los me-
jores destinos para viajar con tu
familia, pareja o amigos, vuelos
con las mejores promociones,
recorridos en México, Europa y
por todo el mundo, seguros de
viaje, viajes con causa y más. 

Rubén Mora, director co-
mercial e internacional de Mun-
do Joven dijo: “para nosotros es
muy importante crear las mejo-
res experiencias de viaje. Por
eso ofrecemos conferencias con
expertos de la industria, asesores
turísticos y educativos que nos
ayudarán a resolver dudas”. 

Contará con los mejores ase-
sores educativos para desarro-
llarte profesionalmente, área de
estudios en el extranjero como:
campamentos de verano, cursos
para aprender idiomas, estudiar
la preparatoria, Au pair, progra-
mas de work & study, progra-
mas de educación superior, y to-
do ello se adecuará a tu presu-
puesto. Lo mejor para conocer
los programas de estudios en el
extranjero, es ir en familia, lo
que ayudará a entender las op-
ciones para tus hijos o definir tu
objetivo académico.

Y si te encuentras preocupa-
do por las modalidades de pago,
la compañía cuenta con distintos
convenios con instituciones ban-
carias que ofrecen meses sin in-
tereses. Incluso para quienes no
cuentan con tarjeta de crédito
encontrarán opciones para hacer
pagos mediante el  financia-
miento “Sí Te Vas” que ofrece
la empresa.  

El tema de las ofertas siem-
pre está limitado a la disponibi-
lidad, tanto en vuelos, hoteles y
cursos por lo que se recomienda
llegar a buena hora y evitar filas.
En esta ocasión se esperan alre-
dedor de 20 mil asistentes du-
rante el fin de semana.  

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Cancún.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quin-
tana Roo dio a conocer que, como resultado del trabajo
a través de las recientemente implementadas técnicas de
litigación al sistema de justicia penal oral, la Fiscalía de
Acusación y Estrategias Procesales logró la sentencia
condenatoria de 25 años de prisión para Geovani “T”,
Inris “A”, Luis “C” y Jesús “J” por el delito de homicidio,
relacionados con la carpeta de juicio 57/2019.

De este modo, se sabe, que el juez encontró elementos
suficientes constitutivos al delito de homicidio, para eje-
cutar la sentencia, a la que además de la pena carcelaria,
se añade una multa equivalente a los 154 mil 35 pesos.

Las evidencias presentadas por los demandantes per-
mitieron que el juez emitiera el fallo condenatorio por
los hechos ocurridos el 16 de abril del año pasado, luego
de que los cuatro sujetos fueran detenidos al atacar a ba-
lazos a un hombre, en la Región 236, con lo que lo ulti-
maron para después tratar de huir a bordo de un auto-
móvil, no obstante, tras las acciones inmediatas de las
autoridades pudieron ser capturados y ahora sentenciados. 

A través del comunicado,con el que La Fiscalía Ge-
neral del Estado dio a conocer esta sentencia, también
refrendaron su compromiso de buscar sanciones ejem-
plares para quienes participan en hechos delictivos, me-
diante los lineamientos establecidos en el Código Na-
cional de Procedimientos Penales.

De este modo, se sabe, que 
el juez encontró elementos
suficientes constitutivos al
delito de homicidio, para

ejecutar la sentencia, a la que
además de la pena carcelaria,
se añade una multa equivalente

a los 154 mil 35 pesos.

El datoFiscalía General confirma sentencia

25 años de cárcel para 4
homicidas en Benito Juárez
Además, determinan que deben pagar multa de 154 mil pesos

Dos ejecuciones más en Benito Juárez

Dejan cuerpo decapitado en cajuela de taxi en Cancún
Cancún.- La madrugada de este jueves fue re-
portado el hallazgo de un cuerpo encajuelado
en un taxi de la colonia Tres Reyes, de manera
preliminar se indicó que el ahora occiso estaba
decapitado, mientras que la cabeza fue loca-
lizada posteriormente en la colonia Donceles
28, presuntamente con un narcomensaje, frente
a un centro de rehabilitación para adictos.

Estos reportes están supuestamente rela-
cionados con la ejecución de un taxista y fue-
ron realizados entre las 2:30 y las 7:30 horas.
Posteriormente corporaciones policíacas fue-
ron alertadas sobre el hallazgo de un cuerpo
embolsado en la Región 237, en un caso dis-
tinto, con lo que dos ejecuciones fueron des-
cubiertas en las primeras horas del jueves.

En el primer caso, el número de emer-
gencias 911 recibió el reporte de un taxi aban-
donado, con escurrimiento de sangre en la
cajuela, alrededor de las 2:30 horas, en la co-
lonia Tres Reyes, a dos kilómetros de distan-
cia de la avenida José López Portillo.

Los policías informaron que se trata del
taxi con número económico 8091 y con la

intervención de los peritos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, se confirmó que el cuerpo
decapitado estaba envuelto en un cobertor
dentro de la cajuela, sin que haya sido en-
contrada la cabeza en ese sitio.

Más tarde a las 7:30 horas, los vecinos de
la calle Mariano Abasolo de la colonia Don-
celes 28, en la Supermanzana 64, reportaron
el hallazgo de una bolsa amarrada que escu-
rría sangre, frente a un centro de rehabilita-
ción. Al arribo de las autoridades confirmaron
que la bolsa contenía una cabeza humana y
que según las primeras investigaciones, co-
rresponde al cuerpo localizado horas antes
en la cajuela del taxi.

Presuntamente la cabeza fue dejada con
una cartulina que decía: “De parte de sus se-
cuaces, por darle protección a su gente, le va-
mos a matar a su familia”.

Peritos de la Fiscalía General del Estado
realizaron el levantamiento de la bolsa que
contenía la cabeza, mientras agentes minis-
teriales iniciaron las investigaciones para dar
con los responsables.

La Fiscalía de Acusación y Estrategias Procesales logró la sentencia condenatoria de 25 años de prisión para Geovani
“T”, Inris “A”, Luis “C” y Jesús “J”.

Peritos de la Fiscalía General del Estado confirmaron que el cuerpo decapitado estaba
envuelto en un cobertor dentro de la cajuela.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

En este día deberás mantener una actitud más madura y
responsable, Aries. Juega al 10.

Podrías sentir que existe cierta resistencia hacia cualquier
proyecto que te propones.

En tu trabajo empleas todo tu vigor y coraje, y es así como
consigues lograr tus metas.

Debes aprender a ser más tolerante contigo y con los
demás y a no discutir, sí a escuchar.

Ha sido una semana difícil, por lo que tu mejor opción
sería salir a hacer deporte.

Trata de no cometer excesos en el comer. Podrías ir a
seminarios de desarrollo espiritual.

Tu familia es ahora también muy importante; debes
prestarle atención. Cuida lo que comes.

Podría ser un día de gran tensión emocional, con tendencia
a los malentendidos, relájate.

El aprendizaje de esta semana es muy importante en tu
vida futura y en saber expresarte.

Si utilizaras la energía positivamente te sentirías con ganas
de hacer todo lo que quieras.

La familia es ahora importante: planea una rica comida
y goza de la compañía de tus seres.

Un de deporte por la mañana será muy beneficioso para
tu salud; date un masaje corporal.

TIP ASTRAL

RUBÍ. Si se regala esta gema
a unos recién casado, la pareja
tendrá un gran matrimonio lle-
no de alegraría y salud para
ambas partes.

Detalles románticos para la
velada perfecta. Preparar un
baño de espumas para dos, si
tiene el privilegio de tener un
jacuzzi en su baño tener a ma-
no unas buenas sales de ba-
ños, aceites corporales con
aromas sensuales, preparar
las velas todo a lo largo de la
bañera, música romántica y
también en el lavamanos, no
olvidar el Cava bien frio con
copas bien altas. Otros deta-
lles que se pueden incluir son
los chocolates o bombones,
las bombillas de colores para
dar ambiente, las películas ro-
mánticas, las flores, los in-

ciensos con distintas fragan-
cias, etc.

Los Juegos de amor. Na-
da mejor para disipar tensio-
nes, desinhibir poco a poco y
dar rienda suelta a nuestra ima-
ginación. Actualmente en el
mercado encontramos muchos
juegos pensados para la seduc-
ción y el romanticismo. No-
sotros proponemos llenar la
casa de mensajes, con pistas
(tipo búsqueda del tesoro) con
indicaciones para encontrar el
regalo, en cada pista se debe
incluir una caricia o besos en
lugares ocultos por la ropa, que
se diviertan.

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

belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Para celebrar 
este 14 de febrero

SAN VALENTIN. Es una festividad de origen cristiano
que se celebra anualmente el 14 de febrero como conme-
moración de las buenas obras realizadas por San Valentín
de Roma, que están relacionadas con el concepto universal
del amor y la afectividad.

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.

¿Sabías que en un día como hoy..?

Solución
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Cancún.- El Patronato para la
Cultura y las Artes de Cancún dio
a conocer que este 2020 se sumará
a los festejos por el 50 aniversario
de la fundación de la ciudad, con
lo que aprovechará también para
conmemorar los 250 años del na-
talicio del compositor alemán
Ludwig van Beethoven, para lo
cual han organizado una serie de
conciertos, en los que se incluye
por primera vez en Cancún, la
presentación completa de la No-
vena Sinfonía, misma que será in-
terpretada por la Orquesta Sinfó-
nica de Cancún, este 24 de febrero
en el parque de “El Crucero”. Ma-

nuel García Jurado, presidente de
este organismo, informó que han
decidido promover diversos even-
tos culturales, que incluyen otras
disciplinas, además de la música,
tal es el caso de las artes plásticas
y el teatro a través de conferencias
e historias, “En todo lo que esta-
mos haciendo, estamos conside-
rando que estamos celebrando un
cumpleaños muy especial y nos
estamos integrando a todos los
eventos que se están llevando a
cabo este año en nuestra ciudad”,
comentó. 

Por su parte, Jaime Valenzue-
la Tamariz, vicepresidente del

Patronato, agregó que buscarán
llevar estas propuestas musicales
y culturales, fuera de las puertas
del teatro, teniendo como prin-
cipales escenarios el renovado
Parque de la Corregidora, mejor
conocido como “El Crucero”,
que se ubica en la Supermanzana
64. El punto de arranque es este
parque, desde ahí nacimos y es
un espacio que ha tenido dife-
rentes modificaciones. Este año
fue rescatado para hacer de él un
espacio digno para todos los can-
cunenses y nosotros vamos a par-
ticipar en la inauguración (el 24
de febrero) con la participación
del coro de la Orquesta Sinfónica
de Cancún”, comentó. 

Informaron que el patronato
se encargará de gestionar acti-
vidades culturales de manera
permanente en este espacio, para
culminar el rescate del parque. 

A la par de esta labor, este
año Cancún se unirá a los feste-
jos por el 250 aniversario del na-
talicio de Beethoven, por lo que
cada uno de los conciertos de la
Orquesta Sinfónica de Cancún,
incluirá piezas escritas por el
compositor alemán, incluida la
Sinfonía Número Uno, la Sép-
tima, el Concierto para Violín,
además de otras oberturas.

– A 250 años del natalicio 
del compositor alemán

Orquesta interpretará en
vivo y en su totalidad, la
9ª Sinfonía de Beethoven 

La Novena Sinfonía será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Cancún, este 24 de febrero en el parque de “El Crucero”. 

Por primera vez en Cancún
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Los sujetos 
fueron 
detenidos el 
año pasado 
después  
de atacar  
a balazos a  
un hombre y  
tratar de huir

Para 4 homicidas  
en BJ, 

Fiscalía General
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