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El Infonavit planea dar más 
facilidades a quintanarroenses

Trabajadores 
podrán comprar 
vivienda nueva 
o usada ya sea 

con sus padres, 
hijos o hermanos, 
asimismo con un 

amigo o pareja 
sentimental

 

Desde este año, 

nuevas opciones a 

derechohabientes 

UNAMOS
CRÉDITOS
UNAMOS
CRÉDITOS
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El Infonavit a dado a conocer
que durante este 2020 se darán
a la tarea de promover los pro-
gramas Unamos Créditos y
Responsabilidad Compartida,
entre sus derechohabientes en
Quintana Roo, a fin de brin-
darles nuevas opciones para la
adquisición de créditos en con-
secuentemente de sus vivien-
das dentro de la entidad. 

Explicaron que se trata de
dos alternativas, tanto para la
adquisición de una vivienda
nueva, como para reducir el
monto del crédito a pagar al
organismo, siempre y cuando
se cumpla con cada uno de los
requisitos, mismos que han
puesto a disposición de los in-
teresados en sus centros de
atención. 

Con Unamos Crédito, por
ejemplo, dicen, el beneficiario
de un crédito podrá comprar
vivienda nueva o usada con al-
gún familiar, ya sea con sus pa-
dres, hijos o hermanos, asimis-
mo podrá hacerlo con un co-
residente, entre los que aplican
amigo o parejas sentimentales,
en el caso de no estar casados. 

SOLO DOS SOCIOS
POR VIVIENDA

Describen que esta es una al-
ternativa de financiamiento en
la que el beneficiario podrá ele-
gir una vivienda de mayor valor
y que se encuentre más cerca
de centros laborales y, además,
cuente con un mejor crecimien-
to, en donde el valor promedio

de la vivienda se adapte tam-
bién a sus necesidades.

Cabe aclarar que para esta
primera etapa de esta opción,
sólo podrán unirse dos parti-
cipantes, aunque el Infonavit
recomienda recibir asesoría
personalizada para que les de-
tallen opciones en caso de ser
más personas interesadas en
la adquisición del inmueble.

Para obtener este tipo de
crédito, es necesario que am-
bos interesados cuenten con
relación laboral vigente y con
la puntuación mínima que so-
licita el Infonavit. 

RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

Por su parte, el programa de
Responsabilidad Compartida
es fundamental para quienes
actualmente están pagando un
crédito ante el organismo,
puesto que con este Infonavit
apoyará para cambiar el cré-
dito de Veces Salarios Míni-
mos a pesos, además de otros
beneficios adicionales como
un descuento al saldo; apoyo
en los pagos y mensualidades
fijas durante todo tiempo que
resta del crédito, entre otros.

Para este solicitan entre otros

requisitos: ser mayor de 40
años, haber cumplido con sus
pagos al menos 24 meses con-
tinuos, tener un crédito por más
de 15 años y que su deuda sea
más de 1.5 veces a la original. 

De esta manera, el progra-
ma les permitirá fijar sus men-
sualidades y con ello. Lograr
realmente un avance en la li-
quidación de su adeudo. 

POSIBLES INVASIONES
EN TERRENOS DE ALTA
PLUSVALÍA EN Q. ROO

De acuerdo con información
proporcionada por el secretario

de Desarrollo Territorial, Ur-
bano Sustentable (Sedetus),
Carlos Ríos Castellanos, en los
terrenos ubicados entre el Ca-
nal de Zaragoza e Xcalak po-
drían presentarse invasiones,
de parte de los conocidos “pa-
racaidistas”, puesto que la zo-
na está siendo mejorada para
atraer inversión empresarial y
desarrollo turístico, pero estas
personas pueden aprovechar
la ocasión para posesionarse
ilegalmente de los predios. 

Según el funcionario, está
previsto que los terrenos en
cuestión eleven su plusvalía

El Infonavit planea dar más 
facilidades a quintanarroenses

El Infonavit a dado a conocer que durante este 2020 se darán a la tarea de promover los programas Unamos Créditos y
Responsabilidad Compartida en Quintana Roo.
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– Nuevas opciones para tener vivienda con Unamos Créditos
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económica como consecuen-
cia del desarrollo turístico
anunciado por el gobierno del
estado, no obstante, ante esta
situación, el estado en coordi-
nación con el gobierno de Ot-
hón P. Blanco, trabajan en los
planes y programas de orde-
namiento ecológico y urbano
que puedan blindar la zona.

GRUPOS INVASORES
CON FINES DE LUCRO

El funcionario estatal afirmó
que han detectado grupos que
con fines de lucro pretenden in-
vadir o especular con las tierras,
que además vienen creciendo
en el interés también de los in-
versionistas y desarrolladores.

Informó que está previsto
que los trabajos de dragado del
Canal de Zaragoza permitan
el ingreso de embarcaciones
de gran calado a la Bahía de
Chetumal, lo cual detonaría la
actividad turística y en conse-
cuencia la zona se vuelve de
gran atractivo para ambos gru-
pos, tanto para inversionistas
como para “paracaidistas”. 

Está previsto que puedan
impulsarse proyectos que de-
tonen la actividad turística en
la Costa Maya, especialmente
en las inmediaciones de Xca-
lak, cuidando desde este mo-
mento que arriben a la zona
los grupos invasores.  

Carlos Ríos adelantó que
dentro de los seis meses en-
trantes podrían contar con do-

cumentos normativos, que se
sumarán a la Ley de Desarro-
llo Territorial y al Código Pe-
nal para perseguir a personas
o grupos que promuevan al-
guna invasión, lo mismo para
aquellos que pretendan vender
los predios de manera irregu-
lar, extorsionando a los posi-
bles compradores, dado que
no se han lanzado convocato-
rias de venta. 

El funcionario, concluyó
que el gobierno del estado, tie-
ne el dominio de las tierras y
que ya incluyen en su planea-
ción, el desarrollo de esa zona,
además de la creación de es-
pacios suficientes para esta-
blecer zonas de vivienda ur-
bana y para ayudar al blindaje
contra un crecimiento u ocu-
pación anárquica de las tierras.

OLA DE FEMINICIDIOS
EN EL PAÍS, Q. ROO

NO ESTÁ EXENTO
La semana pasada se dio a co-
nocer el lamentable y aterrador
caso, en el que una joven de
nombre Ingrid Escamilla fue
descuartizada por su pareja
sentimental y la noticia llegó a
trascender, incluso de manera
internacional, por muchos fac-
tores, principalmente por que
los feminicidios son un proble-
ma que México viene arras-
trando desde hace muchos
años y aunque el Presidente de
la República informe sonriente
en su “mañanera” que es un

problema que se combate to-
dos los días, pues, hasta ahora
no se ve avance alguno y como
el caso de la joven Ingrid, mu-
chos otros ocurren a diario y
por supuesto, que Quintana
Roo no es la excepción. 

El viernes pasado decenas
de personas convocaron a una
marcha silenciosa en la Glo-
rieta “el Ceviche”, de Cancún,
sumándose al llamado nacio-
nal para manifestarse en cada
una de sus entidades y exigir
que se detengan este tipo de
homicidios. Las y los jóvenes
que se manifestaron acudieron
con una vela y vestidos de ne-
gro, asumiendo el luto, no solo
por Ingrid, sino por las miles
de mujeres que han sido ase-
sinadas y cuyos casos se han
desvanecido en la impunidad. 

Las circunstancias en que
fue asesinada Ingrid Escami-
lla, han llevado a catalogar su
caso como el peor de la his-
toria en México, puesto que
la mujer fue desollada y sus
restos distribuidos en diferen-
tes puntos, por el maniático
que, si bien, fue detenido, sal-
ta la pregunta ¿con que po-
dría pagar este sujeto, tan
abominable acto?

Lamentablemente las foto-
grafías de la mujer descuarti-
zada fueron filtradas en inter-
net, por lo que ahora colectivos
feministas, instan a los usua-
rios a saturar la red con foto-
grafías propositivas, paisajes,
mensajes sanadores y demás,
usando el hashtag #IngridEs-
camilla, con el fin de perder
entre millones de fotografías
positivas, las imágenes grotes-
cas de su muerte.

EN CANCÚN, HOMBRE
APUÑALA A SU MUJER

POR CELOS
Apenas a unos días después
de perpetrarse el asesinato
de Ingrid y unas horas más
tarde de las manifestaciones
contra el feminicidio en di-
ferentes puntos del país, in-
cluido Cancún, pues, en el
mismo Cancún se perpetró
un intento de asesinato en es-
te tenor, pues un sujeto apu-

ñaló a su pareja, presunta-
mente por celos. 

El hombre lesionó con un
cuchillo a su pareja, según in-
formaron autoridades de Can-
cún y de acuerdo con datos
preliminares, el incidente se
registró cerca de la 2 de la ma-
drugada en la supermanzana
220, sobre la calle 107, y la
avenida Leona Vicario.

Al lugar arribaron socorris-
tas de la Cruz Roja, quienes
atendieron un reporte al nú-
mero de emergencias 9-1-1,
de un hombre que había ata-
cado a su mujer con arma
blanca, provocándole múlti-
ples lesiones. 

AGRESOR DETENIDO
La víctima fue trasladada en
estado de gravedad al Hospital
General Jesús Kumate Rodrí-
guez y según información ex-
traoficial, la mujer apenas pu-
do decir entre lagrimas que la
habían atacado por celos. 

El reporte además fue aten-
dido por los policías municipa-
les, que lograron detener al
agresor y lo remitieron a los se-
paros de la Secretaría Munici-
pal de Seguridad Pública, don-
de un juez será que se encargue
de la situación jurídica del pre-
sunto homicida, por intento o
lo que resulte después de las in-
vestigaciones pertinentes.

El secretario de Sedetus alertó sobre posibles invasiones a terrenos aledaños al Canal de
Zaragoza.

En Cancún se perpetró un intento de asesinato “por celos”, pues un sujeto apuñaló a su
pareja dejándola gravemente herida.
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Chetumal.- El gobierno de Quin-
tana Roo, que encabeza Carlos
Joaquín, trabaja con instituciones
internacionales para avanzar más
rápido en la recuperación y el
mejoramiento de los arrecifes,
que son parte de la riqueza na-
tural de las que los quintana-
rroenses se sienten orgullosos.

El gobernador de Quintana
Roo explicó que se está en la
búsqueda de alternativas nove-
dosas para revertir el blanquea-
miento de los corales y atender
los casos de envejecimiento.

Parte de estas acciones, em-
prendidas desde el inicio de la
administración, es la siembra de
cerca de 280 mil corales nuevos
y la puesta en marcha de una
prueba piloto en Puerto Morelos,

con estructuras totalmente ami-
gables con el ambiente, expresó
el gobernador Carlos Joaquín.

Las acciones se realizan a tra-
vés de la Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente, que encabe-
za Alfredo Arellano Guillermo,
y entre ellas se encuentran la con-
tinuación de la producción y la
siembra de corales en este año,
bajo la coordinación del Centro
Regional de Investigación Pes-
quera de Puerto Morelos. Hasta
diciembre de 2019, se ha logrado
una producción de 48 mil 040
colonias de coral de 12 especies.

En el pasado mes de agosto,
por primera vez en el mundo, se
efectuó la siembra masiva de co-
rales en las que participaron ins-
tituciones académicas, gobierno,

prestadores de servicios turísti-
cos y sociedad civil como CO-
NANP, UNAM, ECOSUR,
Healty Reefs, Xcaret y TNC.

Se han replantado corales en
el Parque Nacional de Isla Mu-
jeres, Isla Contoy, Isla Mujeres,
Puerto Morelos, Playa del Car-
men y Akumal.

El Arrecife Mesoamericano
ocupa uno de los primeros luga-
res en importancia mundial. Este
ecosistema es el generador de la
blanca arena y el paisaje natural
característico de las playas de
Quintana Roo.

“Su conservación es signifi-
cativa, porque el ecosistema es
parte de nuestro orgullo y de él
vivimos”, dijo el gobernador
Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana
Roo explicó que se está en 
la búsqueda de alternativas
novedosas para revertir el

blanqueamiento de los corales 
y atender los casos de

envejecimiento.

El datoTrabajo con instituciones internacionales 

CJ: esfuerzo para revertir 
blanqueamiento de arrecifes
Se logró la producción de 48 mil 040 colonias de coral

Gaby Rejón encabeza festividad con causa

DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO es una publicación editada por JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR e impreso en sus talleres
propios, con domicilio en calle Chichén Itzá No. 513, entre Calles 63 y 65, supermanzana 61, manzana 8, lote 6 y 7, Cancún,
Quintana Roo. C.P. 77514. Publicación diaria con número de reserva en la Dirección General del Derecho del Autor: 04-
2011-062814532100-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15726  de la Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Toda correspondencia deberá ser enviada al siguiente domicilio:
CALLE CHICHÉN ITZÁ NO. 513, ENTRE CALLES 63 Y 65, SUPERMANZANA 61, MANZANA 8, LOTE 6 Y 7, CANCÚN,
QUINTANA ROO. C.P. 77514. El periódico DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO circula diariamente en todo el estado de
Quintana Roo. Tiro 20 mil ejemplares. LOS ARTÍCULOS SON RESPONSABILIDAD DE QUIENES LOS FIRMAN.

diarioimagenqroo@gmail.com
publicidadventasdiarioimagenqr@gmail.com

diarioimagenqroo.mx

99 88 92 25 45

Director General: José Luis Montañez Aguilar

Baile de Carnaval para Damas 2020 “Leyendas y Fantasías”
Chetumal.- La presidenta del Sis-
tema Estatal DIF Quintana Roo,
Gaby Rejón encabezó el Baile de
Carnaval para Damas 2020 “Le-
yendas y Fantasías”, evento con
causa que tuvo como objetivo re-
caudar fondos para continuar con
las obras de remodelación y re-
habilitación que se realizan en la
Estancia de Día de las Personas
Mayores, el Club de la Tercera
Edad y la Casa Hogar de las Per-
sonas Mayores.

El evento realizado en el Centro
Internacional de Negocios y Con-
venciones reunió a alrededor de mil

500 mujeres ataviadas con disfraces
multicolores, quienes disfrutaron
de esta tradición del Carnaval de la
capital del Estado y tuvieron la
oportunidad de participar en con-
cursos, además de que con su pre-
sencia contribuyeron a ayudar a
quienes más lo necesitan.

El programa inició con la pre-
sentación de la comparsa del DIF
Quintana Roo “Leyendas y Fanta-
sías”, encabezada por la señora
Gaby Rejón, luego de lo cual la rei-
na del Baile del Carnaval de Damas
2020, Carlota Xacur Amar participó
con su grupo de baile, para poste-

riormente proceder a la coronación
de la soberana del evento del pró-
ximo año, Julia Solís Ongay.

Ahí, Gaby Rejón agradeció a
todas las asistentes su presencia, ya
que de esa manera se sumaban al
trabajo que se hacía desde el DIF,
“Solos no podemos, no hay dinero
que alcance para tantas necesidades
y eventos con causa como este nos
ayudan a que ayudemos más rápido
a quienes más lo necesitan, además
de que es un espacio para seguir
fomentando una de las tradiciones
más importantes como lo es el Car-
naval”, dijo.

El objetivo del gobierno de Carlos Joaquín es  la protección del ecosistema de
arena blanca, característica de las playas quintanarroenses.

La presentación de la comparsa del DIF Quintana Roo “Leyendas y Fantasías”,
encabezada por la señora Gaby Rejón.
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Por Redacción Diario Imagen

Chetumal.- Más mil jóvenes, de nueve
ligas y clubes de seis municipios de la
entidad, recibieron apoyo del gobierno
estatal para que la juventud quintana-
rroense tenga mejores oportunidades
de llevar una vida saludable, alejada de
las conductas antisociales.

Como parte del Programa Integral
para el Avance Académico y de Edu-
cación Física de Excelencia Especiali-
zado en Béisbol en el Estado de Quin-
tana Roo (ProBeis), que cuenta además
con el apoyo del gobierno federal a tra-
vés de la Comisión del Beisbol en Mé-
xico, Carlos Joaquín, gobernador de
Quintana Roo les entregó 200 bates,
500 mascotas, 600 docenas de pelotas,
94 cascos, siete juegos de arreos de la
disciplina y cinco máquinas de pitcheo.

Informaron que con la entrega de este
material, los deportistas beneficiados se-
rán en Cancún: Club Astra, Club Vena-
dos 102 y Liga Vinicio Castilla; de Felipe
Carrillo Puerto: Escuela Técnico Depor-
tiva; de José María Morelos: Escuela
Técnico Deportiva; de Isla Mujeres: Es-

cuela Técnico Deportiva; Liga de Béisbol
de Lázaro Cárdenas; de Othón P. Blanco:
Liga de Beisbol de la Cojudeq y Liga de

la Asociación Estatal de Beisbol.
El gobierno estatal ha impulsado la

práctica deportiva para que más perso-

nas que viven en Quintana Roo mejoren
su calidad de vida y para que la juventud
tenga mejor desarrollo social, pues el

deporte inhibe el delito y la violencia.
María de Lourdes Xicum Moo, una

de las beneficiadas ejemplificó cómo
el beisbol mejora la calidad de vida de
la niñez.“Yo vengo del CAM Laboral
y estamos en una liga que acaba de em-
pezar, es del beisbol adaptado y estamos
entusiastas, porque es la primera vez
que los niños se integran a un deporte
y, como ahorita nos van a dar más ma-
terial, están entusiasmados”, comentó
María de Lourdes.

Por su parte, Néstor Manuel Tah,
instructor deportivo, dijo que el deporte
extraescolar complementa la educación
física escolar, “da oportunidad de prac-
ticar un deporte diferente y fortalecer
las actividades de esparcimiento fami-
liar, como sucede con la integración y
actuación de las porras”. Mientras que
Antonio López Pinzón, director de la
Comisión para la Juventud y el Deporte
del Estado de Quintana Roo (Cojudeq),
afirmó que el programa ProBeis per-
mitirá que más jóvenes incursionen en
un deporte de alto rendimiento y de este
modo aspirar a mejores lugares en el
medallero de la Olimpiada Nacional.

El gobierno estatal ha
impulsado la práctica deportiva
para que más personas que viven

en Quintana Roo mejoren su
calidad de vida y para que la

juventud tenga mejor desarrollo
social, pues el deporte inhibe el

delito y la violencia.

El datoDe seis municipios de la entidad

Fomentan el beisbol entre 
más de mil jóvenes de 9 ligas
Mejores oportunidades de llevar una vida más saludable

Promueven la sana convivencia

Programa deportivo en el Cereso de Chetumal 
CHETUMAL, MX.- Como parte

de las reformas constitucionales que
establecen la práctica de un deporte
en el proceso de Reinserción Social
de los presos, el Centro de Reinserción
Social (Cereso) en Chetumal imple-
mentó un programa deportivo de con-
vivencia en el que se realizaron acti-
vidades recreativas como levanta-
miento de pesas, entre otros. 

Las personas que se encuentran
privadas de su libertad por la comisión
de algún delito, participaron en un cer-
tamen de halterofilia organizado por
la Dirección del penal y la subsecre-
taría del sistema estatal penitenciario
en coordinación con dependencias
vinculadas al fomento del deporte y
aseguraron que este tipo de activida-
des continuarán.

Este domingo realizaron la pre-

sentación de una tabla rítmica y un
encuentro de box que sirvió como re-
vancha para que los pupilos de la
“Avispa” López dejen ver su talento,
ante recientes derrotas. 

El subsecretario del sistema estatal
penitenciario, Lucio Hernández Gutié-
rrez, destacó la participación de depor-
tistas. “Ellos aportan su esfuerzo y di-
namismo para organizar este tipo de jus-
tas para coadyuvar con los trabajos de
Reinserción Social. Así, estas actividades
permitieron que los reos y sus familias
pudieran tener un momento de esparci-
miento y convivencia”, aseveró.

Hernández Gutiérrez agregó que
los resultados de este tipo de activi-
dades se observarán en el momento
en que sean reinsertados a la sociedad
con el menor riesgo posible de que
cometan nuevos ilícitos. 

Las actividades deportivas se in-
tercalan con programas de capacitación
en alguna actividad económica, pro-
gramas de alfabetización para que pue-
dan terminar sus estudios de primaria,
secundaria y preparatoria, abundó y
dijo que se han establecido acercamien-
tos con organizaciones empresariales
de la zona norte del Estado para lograr
la colocación de hamacas y artesanías
que son urdidas y elaboradas por los
reclusos. Ángel García y Rafael Chá-
vez Uitzil tomaron parte en la compe-
tencia de halterofilia que se realizó en
el marco de las celebración del 14 de
febrero, ellos coincidieron en que estas
actividades les permiten su desarrollo
como personas, pero al mismo tiempo
tener un acercamiento deportivo con
personas fuera del centro penitenciario
en una competencia sana. 

Las personas que se encuentran privadas de su libertad
participaron en un certamen de halterofilia organizado por la
dirección del penal.

Les entregaron 200 bates, 500 mascotas, 600 docenas de pelotas, 94 cascos, siete juegos de
arreos de la disciplina y cinco máquinas de pitcheo.
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Policías estatales de Chiapas
reprimen a padres de “los 43” 

Padres de los 43 estudiantes desapare-

cidos  de Ayotzinapa que se unieron a las

protestas de los normalistas de Chiapas

que realizaban en el libramiento norte de

Tuxtla Gutierrez fueron repelidos por la

policía estatal con gas lacrimógeno.

Este desalojo por parte de uniformados

antimotines de la Secretaría de Seguridad

y Protección Ciudadana (SSyPC) dejó un

saldo de al menos dos estudiantes con he-

ridas en la cabeza, provocadas por grana-

das de gas lacrimógeno. También se repor-

taron varias personas intoxicadas, entre

ellas una menor, hermana de uno de los 43

desaparecidos.

Los hechos se registraron alrededor de

las 9:30 horas, cuando al entrar a la ciudad

de Tuxtla Gutiérrez, los padres de los 43 es-

tudiantes desaparecidos, y los estudiantes

normalistas de Chiapas, realizaban una

“campaña de volanteo” en el lugar conocido

como “crucero de la Coca”, ubicado a unas

cuadras de su escuela; donde invitaban a

sumarse a la manifestación que se realizaría

el domingo por la tarde.

Al lugar llegaron policías antimotines. Lan-

zaron gases lacrimógenos a los manifestan-

tes y durante al menos 30 minutos se con-

frontaron con ellos, a fin de obligarlos a aban-

donar el lugar y replegarse en su escuela.

Apoyaban bloqueo de normalistas del libramiento norte de Tuxtla

El Centro de
Derechos Humanos

Kuuntik calificó 
el desalojo como

represión del
gobierno. Reportó

que “hasta este
momento hay 

4 personas
hospitalizadas,

entre ellas una niña
hermanita 

de uno de los 43
desaparecidos 
de Ayotzinapa”.

Al menos dos estudiantes heridos y varios intoxicados, entre ellas una menor
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COMUNICADO DE LOS PADRES

A través de un comunicado, los padres de

los 43 normalistas desaparecidos de Ayot-

zinapa denunciaron que dos estudiantes

fueron impactados con un proyectil en la

cabeza, uno de ellos de Ayotzinapa, quie-

nes se reportan como graves y reciben

atención medica en la policlínica ubicada

en la avenida quinta Norte.

“Las madres y padres de familia de los

43 condenamos la represión desplegada

y exigimos pronta atención médica a los

lesionados, que se abran los procesos pe-

nales y administrativos para establecer

responsabilidad a los servidores públicos

que incurrieron en uso excesivo de la fuer-

za y se permita la realización de los ulte-

riores actos de información, difusión y pro-

testa pacífica de las madres y padres de

los 43”, sentenciaron.

RESPUESTA DE AUTORIDADES
La Secretaría de Seguridad del Estado in-

formó que policías estatales acudieron a

la zona de bloqueo para establecer una

mesa de negociación con los manifestan-

tes y escuchar sus demandas; sin embar-

go, éstos “agredieron a dos elementos de

la Unidad 026 de la Policía Estatal y van-

dalizaron dicha patrulla”.

La Policía respondió. “Los normalistas

agredieron lanzando a los uniformados bom-

bas Molotov, piedras y cohetones que deja-

ron a un elemento con una lesión en la ca-

beza, que fue trasladado para su atención

médica”.

El bulevar Vicente Fox, situado en las in-

mediaciones de la Mactumactzá, ha sido es-

cenario de desalojos y enfrentamientos entre

policías y alumnos de esa escuela que se

han caracterizado por retener y vandalizar

camiones de empresas privadas, patrullas

policíacas y vehículos oficiales.

De manera preliminar se reporta un

policía herido, por parte de la autoridad,

y tres jóvenes presuntamente detenidos.

El Centro de Derechos Humanos Kuuntik

calificó el desalojo como represión del go-

bierno. Reportó que “hasta este momento

hay 4 personas hospitalizadas, entre ellas

una niña hermanita de uno del 43 desapa-

recidos de Ayotzinapa”.

Los hechos se registraron alrededor 
de las 9:30 horas, cuando al entrar a la

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, los padres de
los 43 estudiantes desaparecidos, y los 
estudiantes normalistas de Chiapas,

realizaban una “campaña de volanteo” 
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Dinero ilícito no decidirá vida 
pública, advierte López Obrador

Al inaugurar instalaciones de Guardia
Nacional en Pénjamo, Guanajuato,
este domingo, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que ni
con el uso del dinero los criminales
se van a librar de la justicia.

“A los que se dedican a las activi-
dades delictivas, que se escuche bien,
que se escuche lejos, no se va a per-
mitir la delincuencia, ya no es el tiem-
po de antes , ya no es de que yo puedo
hacer y deshacer, porque tengo in-
fluencias y voy a comprar a Ministerio
Público, a comprar a jueces y me van
a sacar de la cárcel, ya no va a ser así,
vamos limpiando de corrupción al go-
bierno”, expresó el mandatario.

El mandatario afirmó que sólo el
trabajo conjunto de las Fuerzas Ar-
madas podrá hacer que se obtengan
resultados en materia de combate a
la inseguridad.

“No vamos a perder de vista que lo
principal para garantizar la paz y tran-
quilidad es la justicia, no se puede en-
frentar la violencia con la violencia. Por
eso tenemos que garantizar que haya
oportunidades de trabajo para nuestro

pueblo que no haya desempleo, que al-
cance el salario”, dijo López Obrador.

Al inaugurar un cuartel de la
Guardia Nacional en este municipio,
el mandatario fue enfático en señalar
que a la par de que se está fortalecien-
do a las fuerzas del orden, dotándolas
de infraestructura y equipo para dig-
nificar su trabajo, también se está con-
solidando el estado de bienestar.

Afirmó que sólo atendiendo a los
sectores vulnerables, como el de los
jóvenes, se podrá arrebatar al crimen
a un potencial ejército.

“Con lo que estamos haciendo pa-
ra trabajar juntos y garantizar la tran-
quilidad con la Guardia Nacional con
el Ejército, la Marina, vamos a en-
frentar el flagelo de la violencia y
cada vez vamos a tener mejores re-
sultados y hay algo que considero bá-
sico, fundamental, esencial: terminar
con la corrupción”, dijo el presidente
de la República.

López Obrador reiteró que el com-
bate frontal a la corrupción también
será factor para diminuir la incidencia
delictiva. Señaló que en los tiempos

de la llamada Cuarta Transformación
debe quedar muy clara la línea entre
las autoridades y las bandas del cri-
men organizado.

Expuso que mientras no se man-
tenga la autonomía de las autoridades
policiales respecto a los malhechores
no se podrá avanzar en la materia.

Advirtió que aquellos funcionarios
que sigan pensando en que el dinero

puede comprar a autoridades se equi-
voca de tiempo, ya que no se tolerará
más impunidad. Afirmó que el poder
económico nunca más va a volver a
decidir el futuro del país.

“Ya no es el tiempo de antes, ya no
es de que ‘yo puedo hacer y deshacer
porque tengo influencias y voy a com-
prar a Ministerio Público, voy a com-
prar a jueces y me van a sacar de la

cárcel’, ya no voy a ser así”, dijo.
“El dinero no es lo que rifa, el que

esté pensando que el dinero lo solu-
ciona todo se equivoca, no es el poder
económico el que va a decir sobre la
vida pública de México”. Al inaugurar
uno de los 18 cuarteles de la Guardia
Nacional en Guanajuato, el presidente
comentó que son tiempos de unidad
y dejar la confrontación de lado.

Mensaje al crimen organizado

Sólo el trabajo conjunto puede garantizar seguridad: el Presidente

Ante gritos de panistas y priistas, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador
subrayó que no es con acciones partidis-
tas como se logrará serenar al país. 

Lo anterior, porque durante la inau-
guración del cuartel de la Guardia nacio-
nal en dicho municipio, los grupos de
apoyo al gobernador panista, Diego Sin-
hue Rodrígue, “compitieron” en gritos
de respaldo con los contigentes a favor
del alcalde priista, Oswaldo Ponce, la
confrontación llamó la atención del man-
datario mexicano. 

“Esta tarea nos involucra a todos, va
más allá de las banderillas partidistas,
todos tenemos que ayudar para garantizar
la paz y la tranquilidad”, lanzó el titular

del Ejecutivo a los asistentes. 
“No es con acciones partidarias cómo

vamos a sacar adelante al país”, enfatizó
a todos los grupos que gritaban.

López Obrador comentó que los retos
que enfrenta el país, como el de la segu-
ridad, necesitan de un compromiso de uni-
dad que va más allá de los intereses de
grupo. Afirmó que en Guanajuato, así co-
mo en todas las entidades del país, su go-
bierno trabaja de manera coordinada con
todos los partidos políticos, pues su misión
es laborar para todos los mexicanos. 

“Estamos trabajando de manera coor-
dinada el presidente municipal que surge
de las filas de el PRI, el gobernador que
surge de las filas del PAN, y el que les

habla que surge de las filas de Morena.
“Ya no estamos en partidos ahora es

gobierno, es democracia”, señaló. El Pre-
sidente de la República resaltó que en la
medida en la que se garantice la seguri-
dad en México se podrá avanzar en el
crecimiento económico y progreso.

Por ello, confío, que con el despliegue
de la Guardia Nacional se logre el com-
promiso de serenar al país y el anhelo de
transformación que impulsa su gobierno.
”En nuestro querido país podemos tener
crecimiento económico, podemos lograr
el progreso de México, pero si no tene-
mos paz y tranquilidad no vamos a avan-
zar, nos vamos a lograr el propósito de
transformar a México”, sostuvo.

“Habrá paz por trabajo conjunto y no por partidismo”: AMLO
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En México se desprecian y caen
gordos los “pedinches”, muchos
amigos les corren y no es que no
quieran ser solidarios con el perso-
naje, les molesta que en vez de re-
solver sus asuntos se dedique a pedir
y así vemos a muchos: “pidiendo
limosna para dar caridad”

Dicen, ahora que en la “tamali-
za” de Palacio el día doce, se “asaltó
a cien o más empresarios” que die-
ron mil quinientos millones de pesos
para adquirir “cachitos” de lotería
y que la ley prohíbe a los funciona-
rios de cualquier nivel que den “SA-
BLAZOS”, y pues no es como
muestran los críticos “chingativos”
del Presidente este momento, en re-
alidad ha sido una “tamaliza” y en
ella la reivindicación de los produc-
tos más consumidos en el país: los
tamales, tanto los de chipilín que
ahora se consideran productos gour-
met y aumentaron en su precio, has-
ta las nubes y no le cobran las salsas
para su consumo y los precios de
los famosos, ricos, estupendos, ta-
males oaxaqueños. Una cosa es la
“tamaliza” y otra distinta el sablazo
clásico donde el que lo solicita se
lo embolsa, y en este caso pues los
recursos se destinarán a la compra
de medicamentos y equipos médi-
cos para dotar a muchos hospitales
y centros de salud que tienen urgen-
cia de los mismos, no es sablazo, es
“tamaliza”, porque al final de cuen-
tas los dineros no se embolsan per-
sonalmente sino que se destinan a
las obras sociales. Además, el que
por su gusto muere, nadie debe re-
clamar y pues a veces, los empre-
sarios, que saben que mucho de lo
que les sobra “se lo han robado”,
pues dan algo para consolar su co-
razón y sus remordimientos, y esto
es válido, como las limosnas cuando
se “confiesan” y lo que vale y duele
más no son los rezos obligados por
los pecados, son los pesos salidos
para calmar los ánimos y aceptar el
perdón, porque al final de cuentas
duele más una patada al bolsillo que
a los tompiates…

ndependientemente de que el
Presidente se “niegue” a investigar

y juzgar a los ex presidentes, pues
la verdad es que él mismo ha seña-
lado que todo el tema de las corrup-
telas está centrado en la cúspide del
poder porque lo que “hace la mano,
hace la tras” y así se tendría que ver
dónde andan cuando menos 544 mil
millones de pesos que no se han  re-
gularizado  en los proyectos de Peña
Nieto y si con esa postura el presi-
dente  piensa y sostiene que no  van
a cacarearlo acusándole  de que
existe un “pacto de impunidad” para
proteger las pillerías de los anterio-
res la realidad es que aunque él quie-
ra mantener sin investigaciones y
consignaciones la impunidad de los
expresidentes, con petición o no del
pueblo sabio, la ley está obligada a
investigar y si cumple con su obli-
gación pues tendrá que llegar al pun-
to donde solamente muchas de las
pendejadas, irregularidades o co-
rruptelas necesitaban el permiso del
Presidente para realizarlas, y así és-
tos tienen culpas y tendrían que pa-
garlas, sí es que en verdad nadie está
por encima de la ley… en el presi-
dencialismo clásico de ayer y de
hoy, los colaboradores, no SE
MANDAN SOLOS, y al final de
cuentas el dato es de la Secretaría
de la Función Pública y si no se in-
vestiga y se castiga, pues entonces
todo es un enorme cuento y un gran
fraude al pueblo de México.

El Presidente podrá comentar
pero no ordenar lo que se haga en
el caso de la demanda popular de

juzgar a los corruptos incluyendo a
los que son cercanos a su dominio,
por ejemplo, ahí está la impunidad
de Gabino Cué y sus compadres y
socios que siguen en la impunidad,
no solamente en el asunto y repre-
sión de Nochixtlán sino en los enor-
mes despojos y fraudes cometidos
en contra del pueblo y las finanzas
de los oaxaqueños, a los que se su-
pone, quiere mucho el Presidente.

Claro que son tantos los agra-
vios, saqueos, robos, mentiras al
pueblo de México que no todo se
puede resolver en  poco tiempo, pe-
ro no con este pretexto se debe con-
sentir la impunidad y la injusticia,
es como comentar sobre la pobreza
y la desocupación por las causas que
se generen cuando existen en la re-
alidad más de 31 millones de “tra-
bajadores” QUE VIVEN DEL CO-
MERCIO INFORMAL, Y QUE
NO NOS VENGAN EN QUE
CON ESTO SE SOSTIENE LA
ECONOMÍA MEXICANA, POR-
QUE ESE ENORME SECTOR
ESTÁ EXPUESTO A LOS CHAN-
TAJES, ROBOS Y EXPLOTA-
CIÓN DE LOS PILLOS QUE LOS
CONTROLAN. No solamente es
el “derecho de piso” que les impo-
nen los mafiosos, también son los
impuestos y las cuotas que imponen
la autoridades municipales o locales
que son las que marcan su existencia
en las calles, los que los utilizan co-
mo grupos de “choque” o como car-
ne de manifestación o de votación

y en ello no me vengan con el cuen-
to de que esta es la práctica priista
o panista, también ha sido usada por
los grupos de izquierda, de donde
muchos “dirigentes” han obtenido
riquezas y poder, tan es así que aho-
ra ya se sienten miembros honora-
rios del grupo “fifí”… pues también,
su corazón manda y late con su san-
gre que también tiñe de rojo y ne-
cesitan andar bien y con dinerito pa-
ra hacer política, porque saben que:
“político pobre es al final de cuentas
más que un pobre político” y 31 mi-
llones de jodidos que viven de lo
que comercian y transan en las ca-
lles, es un enorme grupo, codiciado
por los políticos y por los malvados
que les explotan, imagínense que,
cuando menos, en cualquier calle-
juela o en cualquier tianguis les obli-
gan a vender cosas robadas, usadas,
clonadas y, además, les cobran por
hacerlo cuando menos cien pesos
por puesto y son miles y miles de
puestos, y por tanto, una enorme ca-
ja chica para usos corruptos o polí-
ticos por parte de los “dirigentes” o
funcionarios en el poder, maleantes
y mafiosos, que les obligan incluso
a consumir sus drogas y a distribuir-
las, y todo esto con balazos y no con
abrazos como pregona el Presidente,
y si no le obedecen los malosos pues
menos le obedecen sus “colabora-
dores” que viven a su amparo pero
que lo siguen engañando de que to-
do está bien… la calle es otra cosa
y la realidad es espantosa…

La calle es otra cosa y la realidad es espantosa

Independientemente
de que el Presidente

se “niegue” a
investigar y juzgar a
los ex presidentes,
pues la verdad es
que él mismo ha
señalado que todo 
el tema de las
corruptelas está
centrado en la

cúspide del poder
porque lo que “hace
la mano, hace la

tras” y así se tendría
que ver dónde
andan 544 mil

millones de pesos
que no se han

regularizado en los
proyectos de Peña

Nieto.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
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Quienes lo apoyan, mueren por él. Quienes
lo rechazan, simplemente no lo pueden ni ver.

Lo cierto es que con Andrés Manuel

López Obrador no hay medianías. Ni posi-
bilidad del análisis ponderado.

Pocos, muy pocos, son quienes sin apa-
sionamientos realmente valoran sus logros
y pueden a la vez cuestionar con igual frial-
dad y sin animosidad sus posibles fallos.

Hace unos días en un desayuno de ami-
gos, uno dijo a otro que, si seguía con sus
enconos, en su epitafio seguro se pondría:
“Murió por mañanera”. Como si el meca-
nismo diario del Tabasqueño para fijar
agenda nacional y construir constantemente
su imagen, a la vez que logra insospechados
y crecientes apoyos, pudiese considerarse
una enfermedad, o causa de fallecimiento
de terceros.

Y es que el aludido hace rabietas a cada
minuto por algo que dijo o hizo López

Obrador en sus mañaneras.
Es común que con los ojos enrojecidos

suelte la frase: “¿Ya vieron lo que dijo hoy
este hijo…?”

No es el único. Muchos en otras mesas,
encuentros, actúan igual.

En este ambiente es difícil que alguien se
atreva a adelantar un juicio positivo sobre el
Gobierno de AMLO.

Sin embargo hay quien lo hace. Y logra
que la razón se imponga.

Uno que a mi me gusta como razona y
critica a López Obrador, es el senador
Germán Martínez, expresidente del PAN
y no se siga siendo muy cercano del ahora
expresidente Felipe Calderón, de quien es
coterráneo y contemporáneo.

El valor para mí de Martínez Cázares

es que le renunció a AMLO a la dirección
general del IMSS, para retomar luego su es-
caño en el Senado en medio de enconos de
morenistas de poco seso y escasa neurona.

Y no sólo le renunció, le dijo en carta pú-
blica por qué se iba, razones que no habla-
ban bien de López Obrador.

Otro del mismo nivel es Carlos Urzúa,
exsecretario de Hacienda, quien con sus crí-
ticas ponderadas y bien sustentadas en El
Universal me da la impresión busca llamar
a López Obrador a corregir y mejorar, no a
desearle el fracaso.

Pese a todo lo cierto es que el tabasque-
ño ya quemó la sexta parte de su período sin
haber inaugurado ni avanzado en lo que
prometió. Hace apenas una semana inaugu-
ró algunos caminos en Oaxaca construidos

por los habitantes de poblados pobrísimos
con piedras y concreto.

Pero eso no va a sacar a México de la
pobreza ni va a lanzar a la nación a su
desarrollo.

Cierto, la macroeconomía, inflación y
flujo cambiario se encuentran estables. El
país no se ha hundido en el caos económico.
No hay revueltas como en Chile o Nicara-
gua, Venezuela o Bolivia. Y no las hay a pe-
sar de que todos los indicadores son muy
malos en su administración. Ni que decir de
la violencia y la inseguridad que concluyó
con casi 36 mil muertos en 2019.

Y así otros hechos, como el de la inaten-
ción a niños con cáncer.

Los buenos resultados se conocen po-

co. No hay quienes dentro del Gobierno
los exponga. No hay campañas en medios
y los secretarios de AMLO sólo caminan
bajo su sombra, no hablan ni se atreven a
comentar nada.

El único que habla es él. Esencialmente
en las mañaneras.

Enfrente tampoco hay coherencia ni
oposición organizada. Los críticos son so-
lo unos cuantos, como el exgobernador de
Guanajuato y coordinador de los diputa-
dos de Acción Nacional, Juan Carlos

Romero Hicks, quien afirma que, cum-
plido el primer año de 6 de López Obra-

dor, ya se puede ver que este será un Go-
bierno perdido.     

“Ante la nula atención a la crisis de salud
y de seguridad por parte del gobierno ac-

tual, los mexicanos estamos frente a lo que
ya empieza a ser un sexenio perdido…

“Un sexenio sumido en la violencia y la
inseguridad, en la falta de atención a los
grandes problemas nacionales. Perdido en
la impunidad, en la falta de atención a la sa-
lud, en la entrega de sindicatos a nuevas
mafias laborales”.

Recordó que el lunes 13 de enero el Pre-
sidente de la República, a través del Secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, debió
publicar en el Diario Oficial de la Federa-
ción los programas sectoriales, regionales y
especiales. Y no lo hizo.

Por ello hoy no hay programa sectorial
de educación, ni de salud, ni de energía, o
de agricultura, ni de medio ambiente.

“Este es un gobierno que no tiene hoja
de ruta. No queremos un sexenio perdido,
queremos un gobierno responsable que ac-
túe”, subrayó.

Romero Hicks, como muchos oposito-
res y críticos, como mi amigo del desayuno
de hace días, seguro puede hablar durante
horas de los fallos de López Obrador

mientras pocos, como el senador de Morena
Germán Martínez, rescatan a cuentagotas
sus logros.

INICIATIVA SOBRE EL
DERECHO A LA VERDAD

Una iniciativa de reforma al Artículo 1º de
la Constitución que garantice el derecho a la
verdad en México, cuando se trate de viola-
ciones a los derechos humanos, es uno de

los temas prioritarios de Ricardo Monreal

para el segundo periodo de sesiones, que
inicia en una semana. 

El presidente de la Junta de Coordina-
ción Política y líder del Grupo Parlamenta-
rio de Morena recordó que esta iniciativa
fue presentada por él 17 de octubre anterior.

El zacatecano explicó que la búsqueda
del derecho a la verdad, tiene su origen en
las graves violaciones al derecho internacio-
nal humanitario, como son los crímenes de
lesa humanidad y otros delitos, como la tor-
tura, las desapariciones forzadas, la ejecu-
ción extrajudicial y la esclavitud.

Muchos de estos cometidos en México.
Consideró que este principio tiene que

ver con la obligación del Estado para inves-
tigar estas violaciones y evitar cualquier
complicidad o tolerancia hacia los mismos,
e identificar y castigar a los responsables de
estos delitos.

La necesidad de garantizar que se sepa la
verdad en cada caso afirmó, es una condi-
ción indispensable para que los mexicanos,
como cualquier sociedad, puedan reconocer
y superar las graves y sistemáticas violacio-
nes a los derechos humanos.

Por ello, enfatizó, este derecho debe ser
incluido en la Constitución Política.

“Su introducción es una clara eviden-
cia de la empatía y voluntad de las auto-
ridades de los distintos órdenes de go-
bierno que integran el Estado, para aten-
der” a las víctimas.

Advirtió que la transformación del ré-
gimen exige un modelo de justicia que,
ante violaciones graves a los derechos hu-
manos, asegure que la sociedad tenga ple-
no conocimiento de la identidad de los
autores, la verdad objetiva de los hechos
y los mecanismos necesarios para una re-
paración real y efectiva.

Las comisiones unidas de Puntos Consti-
tucionales y de Estudios Legislativos, Se-
gunda, son las encargadas de analizar y dic-
taminar el proyecto.

En el documento, el senador también
destaca que el Estado mexicano ha em-
prendido una nueva etapa en la vida pú-
blica, en la que la falta de sensibilidad
respecto al conocimiento de las causas
que han dañado gravemente el tejido so-
cial ha quedado superada y en cambio, se
asume con responsabilidad el necesario
esclarecimiento de tales hechos.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

¿El de AMLO, sexenio perdido?

Amablemente... 
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Durante décadas, gobierno y po-
líticos mantuvieron un pacto no
escrito ni siquiera sellado con le-
tras de sangre, pero que al igual
que los de la delincuencia organi-
zada mantenía vigente el que las
familias de los implicados en de-
litos eran respetadas.

Así, se podían asesinar entre
las cabezas de los grupos delin-
cuenciales, sin que las venganzas
alcanzaran a las familias de alguno
de ellos, por lo que padres, her-
manos, esposas e hijos podían mo-
verse sin problemas en la vida.

Todo eso se terminó cuando la
familia de “El Güero” Palma fue
secuestrada, primero y asesinada,
después, como una forma de re-
presalia, desatándose verdaderas
fuertes venganzas que terminaron
en masacres.

Lo mismo sucedía en el terreno
político, donde los personajes que
eran vinculados a delitos, en el

ejercicio del poder público, sabían
que las consecuencias de esos ilí-
citos las pagarían ellos y nadie de
su familia se vería involucrado.

Eso era en referencia a los de-
litos de abuso de poder, enrique-
cimiento ilícito o inexplicable,
desvío de recursos, etc., los que
consideraba el decomiso de una
parte de los recursos que les eran
demandados.

De ahí que los funcionarios de
alto nivel no sufrieran ni se acon-
gojaban cuando eran requeridos por
la autoridad que los retenía y hasta
procesaba por este tipo de delitos.

Cada quien asumía su culpa y
hasta ahí quedaban las cosas, ya
que lo extraído del erario no re-
presentaba las cantidades del co-
hecho, de la apropiación de bienes
públicos y de los negocios que re-
alizan los políticos al amparo y
margen de la ley.

En días recientes vemos como

en el caso de Emilio Lozoya Aus-
tin no solamente se acusa de de-
litos al ex director de PEMEX, si-
no que también su madre y su her-
mana son vinculadas en el trasiego
de dinero realizado por su hijo y
hermano, respectivamente.

No es la primera ocasión en
que un familiar del acusado resulta
vinculado a los usos y abusos co-
metidos desde el poder público,
ya que Roberto Borge Angulo, tie-
ne involucrada a su madre como
beneficiaria de la venta y cesión
de terrenos en Quintana Roo, du-
rante la gestión gubernamental del
llamado “Betito”.

Guillermo Padres, ex gober-
nador de Sonora, retenido en pri-
sión por un tiempo, también vio
el involucramiento de su hijo del
mismo nombre, quien purgo cár-
cel con él, durante nueve meses,
acusado de parte de los delitos que
le endosaron a su padre.

Fabián Granier Calles, hijo del
ex gobernador de Tabasco, Andrés
Rafael Granier, fue vinculado a una
defraudación fiscal de más de dos
millones de pesos, mientras que su
padre purgó varios años de prisión.

Tal vez por eso, Javier Duarte
de Ochoa pactó su entrega, con la
condición de que su familia no fue-
se molestada ni involucrada con el
proceso que se sigue en su contra,
aunque recientemente se hizo, ya
que la extradición de Karime Ma-
cías Tubilla, fue solicitada al go-
bierno del Reino Unido, pues ella
radica en Londres, para responder
a varias acusaciones en su contra.

Por lo pronto, habrá que man-
tenerse atentos al proceso de ex-
tradición de Emilio Lozoya Austin
y que rumbo siguen las acusacio-
nes contra su hermana y madre,
para saber hasta dónde llegan las
autoridades en la comprobación
de los delitos.

Familias implicadas

Lo mismo sucedía en el
terreno político, donde
los personajes que eran
vinculados a delitos, en
el ejercicio del poder
público, sabían que las
consecuencias de esos
ilícitos las pagarían ellos
y nadie de su familia se

vería involucrado.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Dos detenciones de ex funciona-
rios públicos impactaron a la opi-
nión pública en días recientes:
una es la relacionada con la cap-
tura del ex secretario de Seguri-
dad, Genaro García Luna, en la
administración de Felipe Calde-
rón Hinojosa . La otra es la apre-
hensión del ex director de Pemex,
Emilio Lozoya Austin, en el se-
xenio de Enrique Peña Nieto. 

Entre otros delitos se acusa a
García Luna de recibir millones
de dólares por parte de Joaquín
El Chapo Guzmán, de 2006 a
2012, a cambio de protección. 

Por su parte, el exdirector de
Pemex tendrá que responder
por los delitos de delincuencia
organizada, cohecho y opera-
ciones con recursos de proce-
dencia ilícita. Claro, incluido el
renglón de Odebrecht.

En ambas situaciones se ha-
bla del manejo de millones de
dólares en operaciones de so-
bornos imposibles de ocultar.
¿Los jefes de los funcionarios
mencionados supieron de las
irregularidades en la toma de
decisiones de sus subordinados?

García Luna y Emilio Lozo-
ya tenían su área de responsa-
bilidad definida pero estaban
obligados a conocer el punto de
vista de los jefes, es decir que
no se mandaban solos. ¿Con-
sultaron las decisiones de im-

portancia mayúscula?

A partir de que no se man-
daban solos,  la suerte de los ex-
presidentes Calderón y Peña
Nieto se encuentra en las manos
de sus ex subordinados. ¿Hun-
dirán a sus ex jefes con tal de
salvar el pellejo?. 

En los próximos meses se co-
nocerá, si así lo desean los dete-
nidos,  la dimensión de la parti-
cipación de los exmandatarios
en los enjuagues de la corrupción
y la delincuencia organizada. 

Como se informó, García
Luna se encuentra en una pri-
sión de Estados Unidos y será
juzgado por la misma autoridad
que se encargó de condenar a
cadena perpetua a Joaquín El
Chapo Guzmán. 

Emilio Lozoya fue detenido
en España y se trabaja sobre su
extradición.

En las declaraciones de los
dos detenidos también surgirán
nombres de sus cómplices, de
esos funcionarios que se pres-
taron a consumar actos de co-
rrupción.

¿Qué pasará con Calderón y
Peña Nieto? ¿Los alcanzará el
brazo de la justicia? ¿Usted qué
opina amable lector?

De los citados exmandatarios
el segundo, Peña Nieto, optó
por mantenerse sin los reflec-
tores de la política; no así el ex-
mandatario Calderón. 

El michoacano decidió man-
tenerse activo en la grilla. El y su

esposa Margarita Zavala buscan
fundar su partido político: Méxi-
co Libre. Ya lograron los requi-
sitos para su registro. En junio
decidirán las autoridades electo-
rales si alcanzaron su propósito.

Para esas fechas, quizá ya se
conozca que rumbo lleva el jui-
cio de García Luna en Estados
Unidos. Seguro que Calderón
estará en el ojo del huracán po-
lítico-policiaco. 

El michoacano desató la vio-
lencia en México cuando le de-
claró la guerra, sin ninguna es-
trategia, a la delincuencia orga-
nizada. Uno de los principales
funcionarios encargados de la
lucha fue García Luna.

El ex secretario de Seguridad
se convirtió en el funcionario de
más confianza del michoacano.
De ahí que ahora surja la pregunta
de si Calderón supo o no de las
presuntas relaciones de García
Luna con los cárteles de la droga. 

“El Rey” Zambada, del Cár-
tel de Sinaloa, dijo en el juicio
a El Chapo Guzmán que le en-
tregó bolsas de millones de dó-
lares a García Luna para que
protegiera al mencionado cártel. 

Lo que saldrá en el juicio del
exsecretario de Seguridad en la
Corte de EU tendrá repercusiones
inmediatas en el escenario político
mexicano, por la importancia de
los personajes inmiscuidos.

En esas condiciones no po-
dría augurarse un buen futuro
al partido México Libre.

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

No se mandaban solos
García Luna y Emilio

Lozoya tenían su área de
responsabilidad definida
pero estaban obligados a
conocer el punto de vista
de los jefes, es decir que
no se mandaban solos.

¿Consultaron las
decisiones de importancia
mayúscula? A partir de
que no se mandaban

solos,  la suerte de los ex
presidentes Calderón 

y Peña Nieto se encuentra
en las manos de sus
exsubordinados. 

Afecta la “imagen”...
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Las instituciones públicas refle-
jan las costumbres, las luchas
sociales y políticas de un Estado.
En el caso mexicano, contamos
con muchos ejemplos. El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) es
uno de ellos, tiene como antece-
dente el órgano gubernamental
adscrito a la Secretaría de Go-
bernación quien, de manera uni-
lateral, dictaminaba la validez
de las elecciones en nuestro país.
Así, el INE refleja la lucha de-
mocrática que, ciudadanos de
nuestro país, dimos para tener
elecciones limpias. Su credibili-
dad llegó a tal grado que validó
dos transiciones de régimen: las
elecciones donde el Presidente Vi-
cente Fox desplazó más de 70
años de hegemonía priista y el pre-
sente, Andrés Manuel López
Obrador, quien consolidó (electo-
ralmente) la lucha democrática de
los partidos de izquierda (elimino
de esta afirmación a su hoy aliado
el Partido Encuentro Social)

Es así como los pueblos, go-
biernos y su relación entre éstos
o con el exterior van dando forma
a las instituciones que regulan la
vida pública las cuales, hasta antes
de la Cuarta Transformación, se

referían a un Estado Laico, un Es-
tado incluyente de las minorías
políticas (congresistas plurinomi-
nales), un Estado paternalista en
temas de educación y salud públi-
ca, etc. No sé si estas caracterís-
ticas fueron eficientes en la gestión
pública de nuestros gobiernos; sin
embargo, le dieron un carácter co-
nocido y una personalidad histó-
rica que nos identificaba, para bien
o para mal, como parte de nuestra
mexicanidad en temas públicos.

Este gobierno, al enfilarse a su
segundo año de actuación, retoma
algunas tradiciones mexicana, las
cuales se identifican con nuestra
esencia. Y me refiero a esas tra-
diciones que buscan la solidaridad
cotidiana de una comunidad asis-
tencialista con los familiares o
amigos más desprotegidos. Espe-
cíficamente me refiero a la “co-
peracha” que el primer mandatario
estableció la semana pasada con
los empresarios más influyentes
de este país para participar en la
“rifa” del Avión Presidencial. Am-
bas tradiciones; la “coperacha”
y la rifa, son formas de dotar de
recursos a alguna persona, cer-
cana a nosotros, que se encuentra
en problemas. Y ¡vaya! que el

Presidente se encuentra en pro-
blemas, ya que el bien intencio-
nado desdén al Avión Presiden-
cial no tuvo salida normativa ni
de mercado para su venta o tras-
paso, por lo que la élite empre-
sarial, financiará la evasión del
ridículo público de nuestro pre-
sidente.

Sin embargo, aun cuando exis-
ten mecanismos dicharacheros y
populares de asistencia, como la
rifa y la “coperacha”, ¿no sería
mejor lograr un asistencialismo
social vía políticas públicas?. ¿No
sería mejor acordar con los em-
presarios una recaudación soste-
nible? El monto comprometido la
semana pasada, en la “tamaliza
presidencial”, ascendió a 1,500
millones de pesos. Esto representa
el .08% de la recaudación del im-
puesto sobre la renta esperada para
2020. Nos falta ver si los 20, 50,
100 y / o 200 millones de pesos
que venían como “aportación vo-
luntaria” se entregarán a titulo per-
sonal o empresarial. Para este se-
gundo caso, también debemos es-
perar las discusiones de los Con-
sejos de Administración en Mé-
xico y en el extranjero, de estas
empresas, antes de que estos in-

gresos extraordinarios entren a la
Tesorería de la Federación.

Lo que nos queda ver, por
otro lado, es qué otras tradiciones
mexicanas formarán parte de la
transformación contemporánea
de nuestro país. Podríamos su-
gerir, en la Ley de Coordinación
Fiscal, la figura de la “tanda”; es
decir, que la Federación entregue
las participaciones estatales a las
Entidades Federativas en 32 pa-
gos semanales. Obviamente, en
este contexto asistencial, los Es-
tados del Sureste tendrían los pri-
meros números y los del norte y
centro, los últimos.

La Cuarta Transformación día
a día forja su historia con sus di-
chos, con sus ocurrencias, con sus
acciones y sus omisiones. Si vol-
teamos al pasado tenemos claridad
sobre la huella histórica (positiva
y negativa) de los presidentes Lá-
zaro Cárdenas, López Portillo, Sa-
linas de Gortari, Vicente Fox, En-
rique Peña Nieto, solo por men-
cionar a algunos. El actual sexenio
está forjando lo que en años ve-
nideros será su pasado. Sin em-
bargo, la ceguera del presente será
curada con la única medicina in-
falible… el paso del tiempo.

CON MI MANO IZQUIERDA...
El regreso de las tradiciones mexicanas

Por Edgar 
Gómez Flores

Es así como los pueblos,
gobiernos y su relación
entre éstos o con el

exterior van dando forma 
a las instituciones que

regulan la vida pública las
cuales, hasta antes de la
Cuarta Transformación, se
referían a un Estado Laico,

un Estado incluyente 
de las minorías políticas

(congresistas
plurinominales), un 

Estado paternalista en
temas de educación 
y salud pública, etc. 
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No podemos esperar que la gente sea
buena, pero debemos hacer lo imposible

para que no sea mala
Lin Yutang, 1895-1976; 

escritor chino-americano

#RicardoMonreal #Senado #Napito #Out-
sourcing #GolpeARadicales #Riesgo
#Empleo #Confianza #Certidumbre #Uni-
versidadesPedagógicas #Desaparición
#Adoctrinamiento #Morena #AMLO
#Graue #Afores #Amafore #Audi

De su proyecto de ley contra la
tercerización laboral, depende la
supervivencia política de Napo-
león Gómez Urrutia, ya que busca
ser el Fidel Velásquez de la iz-
quierda gubernamental. Su padre,
Napoleón Gómez Sada, líder y
dueño del Sindicato de Mineros,
estuvo bajo el yugo y control del
extinto dirigente de la Confedera-
ción de Trabajadores de México,
la CTM, pues.

Por ello, la caída más impor-
tante del heredero del trono labo-
ral minero, es estruendosa después
que el líder senatorial, Ricardo
Monreal ordenó regresar la Ley
sobre el outsourcing o terceriza-
ción laboral, a las comisiones “pa-
ra enriquecer con nuevas propues-
tas y aportaciones de los trabaja-
dores y empresarios”.

Dos hechos fueron clave en la
decisión de Monreal. La primera
fue una reunión que sostuvo el lu-
nes pasado con un grupo de em-
presarios judíos, que hicieron va-
rias observaciones al proyecto im-
pulsado por “Napito”. Ataca al
empleo y a la libertad laboral, con
el fin de crear férreos controles del
corporativismo sindical, le dijeron
al líder legislativo de Morena.

A ello, se le agrega el resulta-
do del Parlamento Abierto con-

vocado por el Senado para revi-
sar la propuesta de Napito, en la
que este senador quiso dar un
madruguete al lado de otros se-
nadores ignorantes de la ley o
simplemente que quieren regre-
sar el corporativismo sindical.

Hay otras iniciativas presenta-
das por morenistas, que ha preten-
dido pisotear Gómez Urrutia. El
objetivo es simplemente sobresalir
ante los cuestionamientos que re-
cibe de parte de una mayoría en la
sociedad, que cuestiona que viole
la Constitución al mantener la do-

ble nacionalidad (mexicana y ca-
nadiense), al tiempo que lo siguen
persiguiendo trabajadores para
que devuelva 50 millones de dóla-
res (más de 1,000 millones de pe-
sos), una tercera parte de lo que
busca el Presidente López Obra-
dor recaudar con la rifa del avión
presidencial.

Por todos los lados que se ob-
serva, es muy obvio que los gru-
pos que quieren traicionar a AM-
LO, están alrededor de “Napito”.

Creen que no los observa el líder
del Ejecutivo, pero podrían llevar-
se una sorpresa en su carrera polí-
tica dentro de Morena.

Por el momento, los cambios
en el seno de varias comisiones
senatoriales, convertirán en confe-
ti la “obra terrorista” contra la li-
bertad laboral de Napoleón Jr.

PODEROSOS CABALLE-
ROS: Es una locura, pero es cier-
ta. El gobierno federal quiere de-
saparecer las Universidades Peda-
gógicas, para darle paso a las nor-
males y en especial las ubicadas

en zonas rurales, que están alta-
mente politizadas y adoctrinadas
en la izquierda. El primer paso pa-
ra su desaparición está la disminu-
ción del presupuesto, para estran-
gular su planta magisterial, admi-
nistrativa y disminuir el número
de estudiantes. Después, el control
centralizado por la Secretaría de
Educación Pública y estos despa-
chos de los Estados de la Repúbli-
ca. El adoctrinamiento, es más im-
portante para el gobierno que la

calidad educativa. Hacia allá está
enfocada la educación para seguir
fabricando batallones de medio-
cridad, ya que no ofrece herra-
mientas para el desarrollo y supe-
ración individual. Ejemplo: los
nuevos libros de texto gratuitos.
*** El rector de la UNAM, Enri-
que Graue inauguró la Escuela
Nacional de Estudios Superiores,
en Mérida, Yucatán, acompañado
del gobernador Mauricio Vila. Ese
plantel, actualmente atiende a 285
alumnos de licenciatura y posgra-
do, que crecerá a mil 500 en los

próximos cinco años. Unidad en
momentos de crisis. *** Se man-
tiene el riesgo en el manejo finan-
ciero de la Afores de los trabajado-
res. Bernardo González, Líder de
la Amafore, reconoció que aún no
saben cuántos de estos 41 mil tra-
bajadores que están en posibilida-
des de retirarse, tengan los recur-
sos suficientes. Además, se desco-
noce si cumplen también con el
requisito de cotizar 1,250 sema-
nas. Lo más alarmante es que su
futuro será negro porque se estima
que la tasa de reemplazo alcanza
solo el 30% y el ideal es alcanzar
un 70% del salario al momento del
retiro, monto que es suficiente pa-
ra tener una vida digna.

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: Audi
México inaugura estación eléctri-
ca alimentada por energía solar.
Con el objetivo de generar un im-
pacto positivo en el medioambien-
te, Audi inauguró una estación
eléctrica alimentada por energía
solar, que cubrirá a el total de las
necesidades de la planta instalada
en San José Chiapa.

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

mvsnoticias.com
poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Monreal frena ímpetus de “Napito”

Hay otras iniciativas presentadas por morenistas, que ha pretendido 
pisotear Gómez Urrutia. El objetivo es simplemente sobresalir ante los

cuestionamientos que recibe de parte de una mayoría en la sociedad, que
cuestiona que viole la Constitución al mantener la doble nacionalidad.

- A comisiones ley que frena el outsourcing   -  En riesgo el empleo, confianza y certidumbre

CAMBIO DE TEMA.- Este espa-
cio tenía otro tema para hoy, pero
el llamado presidencial a la Guar-
dia Nacional de “respetar los dere-
chos de los delincuentes” y de Ol-
ga Sánchez en el sentido de que
“la oposición no tiene nada que
decir de la 4T”, desarma hasta a
los más optimistas.

El argumento presidencial de
que los criminales tienen derechos

es irrefutable, pero ¿y los unifor-
mados que estoicos reciben y resis-
ten humillaciones  de los delin-
cuentes dónde quedan?. En cuanto
a que la oposición no tiene nada
que reclamar a la 4T, según la titu-
lar de Segob, Olga Sánchez Corde-
ro, significa que ¿todos los demás
deben aplaudir?. Estamos lucidos.

Procede paréntesis acera de do-
ña Olga para ver si es cierto y puede
informar el destino de su salario co-
mo funcionaria que según dijo, lo
donaría con fines sociales y que ella
iba a seguir dependiendo económi-
camente de su jugosa pensión como
ministra jubilada de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, cuya
mensualidad rebasa el cuarto de mi-
llón aproximadamente.

AMLO.- En gira fin de sema-
nera por Jalisco y Guanajuato para
entregar inmuebles donde se al-
bergarán a contingentes de la
Guardia Nacional, el presidente
Andrés Manuel López dijo en uno
de sus discursos que respeten los
derechos de los criminales pues se
trata de personas que merecen res-
peto. Lástima que esos criminales
son quienes agreden y humillan a
los uniformados. Se supone que
los uniformados son los represen-
tantes de la autoridad, a la que por

tanto se le falta al respeto, hacien-
do extensivas esas agresiones al
mismo estado mexicano.

Está bien que el gobierno de la
cuarta transformación destaque nue-
vos edificios para la Guardia Nacio-
nal, pero no que calle donde repu-
dian esas instalaciones como en Me-
tepec, México por lo que ya se bus-
can nuevas opciones en otros muni-
cipios donde no hay resistencia.

SEGOB-.-Ante diputados de la
Cuarta Transformación, Olga Sán-
chez Cordero aseguró cosas que
difícilmente podrían resistir la mí-
nima prueba. Aseguró que la pre-
sidencia es transparente y que tie-

ne la conciencia tranquila, además
de que López Obrador no controla
la prensa. Acerca de la transparen-
cia se ignora entonces el motivo
por el que aproximadamente el
70% de compras y contratos se ha-
cen por asignación directa.

En cuanto al control de la prensa
hay muchos asegunes. Plumas desta-
cadas han sido removidas en este y
sexenios anteriores. Carmelita Aris-
tegui y Carlos Loret son muestras
mínimas del fenómeno y relación
prensa-gobierno, con ópticas que to-
dos tenemos y todas diferentes.

A lo largo de cincuenta años de
llenar cuartillas y cuartillas, imagí-
nese cuántas cosas no ha visto uno
por lo que doña Olga debería aho-
rrarse profundizar y apoyar a cole-
gas “corridos” de Notimex. 

elefa44@gmail.com

Discursos de AMLO y Segob
ESPACIO ELECTORAL

Por Eleazar 
Flores
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DE CINCO ESTRELLAS

La desaparición de los fines de
semana largos en la actividad tu-
rística del país, podría tener pér-
didas para el sector del orden de
los 21,12 millones de pesos, así
lo señala estudio elaborado por
la Asociación de Secretarios de
Turismo de México (Asetur), que
preside Luis Humberto Araiza

López, en coordinación con la
Asociación Nacional de Cadenas
de Hoteles y el Centro de Inves-
tigación y Competitividad Turís-
tica de la Universidad Anáhuac.  

La cifra anterior equivale al
1.1 por ciento del Producto In-
terno Bruto turístico anual; re-
presenta, además, el 0.7 por
ciento del consumo turístico in-
terior anual y el 1.9 del consumo
turístico interno anual en vaca-
ciones y excursiones. 

El análisis señala que “la
preocupación por el fortaleci-
miento de la memoria histórica
es, por demás, legítima y certera,
y estando completamente de
acuerdo con ella, habría que se-
ñalar que, de cancelarse los fines
de semana largos, la afectación
a la industria turística, que en-

frenta momentos difíciles, será
muy grave, sin haber garantías
de que de esta manera se resuelva
el problema”, señala el análisis. 

Según cifras de la Organiza-
ción para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OC-
DE), México es de los países con
mayores horas trabajadas por
año, muy por encima de nacio-
nes como Estados Unidos, Ca-
nadá, Chile, Alemania, Francia
y Reino Unido, entre otros.

Por lo anterior, la Asetur y la
Asociación Nacional de Cadenas
de Hoteles, proponen al gobier-
no federal el fortalecimiento de
la memoria histórica, sin afectar
los beneficios de los fines de se-
mana largos, a través de cruzada
nacional para recuperar la me-
moria histórica, así como el lan-
zamiento de programa de desa-
rrollo turístico, en paralelo con
el de Pueblos Mágicos, para con-
formar los “Pueblos Históricos”.

Adicionalmente, se propone
fortalecer los contenidos de la
materia de formación cívica y
ética en la educación primaria y
secundaria, y convocar a con-
curso nacional de dibujo alusivo
a las fechas históricas, con pre-
mios aportados por la industria
turística, consistentes en viajes
a los sitios en los que se regis-
traron hechos históricos.

Se considera, también, que
el gobierno debe aprovechar los
tiempos oficiales en medios elec-
trónicos para difundir campañas
que enaltezcan las fechas histó-
ricas. Además, la industria turís-
tica ofrecería paquetes especiales

para estimular a las familias que
visiten sitios históricos del país.

De igual forma, se sugiere
incluir en la Ley Federal del Tra-
bajo el 1 de mayo como parte de
las fechas consideradas como fi-
nes de semana largos, y estable-
cer en la ley que cuando las fe-
chas del 1 de enero, 16 de sep-
tiembre y 25 de diciembre se
presenten en domingo, el des-
canso asociado se disfrute el si-
guiente lunes.

Finalmente, el estudio alerta
que la situación actual del turis-
mo reporta bajas importantes,
ya que de acuerdo con el Indi-
cador Trimestral de la Actividad
Turística del INEGI, el consumo
turístico interno se ha reducido
y en el primer semestre de 2019
se situó por debajo del mismo
periodo de 2018, con lo que baja
en los viajes nacionales sería en
deterioro del turismo.

En 2019, se observó un re-
troceso en la ocupación hotelera,
de acuerdo con los datos emiti-
dos por la propia Secretaría de
Turismo, ya que en 2018 reportó
61 por ciento y en 2019 bajó a
60.3 por ciento.

����� Desconectarse de
la rutina y el estrés y disfruta fe-
brero mes del amor y amistad
con escapada en pareja o con
amigos a la Riviera Maya donde
podrás pasear en bote entre los
manglares, relajante  y mucho
más.

En esta zona encontrarás pa-
raíso conocido como la Venecia
del Caribe, el hotel Fairmont Ma-

yakoba disfrutarás actividades en
cinco diferentes ecosistemas:
manglares, bosque tropical, la-
gunas, canales de agua y playa.

Te sorprenderás cómo la na-
turaleza, el descanso y el lujo
pueden ir de la mano   con el di-
seño de las instalaciones que
conviven en armonía con las
más de 300 especies de flora y
fauna que habitan la zona selvá-
tica y la exclusividad de sus
áreas de descanso.  

Puedes iniciar la aventura al
hospedarte en Signature Casita.
Aquí despertarás con inigualable
vista a los manglares y canales
de agua cristalina. O en Beach
Front Casita contemplar el ama-
necer, mientras escuchas el so-
nido del mar desde la terraza de
la habitación ubicada sobre la
playa. Complementa con tour a
bordo de bote eléctrico que re-
correrá los canales que serpen-
tean entre abundantes manglares.  

Si amas el océano, disfruta
tour de snorkel hacia vivero ma-
rino donde se puede trasplantar
coral, bautizarlo. Esto es posible
ya que el hotel cuenta con vivero
para la reproducción de coral. Si
lo prefieres, explora el área a tu
ritmo: camina por los senderos
o recorre en bicicleta.  Relajarte
en “Willow Stream”, el spa del
hotel que brinda tratamientos pa-
ra sanar el cuerpo y la mente. 

Celebra el amor con cena ro-
mántica en el restaurante El
Puerto y dale gusto al paladar
con sabores del mar al puro es-
tilo Fairmont.  

Estas son sólo algunas de las
muchas actividades que te ofrece
el resort para disfrutar el amor
y la amistad en febrero. Más in-
formación: 800 702 4848  

�����Grupo Aeroméxi-
co presentó —en su reporte fi-
nanciero del cuarto trimestre de
2019 enviado a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV)—, uti-
lidad de operación de 2 mil 774
millones de pesos, con margen
operativo del 4 por ciento. Ade-
más, registró pérdida neta de 2
mil 369 millones de pesos.

Por otro lado, la aerolínea in-
dicó que durante ese periodo, la

generación de flujo de efectivo
fue sólida; pues presentó flujo
neto de efectivo generado por
actividades de operación de 4
mil 282 millones de pesos.

Los ingresos totales ascen-
dieron a 68 mil 766 millones de
pesos durante 2019, lo cual re-
presentó disminución de 2.1 por
ciento en con respecto al año
anterior.

En costos unitarios, la aero-
línea mantuvo “riguroso control
del gasto”, lo que se reflejó en
la disminución de los costos to-
tales por gastos operativos tota-
les y costos totales del orden de

8.4 por ciento y 8.2 por ciento
respectivamente.

En tanto, la utilidad antes de
gastos financieros, impuestos,
depreciación y amortización
(Uafida) fue de 4 mil 680 millo-
nes de pesos, con margen de
27.2 por ciento, lo que represen-
tó mejora de 2 mil 295 millones
de pesos y de 14.3 puntos por-
centuales de margen de dicha
utilidad con respecto al mismo
periodo de 2018.

“El ángel de la fama tiene

sus alas hechas de papel...

periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Grupo Aeroméxico presentó utilidad de operación de 2, 774 mdp, con margen operativo del 4 por ciento

- Pérdidas por más de 21 mil millones de pesos con la 
eliminación de los fines de semana largos, señala estudio

- Escápate a la Riviera Maya y vive días llenos de romance durante todo febrero en este paraíso conocido como la Venecia del Caribe

Por Victoria
González Prado

La aerolínea dio a conocer resultados.

Escápate a la Riviera Maya.

Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asetur.
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Cuando el primer astronauta me-
xicano, Rodolfo Neri Vela, regre-
só del espacio, en mi calidad en-
tonces de Jefe de Información de
la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, tuve el honor de ser
comisionado para atender a los
medios de comunicación durante
una gira que realizó en todo el
país para difundir entre los estu-
diantes mexicanos de todos los ni-
veles sus experiencias y resulta-
dos de laboratorio en la total in-
gravidez fuera del planeta Tierra.

Uno de esos experimentos se
relacionó con la forma en que son
transportados los nutrientes en las
plantas a través de la sabia bruta y
la sabia elaborada, proceso en el
que interviene la fuerza de grave-
dad. Las preguntas básicas eran
¿cómo llegan los nutrientes a toda
la planta sin un corazón que las
bombee?, ¿cómo es esto posible?,
¿en el espacio cómo se desarrolla-
rán las plantas?

Estos y otros enigmas busca-
ron los mexicanos resolver en la
misión espacial “STS-61-B” de
NASA, cuando fue puesto en ór-
bita al satélite Morelos II duran-
te 1985.

Pues resulta que la Agencia
Espacial Mexicana (AEM), orga-
nismo descentralizado de la Se-
cretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), recibió la visi-
ta del primer astronauta mexica-
no, Rodolfo Neri Vela, quien apo-
yará programas y proyectos de
trabajo de este organismo.

El director general de la AEM,
Salvador Landeros Ayala señaló:
“para todas las agencias espacia-
les del mundo es vital aprovechar
la experiencia y conocimiento de
sus astronautas, por lo que nos
congratulamos de la presencia del
Dr. Neri Vela, pionero del desa-
rrollo espacial de este país”.

Destacó que la labor de Neri
Vela ha inspirado a miles de jóve-
nes hacia el campo espacial, y

ahora apoyará programas en áreas
estratégicas como telecomunica-
ciones, observación de la tierra, e
impulso científico-tecnológico.

Por su parte, Neri Vela se con-
gratuló de estar en la AEM y des-
tacó que se vive una nueva etapa,
en la que los proyectos se enfoca-
rán a aplicar ciencia y tecnología
espacial para el beneficio social
de la población.

“Me da gusto ver que se está
tomando un nuevo rumbo, para
dar a conocer más a la AEM,
impulsar nuestras universidades
y tecnológicos, reforzar los pro-
yectos, y hacer investigación y
desarrollo en bien del país y sus
nuevas generaciones”, expresó
el astronauta.

Neri Vela comentó que es un

error creer que un proyecto espa-
cial por ser costoso es inútil y que
no tiene nada que ver con la vida
de todos nosotros, pues las misio-
nes espaciales desarrollan tecno-
logía, que es lo que le da fuerza a
un país, y cada dólar que se in-
vierte, en algunos años se multi-
plica por 20 o 30, agregó Neri.

El astronauta, conferencista
nacional y uno de los divulgado-
res científicos más reconocidos
del país, acordó con el titular de
la AEM que sumará sus esfuer-
zos, en esta Cuarta Transforma-
ción, para la construcción de
una nueva etapa de proyectos
espaciales, conectividad y pro-
greso para México.

Por otra parte, le informo que
por cuarto año consecutivo, Xca-
ret, el parque acuático, natural y

de diversiones de Grupo Xcaret,
fue galardonado como el Mejor
Parque Temático y Acuático del
Mundo, según los Travvy Awards,
los premios de la academia de la
industria de viajes, particularmen-
te de los Estados Unidos, que año
con año reconocen a los principa-
les proveedores, destinos, provee-
dores de tecnología y atracciones
del mundo, presentados por la
empresa TravAlliancemedia, que
se encarga de reconocer los están-
dares más altos de excelencia en
la industria turística internacional.

El premio fue recibido por Ro-
drigo Motavelazco Loera, Direc-
tor de Ventas y Desarrollo de Ne-
gocios de Grupo Xcaret y Ariana
Martínez Calleja, Gerente de Co-
municación y Relaciones Públicas
del grupo en la sexta edición de
los Travvy Awards realizados en

el Gotham Hall, de Nueva York.

“Nos sentimos muy honrados
por recibir este reconocimiento
por cuarto año consecutivo, desde
nuestro nacimiento, hemos busca-
do brindar experiencias memora-
bles para todos nuestros visitantes
en un entorno natural enaltecien-
do la cultura de México. Este ga-
lardón nos inspira a seguir mejo-
rando y brindar un servicio de ca-
lidad y excelencia que deje huella
en cada una de las personas que
nos visitan” aseguró Rodrigo Mo-
tavelazco Loera, Director de Ven-
tas y Desarrollo de Negocios de
Parques y Tours de Grupo Xcaret.

Desde su apertura, en diciem-
bre de 1990, indicó que Xcaret se
ha preocupado por desarrollar su
propio modelo de recreación tu-
rística inspirado en México, su

naturaleza y su cultura para ofre-
cer experiencias memorables a to-
das las personas que lo vistan. Es-
te hermoso homenaje a México,
brinda actividades y atracciones
para todos los gustos y edades,
entre las que destacan, el pueblo
maya, la isla de los jaguares, el
mariposario, las ruinas mayas, su
torre escénica y por supuesto el
show nocturno México espectacu-
lar, que posiciona a Xcaret, como
un gran imperdible para los que
vistan Riviera Maya y Cancún.

El parque natural recibe a
más de 2 millones visitantes
anualmente y se posiciona co-
mo una ventana de México para
el mundo.

Cabe señalar que este recono-
cimiento se suma al obtenido en
2019 por Xcaret como el Mejor

Parque de Diversiones en los “Li-
seberg Applause Award”, un pre-
mio internacional otorgado por
Liseberg, un parque temático de
fama mundial localizado en Go-
temburgo, Suecia. Dicho premio
es considerado el “Óscar” de los
parques temáticos en el mundo,
reforzando su posicionamiento in-
ternacional tanto en la industria
como con los agentes de viaje.

Ahora, déjeme contarle que
junto con la policía del estado de
Michigan y el FBI, Investigation
Discovery anunció la captura del
presunto delincuente William
Stanson, presentado en uno de
los episodios de persecución con
John Walsh. Gracias al llamado
telefónico de un espectador a la
línea directa del programa, Wi-
lliam Troy Stanson fue encontra-
do en México y arrestado por las

autoridades locales.

Stanson fue extraditado a Es-
tados Unidos y será trasladado
al condado de Berrien, Michi-
gan, donde se espera que enfren-
te cargos por fuga ilegal para
evitar ser procesado por cargos
de conducta sexual criminal en
primer grado y no comparecer
por el cargo original de acoso
sexual a un menor de edad.

Luego de que varios jóvenes
adolescentes se presentaran para
alegar que el padre de su amigo,
William Stanson, los abusó se-
xualmente en una fiesta en 2015,
la policía descubrió que esto sólo
era la punta del iceberg. Su inves-
tigación reveló que la propia hija
de Stanson, Kayla, había sido su
víctima durante más de una déca-
da, pero Stanson huyó antes de
enfrentarse a la justicia por el abu-
so de Kayla.

“Stanson es otro de los fugiti-
vos de persecución con John
Walsh que ha sido arrestado, y es-
tamos muy contentos de que
nuestra audiencia haya ayudado a
que fuera posible”, dijo Henry
Schleiff, Presidente del grupo In-
vestigation Discovery, Travel
Channel, American Heroes Chan-
nel y Destination America.

“Estoy muy orgulloso de nues-
tros televidentes por tomar acción
y participar activamente en el sis-
tema judicial, y seguimos com-
prometidos con el profundo traba-
jo que John y Callahan Walsh re-
alizan en esta serie, en la que ayu-
dan a brindar respuestas y dar fin
a las experiencias traumáticas de
tantas familias”.

Bajo la sospecha de que algunos
fugitivos han huido del país, perse-
cución con John Walsh se transmite
en 128 países. En México, el pro-
grama se transmite todos los jueves
por Investigation Discovery (ID);
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

Xcaret, Mejor Parque 
Temático y Acuático del Mundo

Pues resulta que la Agencia Espacial Mexicana (AEM),
organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones

y Transportes (SCT), recibió la visita del primer astronauta
mexicano, Rodolfo Neri Vela, quien apoyará programas y

proyectos de trabajo de este organismo.
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Además de todos sus errores, aho-
ra los mexicanos hemos venido a
comprobar que Andrés Manuel
López Obrador es un Presidente
contradictorio y eso quedó demos-
trado en la gira que realizó el Eje-
cutivo por Guanajuato, entidad go-
bernada por el panista Diego Sin-
hué Rodríguez, donde inauguró
un cuartel de la Guardia Nacional.

Antes, en Jalisco, no dejó de
causar gran sorpresa y en algunos
casos, gran decepción, cuando el
Presidente dijo: “Tenemos que ser
respetuosos de los derechos huma-
nos. Los delincuentes son seres
humanos que merecen nuestro
respeto y el uso de la fuerza tiene
límites, básicamente es para la le-
gítima defensa”. Aquí la pregunta
es: ¿cómo es posible que López
Obrador llame a respetar los de-
rechos de quienes violentan y
agreden a otros seres humanos y
en la mayoría de los casos, no
respetan sus vidas? 

Ya lo dice la sabiduría, el respe-
to se gana y se empieza por la cali-
dad moral, algo que esta llamada
Cuarta Transformación soslaya y
ahí está como ejemplo el “Culiaca-
nazo”, de octubre pasado, cuando
Ovidio Guzmán fue liberado lue-
go de las amenazas del hijo de
Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Tres meses después, los flamantes
funcionarios de la actual adminis-
tración, se hicieron “ojo de hormi-
ga” para que Ovidio fuera el invi-
tado de honor en la boda de su her-
mana, Griselda Guadalupe Guz-
mán, que contrajo nupcias con
Edgar Cázares, sobrino de  seño-
ra Cázares, mejor conocida como
la “Emperatriz del narco”.

En otro ejemplo, ayer,  en la
Ciudad de México, causó gran in-
dignación el feminicidio de una
menor que no había sido identifi-
cada, en la alcaldía de Tláhuac.
¿Tenemos que respetar, señor Pre-
sidente, los derechos humanos de
esos asesinos?

Ya en Guanajuato, el tabasque-
ño, -según él-, envió un rotundo
mensaje  a los delincuentes: “A los
que se dedican a las actividades de-

lictivas, que se escuche bien, que se
escuche lejos, no se va a permitir la
delincuencia, ya no es el tiempo de
antes, ya no es de que yo puedo ha-
cer y deshacer, porque tengo in-
fluencias y voy a comprar a Minis-
terio Público, a comprar a jueces y
me van a sacar de la cárcel, ya no
va a ser así, vamos limpiando de
corrupción al gobierno”.

No, efectivamente ya no se
necesita comprar al ministerio
público, el propio gobierno se
encarga de liberar sin mayor trá-
mite a los delincuentes. Cues-
tión de revisar el revuelto expe-
diente de Oscar Andrés Flores,
mejor conocidos como “el Lu-
nares”, líder de la Unión Tepito
y preguntarle al “sobrino favori-
to”, el juez Felipe de Jesús Del-
gadillo Padierna, que en el pa-
sado reciente liberara ni más ni
menos, en una mera casualidad,
a cerca de 30 integrantes de di-
cho grupo delictivo, y si segui-
mos la lógica lópezobradorista,
respetarles sus derechos huma-
nos y para eso están sus incondi-
cionales que siguen a pie junti-
llas sus instrucciones, sin chistar
y sin cuestionarlo. ¡Qué tal!  

MUNICIONES
*** Y hablando de los derechos
humanos y desafortunadamente,
de feminicidios, éste último, tema
que le molesta muchísimo tocar al
presidente López Obrador, pues
allá en su partido, Morena, se dan
claros ejemplos de aquellos que
no respetan a las mujeres. Ahí está
que Azael Santiago Chepi, dipu-
tado de la CDMX, morenista, que
luego de haber estado un rato en la
Primera Asamblea de Legislado-
res, aburrido, optó por irse a una
cantina con tal de no escuchar la
participación ni de la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, ni de la jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum. El salón donde se lle-
vó a cabo tan destacado evento, por
cierto, se empezó a vaciar, pero el
caso es que Santiago Chepi, ex lí-
der de la CNTE en Oaxaca, prefirió
la botana cantinera porque ya hacía
hambre y no conforme con ello,
empezó a tocar a la mesera, cuando
ella se acercaba a su mesa a aten-
derlo a él  y al resto de los destaca-
dísimos morenistas que lo acompa-
ñaban, ¿y el discurso feminista
donde quedó?, ¡pues en la basura!

*** Cada vez queda más claro
que una cosa es que el gobierno
lópezobradorista tenga por cos-
tumbre echarle la culpa de todo a
la corrupción del pasado y otra
que sí encuentre pruebas y desvíos
y que alimente eficazmente su na-
rrativa sobre el pasado. Es claro
que quien le acaba de regalar una
carambola de tres bandas fue el ex
director del Infonavit, David Pen-
chyna Grub, quien aparecería co-
mo responsable de haber pagado
indebidamente una suma millona-
ria de dinero a una empresa a cam-
bio de la cancelación de un contra-
to. El lunes pasado apareció el Fis-
cal General de la República Ale-
jandro Gertz Manero con un che-
que por dos mil millones de pesos
que recuperó justamente de esa
operación. Además de alimentar
su discurso anticorrupción y los
señalamientos sobre el pasado, esa
suma le sirvió para justificar el
monto que gastarán en la supuesta
rifa del avión presidencial, en la
que se entregará dinero a los gana-
dores, pero sin comprometer la
polémica aeronave de la Fuerza
Aérea Mexicana. Penchyna de in-
mediato intentó maniobrar para

hacer creer que la operación in-
debida se realizó durante el pe-
riodo del hoy Gobernador de Oa-
xaca Alejandro Murat al frente
del Infonavit. Pero pronto quedó
claro —por un simple asunto de
fechas— que él es quien tiene
responsabilidad. 

*** La discusión en el Parla-
mento Abierto del Senado sobre
Subcontratación o outsourcing,
además de ser un triunfo del frente
Todos Contra Napoleón Gómez
Urrutia (TUCONAP), al no apro-
barse que se equiparara con delin-
cuencia organizada a las empresas
que recurrieran a esta forma de
empleo, marca la pauta para que
los legisladores escuchen a todos
los sectores involucrados en las
iniciativas de ley. La serie de pro-
puestas de modificación a la ini-
ciativa original provocará que ma-
ñana se discutan  en el pleno las
recomendaciones de empresarios,
organizaciones sindicales, empre-
sas de outsourcing entre otros, a
fin seleccionar aquellas que enri-
quezcan la iniciativa original y se
lleve a comisiones para nueva dis-
cusión y adecuación del texto ori-
ginal. Para los empresarios e in-
dustriales, más que nuevas leyes
lo que importa es la aplicación co-
rrecta de las ya existentes, además
de una coordinación efectiva entre
los tres niveles de gobierno. En el
caso de la autoridad, va a ser de-
terminante el padrón real de em-
presas bajo este régimen, a fin de
detectar a las que no cumplen, pe-
ro no criminalizar a las que están
dentro de la ley. Lo planteado en
el Parlamento Abierto sobre Sub-
contratación será discutido en el
pleno para adecuar e incorporar
los puntos de vista de quienes ex-
presaron desacuerdo o hicieron re-
comendaciones para enriquecer la
propuesta inicial de Gómez Urru-
tia. Para el coordinador de Morena
en el Senado, Ricardo Monreal,
las expresiones y propuestas del
Parlamento Abierto son vinculan-
tes y reflejan que esta modalidad
tiene gran sentido para incidir en
el dictamen final, en este caso, de
la subcontratación o outsourcing.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

“Coopelen o cuello”...

López Obrador, un Presidente contradictorio
- El respeto se gana; Azael Santiago Chepi, no respeta a las mujeres
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Playa Del Carmen.- Tras un fuerte operativo implementado
en un domicilio de Playa del Carmen, policías de investigación
adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud
en su modalidad de narcomenudeo, lograron la captura de
tres personas, dos de ellas mujeres, por presunta relación con
extorsiones a comerciantes y empresarios de Solidaridad.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó
que la detención se llevó a cabo después de que los agentes,
cumplieron una orden de cateo en un domicilio ubicado en
la calle Santo Domingo, esquina con avenida Xelha, de la
colonia “El Petén” de Playa del Carmen.

Según investigaciones preliminares, se indicó que en el
lugar quedaron asegurados varios envoltorios transparentes
en los que se almacenaba una hierba con las características
que corresponden a la marihuana. 

Las autoridades identificaron a los presuntos narcome-
nudistas como, Jesús “T”, Nayla “B” y Norma “E”, que tam-
bién fueron puestos a disposición de la autoridad correspon-
diente, para que un juez pueda determinar los cargos a los
que deberán enfrentarse tras llevarse a cabo una investigación
adecuada.

La orden de cateo podría estar relacionada con la captura
de Ángel “H”, quien está siendo investigado por su probable
participación en el delito de extorsión cometido en perjuicio
de comerciantes y empresarios de esta localidad con lo que
se suma un delito más a los ya imputados contra la salud.

La Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo informó que la

detención se llevó a cabo después de
que los agentes, cumplieron una orden
de cateo en un domicilio ubicado en la
calle Santo Domingo, esquina con

avenida Xelha, de la colonia 
“El Petén” de Playa del Carmen.

El datoPor presunta extorsión 

Aprehenden a 3 en Playa,
tras cateo de un domicilio  
Además, les imputan nexos con narcomenudeo  

Al dueño del lugar, en Cancún, y a un operador de maquinas

Detienen a dos personas por relleno ilegal de cenotes 
Cancún.- La Secretaría de Ecología y Desa-
rrollo Urbano informó que clausuró las obras
en un predio al sur de la ciudad donde se re-
alizó de manera ilegal el relleno de cenotes
con el fin de cimentar una construcción; du-
rante el operativo hubo dos detenidos.

Hugo Alday Nieto, titular de la Secretaría
Técnica municipal y responsable de los ope-
rativos contra construcciones irregulares, co-
mentó que las obras pretendieron realizarse sin
los permisos necesarios y en una evidente afec-
tación a la naturaleza, por lo que al ser identi-
ficado se dio parte a Seguridad Pública y se
procedió con la detención de dos personas.

Uno de los arrestados aseguró que es el
dueño del sitio, mientras que el segundo,
es el operador de la maquinaria con la que
se realizaba el relleno “Escuchamos el so-
nido de la maquinaria, llegamos y estaban
rellenando el terreno que ya estaba com-
pletamente devastado, ya habían quitado
todos los árboles. Estaban rellenando con
varios volquetes” sentenció.

El funcionario indicó que los detenidos

fueron procesados bajo el expediente con ter-
minación 73/2020 y será el Poder Judicial,
que determine las sanciones que corresponden
por los delitos ambientales. Añade que fue
la Dirección de Ecología, la dependencia que
acudió a evaluar los daños y determinó que
se trataba de un terreno con varios “respira-
deros” y entradas de cenotes.

Alday Nieto dijo que se trabaja de la mano
con Seguridad Pública para frenar la cons-
trucción de fraccionamientos y desarrollos
irregulares, que se suman a la añeja proble-
mática de las invasiones.

Afirmó que las invasiones de tierras en Can-
cún, además de la contaminación que ya re-
presentan por la carencia de servicios de sa-
neamiento, se han asentado particularmente en
las reservas ecológicas de la ciudad, lo cual es
una gran afectación para el medio ambiente.

La zona de mayor problemática dijo es
el triángulo que se forma entre las avenidas
Huayacán, el bulevar Luis Donaldo Colosio
y el libramiento del Aeropuerto Internacional
de Cancún.

Las autoridades identificaron a los presuntos narcomenudistas como Jesús “T”, Nayla “B” y Norma “E”.

Autoridades dijeron que se trabaja de la mano con Seguridad Pública para frenar la cons-
trucción de fraccionamientos y desarrollos irregulares en Cancún. 
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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

Tu gran sensibilidad y bondad estarán a flor de piel, lo
mismo que tu imaginación.

Ahora te resultará más fácil aceptar lo que te ha tocado
por suerte vivir, Tauro.

Es probable que te reúnas con amigos o que conozcas a
alguien que tendrá trascendencia.

Estarás muy idealista y te sentirás optimista a la hora de
realizar nuevos proyectos.

Las restricciones y obstáculos temporales serán lo
predominante, debes cuidar las finanzas.

Cualquier crítica hacia ti podría ser injustificada y sentirte
algo deprimido-a. Juega al 5.

Evita discusiones, pues te causarán malentendidos, fija
tu atención en lo que haces.

Hoy será un día en el debe primar el equilibrio, la
moderación en los tratos con los demás.

Tal vez tengas que solucionar algunos imprevistos durante
el día; si es así, hazlo con calma.

De todas maneras, contarás con una gran vitalidad física
y optimismo. 

Tu familia es ahora importante: planea una rica comida
y goza de su compañía.

Quieres atesorar tu dinero, pero recuerda: el dinero no lo
es todo. Buena salud.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 in
gl

és
?.

.

22 entretenimiento

Auditorio: Audience.

Foro: Forum.

Coloso: Colossus.

Recinto: Enclosure.

Teatro: Theater.

Escenografía:
Scenography.

Escenario: Stage.

Producción: Production.

Reflector: Reflector.

Consola: Console.

Audio: Audio.

Personal: Staff.

Entre bastidores: Behind

the scenes.

Taquilla: Ticket office.

Butacas: Armchairs.

Boleto: Ticket, 

Seguridad: Security.

Estacionamiento:
Parking lot.

Espectáculo: Show.

Público: Public.

Artista: Artist.

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.

1935.- Nace en Chicago el actor, médico, productor y conductor mexicano Xavier López Rodríguez, "Chabelo". Actúa en teatro de revista, conduce programas de
radio y de televisión, entre ellos “Carrera Musical” y “La carabina de Ambrosio”. Filma más de 50 películas, como “El complot mongol” de 2019, además de actuar
en la serie estadunidense “I spy”. Graba 30 discos con éxitos como “Mamacita ¿dónde está Santa Claus?” y “Adiós, Supermán”. Desde 1968 hasta 2015 conduce y
es productor del programa "En familia con Chabelo", que permanece al aire casi 48 años y que en 2012 obtiene dos récords Guinness: por conducir el mayor tiempo
un programa infantil de televisión y por interpretar el mismo personaje durante más tiempo. Ha sido ayudante de producción, camarógrafo y “floor manager”. Da
voz a “Trent Boyett” en la serie animada “South Park”. Productor del espectáculo “La villa de Santa Claus” que presenta en México y Estados Unidos.

TIP ASTRAL

CATARINA. Da buena fortuna en todo y es uno
de los amuletos de la suerte más
simpáticos y escogidos para su
uso personal mediante aros, col-
gantes, dijes y anillos.

Calcula la capacidad de carga reco-

mendada. Carga desde los 15 kg hasta
los 26 Kg en modelos grandes. Se re-
comienda cargar ropa equivalente a la
mitad de la capacidad declarada por el
fabricante.

Para una familia de cuatro a cin-

co integrantes. Se recomienda una
capacidad de al menos 12 kg. Lo que
permite una carga real aproximada a
los 5 kg, es decir, 7 pantalones de
mezclilla.

Elige la forma de lavado. Las la-
vadoras cuentan con 3 principales tec-
nologías de lavado:     Con agitador
central. Talla de manera directa las
prendas y consume más agua que los

otros 2 tipos. Impulsor. Genera co-
rrientes de agua para lavar con deli-
cadeza y eficiencia las prendas. Con-
sumen menos agua que las de agita-
dor. Tambor y deflectores o paletas.
Este tipo de lavado es para lavadoras
de carga frontal; es eficiente en el uso
del agua.

Elige el tipo de carga. Carga su-
perior. Su ventaja es la comodidad en
la carga y descarga de prensas, así co-
mo el poder interrumpir un ciclo para
agregar detergente o ropa.  Carga fron-
tal. Consumen menos agua y tienen
un diseño atractivo, algunas con ven-
tana panorámica; no permite interrum-
pir ciclos.

*** Si tienes dudas relacionadas

con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a: 

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos

las respuestas.

Cómo elegir una lavadora

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Texto y fotos Claudia Arellano 

Famosos por su maravilloso
click con el público Los Po-
linesios se presentaron en
rueda de prensa en compañía
de Alejandro Gou, quien será
el productor encargado de lle-
varlos al Auditorio Nacional
con su increíble show que ha
conquistado a los adolescen-
tes y niños. Los Polinesios
presentaron su nueva gira

“Jump World Tour”. Lesslie,
Karen y Rafa aseguraron en
rueda de prensa que han crea-
do un nuevo concepto de en-
tretenimiento en vivo.

Los integrantes comenta-
ron que el próximo 30 de
mayo el Auditorio Nacional
abrirá sus puertas a este
evento que pretenden aba-
rrotar gracias a la mezcla que
logra una realidad física con
la tecnología. "Jump es un

movimiento, es una nueva
historia, es una nueva mane-
ra vivir, Jump te ayuda a
romper barreras, estados y
miedos es la forma que tene-
mos de vivir y de ser, una
forma de vida", dijo. 

Los Polinesios, son un trío
de hermanos, ellos se han
convertido en un fenómeno
global y cuentan con una
enorme popularidad como
youtubers. En el 2019, son
los artistas más influyentes
en América Latina, con más
de 60 millones de suscripto-
res en sus redes sociales y
ahora con seguidores a través
de sus giras en todo el mun-
do, a decir de Rafa, esto, se
debe a que son reales y no
tienen “pelos en la lengua”.

“Estamos felices de este
éxito pero sabemos que debe
ser constancia no es como
que hayamos aparecido de
un día a otro, esto, ha reque-
rido trabajo y constancia y
sobre todo ser nosotros mis-
mos. Creo que esto se debe
a que nos enseñaron a ser

muy disciplinados y cons-
tantes en lo que hacemos
queremos estar siempre jun-
tos pero si alguno quiere un
proyecto alterno puede ha-
cerlo y lo vamos a apoyar”,
dijo Lesslie. 

Sin duda este show que
tocará varias ciudades de es-
te país dará una nueva ima-
gen a los seguidores de este
trío que impacta y que a de-
cir de Alejandro Gou se trata
de un fenómeno que no ha-
bía visto durante su trayec-
toria como productor pues
ellos han llenado espacios
que nunca imaginó e incluso
escenarios que ni la misma
Katy Perry ha logrado, pues
esto se ha convertido en un
fenómeno global.  

*** Los famosos youtubers 
se presentarán el próximo 30 de mayo, 
de la mano de Alejandro Gou
*** Han llenado escenarios que ni 
la misma Katy Perry ha logrado, pues 
esto se ha convertido en un fenómeno global

Los Polinesios por 
primera vez en el Auditorio
Nacional con “Jump”

Este show que tocará varias ciudades de este país dará una nueva imagen a los seguidores
de este trío que impacta y que a decir de Alejandro Gou se trata de un fenómeno que no había
visto durante su trayectoria como productor.

Los Polinesios pretenden abarrotar el Coloso de Reforma gracias a la mezcla que logra una
realidad física con la tecnología.

En el 2019, son los artistas 
más influyentes en América 
Latina, con más de 60 millones 
de suscriptores en sus redes
sociales y ahora con seguidores 
a través de sus giras en todo el
mundo, a decir de Rafa, esto, 
se debe a que son reales y no
tienen “pelos en la lengua”.

"Jump es un movimiento, es una nueva historia, es una nueva manera vivir, Jump te ayuda a
romper barreras, estados y miedos es la forma que tenemos de vivir y de ser, una forma de
vida", señalaron los famosos youtubers en conferencia de prensa.

“Estamos felices de este éxito pero sabemos que debe ser
constancia, no es como que hayamos aparecido de un día a
otro, esto, ha requerido trabajo y constancia y sobre todo ser
nosotros mismos”, dijo Lesslie.
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Les entregan  
200 bates,  

500 mascotas, 
600 docenas 

de pelotas, 94 
cascos, siete 

juegos de arreos 
de la disciplina y 
cinco máquinas 

de pitcheo

Más de mil jóvenes de 6 municipios 
reciben apoyo del gobierno estatal

Mejores 

oportunidades  

de llevar una vida 

más saludable
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