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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Bloquean PFs vías por tercer día 

Por tercer día consecutivo, federales bloquean Periférico a la 

altura de Centro de Mando en Iztapalapa (foto) y la 

Autopista México-Pachuca. 

 

 

Calderón y la 4T chocan por protestas de la Policía Federal 

Presidente ordena investigar a la corporación; negociaciones 

fracasan; mantienen protestas 

 

 

‘Mi empeño es lograr una CDMX segura’; entrevista con 

Claudia Sheinbaum 

05:00 Atender las causas de la delincuencia y consolidar la 

colaboración con la Guardia Nacional permitirán al gobierno 

capitalino combatir tanto al crimen organizado como al robo 

de celular, dijo la jefa de Gobierno 
 

 

Sufre fractura la revuelta de agentes de la Policía Federal 
Un bando sigue en pláticas, pero veta a líderes; otro pide su 

liquidación. Baja la protesta; se concentra en el centro de 

mando de Iztapalapa. Durazo vincula a Felipe Calderón con 

inconformes; más tarde matiza. El ex presidente rechaza estar 

detrás de la movilización; demanda pruebas. 
 

 

Consumo de hogares muestra señales de cautela 
La percepción de los mexicanos sobre la economía del país y de 

sus hogares lleva cuatro meses consecutivos a la baja y, de 

acuerdo con expertos, esto se debe al declive en la inversión, y 

un menor dinamismo de las ventas minoristas y del crédito 

bancario. 
 

 

Mexicanos, los que trabajan más y menos ganan en AL 

Datos de la OIT ponen al país casi al final de la tabla en 

distribución de ingresos laborales, superado sólo por Panamá. 

 

 

La Policía Federal se echó a perder; las protestas lo prueban: 

AMLO 

 “Y también dicen que no hay mal que por bien no venga. 

Siempre hablábamos de que se había echado a perder esta 

corporación y lo de ayer es una muestra evidente" 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Desmantelando Sectur, perderá Pueblos Mágicos – Excélsior  

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 incluye la desaparición del Programa 

de los Pueblos Mágicos, que este año se mantuvo como un renglón del Ramo 21, aunque no tuvo 

recursos. “La estructura programática para 2020 considera la creación del Pp K041, así como la 

eliminación de los programas S248 y R023”, señala el documento. 

En el primer caso se trata de los Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros, en donde se ubicará el Tren 

Maya, mientras que el S248 es el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

y el R023 es el de Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga. Este último se usó para 

pagar los estudios preparatorios del proyecto del Tren Maya y ahora todo se englobará en el K041. Según 

información obtenida en la Secretaría de Turismo (Sectur), la eliminación presupuestal del Programa no 

significa la desaparición de los Pueblos Mágicos, pues se volverá un tema de certificación. 

 

AMLO eleva el tema del sargazo a rango de prioridad nacional: Miguel Torruco – El Financiero 

El presidente de la República elevó el jueves el tema del sargazo a rango de prioridad nacional, 

por lo que a las 6:00 horas de cada jueves que sesiona el Comité de Seguridad, será un tema 

obligado a tratar, afirmó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. Entre 2014 y 2018, refirió, 

la administración federal gastó 800 millones pesos y no hubo una estrategia ni a corto, ni a 

mediano ni largo plazo.  

En el marco de la inauguración de la exposición 'Querétaro te pone de buenas', el funcionario 

federal refirió que el presidente designó al secretario de Marina para atender la llegada masiva de 

sargazo “y ya se ha avanzado”. Recientemente, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), 

Rafael Ojeda Durán, informó que se destinarán 52 millones de pesos para atender el problema de 

sargazo en el Caribe mexicano. 

 

Coyuntura actual afecta a fibras de sector hotelero – El Economista 

El director de Administración y Finanzas de Fibra Inn, Miguel Aliaga, reconoció que las 

preocupaciones sobre los pronósticos de un bajo crecimiento económico en el país y temas de 

inseguridad impactan en la operatividad y desempeño de los fideicomisos hoteleros, tanto en 

México como en el resto del mundo. 

Ese temor se ve reflejado en el comportamiento de sus títulos en la Bolsa Mexicana de Valores, ya 

que, en lo que va de este año, el precio de sus certificados han descendido 26.22% en el mercado 

local, mientras que la emisora ha reportado caídas en sus ingresos de 4.2% en el primer trimestre de 

este año frente al mismo del 2018 y una baja de 4.5 puntos porcentuales en la ocupación, en el 

mismo periodo. 

 

Perjudicial, abaratar los destinos del Caribe mexicano: CNET – El Economista 

Cristina Alcayaga Núñez, vicepresidenta del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), 

consideró como “terrible” que la tendencia del Caribe mexicano sea a la baja en tarifas hoteleras, 

ya que posteriormente será complicado revertir esa dinámica. 

La también empresaria hotelera dijo que se debe reforzar la promoción turística, pues es la única 

solución a los problemas que enfrenta el Caribe mexicano, tanto para invertir la mala imagen por 

inseguridad como por la crisis del sargazo que enfrenta prácticamente todo el litoral 

quintanarroense. 

 

Turistas chinos, nuevo mercado por explotar – El Economista 

A fin de diversificar el mercado turístico internacional, el gobierno federal está trabajando con 

autoridades de Querétaro para atraer la llegada de visitantes chinos; en caso de que la estrategia 

sea un éxito, se replicarán en las demás entidades federativas. 

Durante la conferencia de prensa sobre las fiestas de la vendimia de Querétaro, el secretario 

federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, señaló que se busca que lleguen visitantes chinos de 

alto poder adquisitivo a todo el país, para ello se está trabajando en primera instancia con el 

gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. 

 

 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/desmantelando-sectur-perdera-pueblos-magicos/111700
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-eleva-el-tema-del-sargazo-a-rango-de-prioridad-nacional-miguel-torruco
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Coyuntura-actual-afecta-a-fibras-de-sector-hotelero-20190704-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Perjudicial-abaratar-los-destinos-del-Caribe-mexicano-CNET-20190705-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turistas-chinos-nuevo-mercado-por-explotar-20190705-0006.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 5 de Julio del 2019 

 
 

 

 

 

Nueva ruta de Aeromar, detonante turístico en San Luis Potosí – El Economista 

Con el objetivo de iniciar el intercambio comercial de paquetes dentro de la oferta de la nueva ruta que la empresa Aeromar iniciará a 

partir del 15 de agosto hacia la Huasteca Potosina, la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno del estado, coordinó una reunión de 

trabajo entre operadoras turísticas de la región y agencias de viajes mayoristas de la Ciudad de México, para ofrecer una serie de 

oportunidades con la adecuada combinación de recreación, aventura, naturaleza y tradición que ofrece esta región de San Luis Potosí.  

El secretario de Turismo, Arturo Esper Sulaimán, destacó que, debido a las gestiones del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras 

López, se logró que la empresa aeronáutica anunciara el inicio de una frecuencia entre la terminal de la Huasteca Potosina y la Ciudad 

de México.   

 

Vacaciones de verano dejarán derrama económica de casi 6 mil mdd – Once Noticias 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, informó que durante las 

vacaciones de verano se espera una derrama económica de cinco mil 685 millones de dólares, 

que será 10.3% más que en el mismo periodo del año anterior. El funcionario federal indicó que la 

tendencia es positiva para las próximas vacaciones, pues se prevé la llegada de 15 millones 970 mil 

turistas hospedados en hotel. 

Del total de turistas que llegarán a los destinos del país, 24% es internacional y 76% nacional, 

además de que esa cifra representará un incremento de 2.6% en relación con el mismo periodo de 

2018. Torruco Marqués destacó que el turismo interno es muy importante y se fortalecerá a través 

de tres nuevos fines de semanas largos, así como la evolución de la Feria de Pueblos Mágicos al 

Tianguis de Pueblos Mágicos. 

 

Atención al sargazo se elevó a rango de prioridad nacional: Torruco – Once Noticias  

El Presidente de la República elevó el tema del sargazo a rango de prioridad nacional, por lo que 

a las 6:00 horas de cada jueves que sesiona el Comité de Seguridad, es un tema obligado a tratar, 

afirmó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. En el marco de la inauguración de la 

exposición "Querétaro te pone de buenas", el funcionario federal refirió que el presidente designó 

al secretario de Marina para atender la llegada masiva de sargazo "y ya se ha avanzado". 

Recientemente, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, informó que se 

destinarán 52 millones de pesos para atender el problema de sargazo en el Caribe mexicano. 

Torruco Marqués aseveró que ya se prepara todo para atender la problemática en el mediano y 

largo plazo, además de que no sea recurrente. 

 

Perdió su esencia el programa de Pueblos Mágicos: Torruco – La Jornada 

El programa Pueblos Mágicos, puesto en marcha en 2001 y que desaparecerá del presupuesto en 2020, se fue desvirtuando al integrarse 

nuevas localidades sin incrementarse los recursos necesarios para el mantenimiento de infraestructura turística, aseguró el secretario de 

Turismo, Miguel Torruco Marqués. Explicó que el programa se desvirtuó cuando hubo una camada de nuevas designaciones en los 

sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el objetivo original era tener un pueblo mágico por cada una de las entidades 

federativas. 

Ejemplificó que uno de los primeros pueblos mágicos, San Cristóbal de las Casas, pudo recuperar, mejorar y embellecer su centro 

histórico. Sin embargo, al haber nuevas designaciones los recursos económicos fueron limitados y esa localidad de Chiapas no continuó 

con los trabajos de mejoramiento y mantenimiento óptimos. 

 

Se enfocan en los viajeros de más ingresos – El Heraldo de México 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, comentó que la estrategia de promoción turística del país 

en el extranjero se está enfocando en personas de alto poder adquisitivo, para mejorar la posición 

de México en cuanto a ingresos por divisas. Recordó que si bien el país es el octavo mayor 

receptor de turistas en el mundo, se ubica en la posición 15 en cuanto a ingresos, y en la 40 en 

cuanto a gasto per cápita. 

Dijo que lo que se buscan son “tiros de precisión” en sectores de alto poder adquisitivo, para 

promover un mayor gasto de turistas extranjeros en México. Considera que la regionalización de la 

actividad es la clave para diversificarse. Puso como ejemplo China, que tiene 120 millones de 

viajeros al exterior, de los cuales 22 millones son considerados de alto poder adquisitivo. 

 

Querétaro espera 300 mil turistas – El Heraldo de México 

Para esta temporada vacacional de verano, Querétaro tiene previsto un crecimiento en su 

actividad turística de entre 6 y 8 por ciento, con respecto al año pasado. El gobernador de la 

entidad, Francisco Domínguez, dijo que para estos meses esperan más de 300 mil turistas 

hospedados en el estado, y una ocupación hotelera por encima del 60 por ciento. 

En derrama económica, dijo que se estima en más de mil 500 millones de pesos. “Querétaro ofrece 

experiencias sin límites a la medida de cada visitante”, comentó el mandatario durante su 

participación en Punto México. 
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Crece infraestructura hotelera en la Ciudad de Oaxaca – Ciudadanía Express 

Oaxaca. Con la representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el secretario de Turismo, 

Juan Carlos Rivera Castellanos, en compañía de autoridades municipales de Oaxaca de Juárez, 

inauguró el hotel Casa Santo Tomás, ubicado en la calle de Mariano Abasolo, en el centro histórico 

de la ciudad capital. 

Con la presencia de socios y directivos del establecimiento, se llevó a cabo el corte del listón para 

inaugurar este hotel que inició como un proyecto de restauración de un espacio emblemático de 

la calle de Mariano Abasolo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Aerolíneas no serán obligadas a operar en Santa Lucía: SCT – El Economista 

El gobierno federal no obligará a las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (AICM) para que vayan al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) o al 

Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) porque se quiere preservar la conectividad que generan 

las alianzas y acuerdos existentes, afirmó el subsecretario de Transporte, Carlos Morán. Y estarán en 

la terminal que les convenga. 

Luego de inaugurar el XIX Foro de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), sobre el 

transporte de mercancías, se le preguntó si habrá algún mandato para mover a las empresas a la 

nueva terminal, lo cual rechazó. 

 

Confianza del consumidor liga cuatro meses a la baja – Once Noticias  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en junio de este año el 

Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se situó en 44.2 puntos, 0.6 puntos menos respecto al 

mes previo, lo que representa su cuarta baja al hilo, de acuerdo con cifras desestacionalizadas. El 

instituto autónomo señaló que al interior del ICC, el cual elabora de manera conjunta con el Banco 

de México, se registraron alzas mensuales en términos desestacionalizadas en tres de sus cinco 

componentes. 

El rubro que evalúa la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses respecto a la que registran en el momento actual se redujo 0.7 puntos en su 

comparación mensual. 

 

Inversión Fija Bruta cae 2.4% anual en abril – Once Noticias 

Durante abril de 2019, la Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Maquinaria y 

equipo de origen nacional e importado, así como los de Construcción, registró una caída de 2.4% 

respecto al mismo mes del año pasado. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), con base en cifras desestacionalizadas, y precisó que a su interior, los gastos en 

Maquinaria y Equipo total cayeron 3.3% y en Construcción 1.3% con relación a los de abril de 2018. 

Sin embargo, en su comparación mensual, la inversión fija bruta de México mostró un avance en 

términos reales de 2.5% frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. En el 

acumulado de enero a abril, la Inversión Fija Bruta acumuló un crecimiento de 2.1%, por un aumento de 3.9% en Maquinaria y Equipo y 

una baja de 0.8 por ciento en Construcción. 

 

Marcelo Ebrard y Graciela Márquez representarán a México en Cumbre del Pacífico – El Heraldo 

de México 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Economía, Graciela 

Márquez, representarán a México en la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, los días 5 y 6 de julio 

en Lima, Perú. También asistirán los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia, Iván 

Duque; y de Perú, Martín Vizcarra, quien será el anfitrión del encuentro en su calidad de presidente 

Pro Témpore del mecanismo. 

Durante la reunión se analizarán los avances registrados desde la Cumbre de Puerto Vallarta, 

celebrada los días 23 y 24 de julio de 2018, y se definirán los mandatos presidenciales a ejecutarse 

en el periodo 2019-2020. Los presidentes de la Alianza y el canciller Marcelo Ebrard sostendrán una 

reunión con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, país que aspira a convertirse en Estado asociado del mecanismo, así como con los 

representantes del Consejo Empresarial del mismo. 
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Gobierno e IP, pese a diferencias, están de “luna de miel”: Romo - La Crónica de Hoy 

Seguro de que en el segundo semestre del año se registrará un cambio positivo en la economía 

del país, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, afirmó este jueves, durante la 

conmemoración del Día del Ingeniero en el Palacio de Minería, que más allá de las diferencias que 

han existido entre (los empresarios) la inversión privada y el gobierno federal, “estamos caminando 

de la mano, de eso no tengan duda, sigue la ‘luna de miel’, ya vamos a ir al matrimonio”, señaló al 

descartar que se avecine una recesión. 

“Estamos trabajando en cómo le quitamos trabas a la industria para llegar al máximo de 

crecimiento y estamos trabajando con una gran armonía con la Secretaría de Economía, que al final ellos son los que operan, nosotros 

solamente estamos apuntalando la estrategia”, aseguró Romo. 

 

POLÍTICA 
FCH y plagiario son ‘mano negra en PF’ – El Heraldo de México 

Una persona sentenciada por secuestro y el ex presidente Felipe Calderón fueron señalados por el 

secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, como los agitadores en las 

protestas de policías federales, quienes se niegan a integrarse a la Guardia Nacional. “Es el señor, 

Ignacio Benavente Torres, quien se asume como presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos 

en América, AC, organización ubicada en Tijuana. Fue sentenciado por secuestro, cumpliendo la 

pena impuesta en el Cefereso número 3”, afirmó en conferencia de prensa. 

El funcionario recordó que Benavente involucró a un expresidente con la inconformidad de los 

policías y por la cual han realizado bloqueos en diferentes partes del país. “No es casual que hace 

unos momentos uno de los propios representantes (Ignacio Benavente Torres) de los inconformes 

de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante 

sindical”, expuso. 

 

La Policía Federal se echó a perder; las protestas lo prueban: AMLO – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra la Policía Federal, de la cual 

dijo, se echó a perder por la corrupción, lo que se evidenciaba, aseguró, con las protestas que se 

están viviendo. 

Instruyó a que ahora se investigue por la compra con sobreprecio de equipo para la institución, 

referente a programas de inteligencia por los que se habría pagado el doble del valor normal. 

 

 

 

Se hace un señalamiento cobarde desde el poder; mejor escuchen a los federales, responde 

Felipe Calderón – La Crónica de Hoy 

El expresidente Felipe Calderón rechazó “la cobarde insinuación que desde el poder se hace” 

donde se le responsabiliza de estar detrás de las protestas de los policías federales y exigió al 

Presidente dejar “de descalificarnos a quienes no pensamos como usted, todos somos mexicanos 

y le pido que deje de dividir a México, ése es el problema, Presidente, y secretario Alfonso Durazo:  

han maltratado a los policías  y ellos reclaman sus prestaciones y derechos, nada más  pero nada 

menos, arreglen ese tema y por favor no se busquen pretextos para cubrir lo que puedan ser 

solamente omisiones o ineficacia o torpezas”, sostuvo. 

De hecho, Calderón exigió a Durazo que si cuenta con pruebas de sus insinuaciones en el sentido 

de que está detrás de esa rebelión en la Policía Federal las presente y se proceda en 

consecuencia. De lo contrario, le emplazó a retirar de inmediato esas calumnias. 

 

Con el actual INE eliminar los OPLES traería gastos, no ahorros: San Martín – La Crónica de Hoy 

Pamela San Martín, consejera ciudadana del INE, indica en entrevista con Crónica que antes de 

que se plantee una nueva reforma electoral, debería haber claridad respecto a lo que se está 

buscando, y hasta ahora la iniciativa más amplia, proveniente de la mayoría legislativa morenista, 

tiene por premisa simplemente la austeridad. 

Para San Martín, “el espectro electoral no debe quedar fuera de la exigencia social de que el 

gasto público sea lo más austero posible”, pero sostiene que colocar en la mesa la transferencia 

de actividades de los institutos electorales de los estados al INE no implicaría ahorros, pues este 

último debería reestructurarse a fondo para cumplir esas funciones. 
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Aeropuerto de Santa Lucía, listo hasta  2022: SCT – La Crónica de Hoy 

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, señaló 

este jueves que los amparos interpuestos contra el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de 

México, afectan el avance de esta obra, por lo que la entrega del mismo se retrasará. 

En el marco de la celebración por el Día Nacional del Ingeniero, el titular de Comunicaciones y 

Transportes reconoció los retrasos que se han registrado en las obras de la base aérea y sin 

dudarlo indicó que el aeropuerto no estará listo en el 2021 como se tenía planeado, sino hasta el 

2022. 

 

 

 

Guardia Nacional ya vigila Iztapalapa – El Heraldo de México 

En la colonia más poblada y conflictiva de Iztapalapa, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, la Guardia 

Nacional arrancó ayer sus labores de patrullaje. Arropados por la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, y la alcaldesa Clara Brugada, un puñado de sus elementos hicieron el primer recorrido 

por las calles Villa Franqueza y Manuel Cañas. 

Se trata, en datos del gobierno y en palabras de sus vecinos, de la colonia más peligrosa de la 

alcaldía, ubicada a ocho kilómetros de la sede de gobierno. De acuerdo con información de la 

Procuraduría General de Justicia local, entre 2014 y mayo de 2019, en este barrio se abrieron dos 

mil 918 carpetas de investigación por distintos ilícitos. Destacan 34 homicidios dolosos, 111 robos 

con violencia a negocio y 388 denuncias por violencia familiar. 

 

INTERNACIONALES 
Maduro tortura y usa “escuadrones de la muerte” contra opositores: ONU – La Crónica de Hoy 

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentará hoy en 

Viena el informe más devastador de los publicados hasta la fecha sobre la crisis en Venezuela y 

exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a que “frene las graves vulneraciones de derechos” en el 

país petrolero. 

Un extracto del informe, publicado ayer, muestra un panorama siniestro, en el que régimen 

chavista utiliza escuadrones de la muerte para acabar con la disidencia, tal como ocurría hace 

cuatro décadas en las dictaduras militares latinoamericanas. 

 

 

Somos más fuertes que nunca: afirma Trump en aniversario de independencia de EU – El Heraldo 

de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trumpafirmó que su país es hoy “más fuerte que nunca” y 

que basados en esa fortaleza pronto plantarán la bandera estadunidense en Marte tras volver a 

pisar la Luna. Al emitir un discurso desde el Monumento a Lincoln en la capital estadunidense en 

ocasión de la fiesta nacional del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, el 

mandatario saludó los esfuerzos y logros de diversas dependencias del gobierno, en especial las 

fuerzas armadas. 

Mientras tanto, sus opositores criticaron el gasto que generó la celebración, por arriba de los 2.5 

millones dólares solo por el uso del lugar, además del costo por el vuelo de helicópteros y aviones 

de la Fuerza Aérea y el traslado de invitados especiales. 

 

Gobierno de Guatemala detiene a más de 180 migrantes en dos días – El Heraldo de México 

Más de 180 migrantes indocumentados fueron detenidos por autoridades de Guatemala en los 

últimos dos días y enviados al Instituto de Migración para ser deportados a sus países, como parte 

del denominado Plan Gobernanza, informaron hoy fuentes oficiales. 

El objetivo de la Operación Gobernanza “es controlar la migración irregular, en ese sentido se 

instalaron los operativos en diferentes puntos de cinco departamentos, con el propósito de ubicar 

a ciudadanos que se encuentren de forma irregular en nuestro país”, indicó el vocero de la Policía 

Nacional Civil (PNC), Pablo Castillo. 
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