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JUSTICIA..!JUSTICIA..!

Está 

muerto en 

vida por salvaje 

agresión

Luego de dos años de evadir la ley, María Fernanda Salcedo,  
quien junto con su esposo, golpeó y dejó cuadripléjico a su vecino,  
se presentó a declarar a los Juzgados Orales Peiales de Solidaridad
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La estrategia turística del país es
captar más divisas y no guiarse por
el número de visitantes, aseguró el
secretario federal de Turismo, Mi-
guel Torruco Marqués. Altos están-
dares, sobre todo en un momento
donde, el principal polo turístico de
México, Quintana Roo, atraviesa
por dos situaciones que lo amena-
zan, el sargazo y la violencia.

Para los dos existe una “estrate-
gia” por un lado, que la Secretaría
de Marina se encargue del monito-
reo y coordinación de esfuerzos con-
tra la arribazón de algas; mientras
que, de la violencia, la Guardia Na-
cional es la propuesta con mayor
fuerza, ya que los esfuerzos locales,
aunque con resultados, van muy len-
to, a consecuencia de un recorte de
recursos federales y a la histórica
deficiencia en su actuar, por falta de
capacitación, de un salario digno y
de la alta corrupción en sus filas.

DIVERSIFICACIÓN, 
CLAVE DEL ÉXITO

El titular de Sectur, Miguel Torruco
Marqués, le apuesta a que los turis-
tas consuman productos de alto cos-
to en México, pero para ello, prime-
ro debe ofrecer seguridad al pasean-
te, una excelente imagen de los po-
los turísticos y una excelente gama
de productos, atractivo para justos
exigentes, mercado que está acapa-
rado por las principales ciudades tu-
rísticas del mundo.

Torruco Marqués estuvo por Co-
zumel, para participar en el Congre-
so de Turismo Médico, nicho de
mercado emergente y hasta el mo-
mento acaparado por médicos ex-
tranjeros, que con su acento atraen
a los pacientes, mientras que los ga-
lenos del país ven como, cubanos,
venezolanos, entre otros, acaparan
a los enfermos.

“Con este tipo de eventos se in-
crementan las divisas; como lo han
visto este primer trimestre, ya se in-
crementaron las divisas, que es lo
que más nos interesa a nosotros; la
potencialidad turística de una nación
no se debe de medir a partir del nú-
mero de turistas, sino a las divisas
captadas”, dijo ante los reporteros
el funcionario y justificó el descenso
de México en el ranking mundial
de turismo… “Al subir Turquía, des-
plazó al país al lugar 16 en captación
de divisas”.

Torruco Marqués señaló que otra
estrategia es hacer “atractivos ancla”
en diversos estados y atractivos
complementarios, tal como ya lo hi-
zo cuando fue secretario de Turismo
en la Ciudad de México y puso co-
mo ejemplo Mérida: “Estamos ha-
ciendo el Museo de Armando Man-
zanero, ese es el ancla, y comple-
mentario tres rutas del Turibús, co-
mo la nostalgia de Manzanero, que
se va a ir a donde nació y creció, es-
tudió, etcétera; pero también la Ruta
de las Haciendas, con comida in-
cluida, y también la Ruta del Hene-
quén, con el Xtabentún”.

En su opinión, una de las me-
jores cosas que se pueden ofrecer
a los visitantes son las tradiciones,
cultura y la historia local, que son
los rasgos que hacen particular a
la nación y a todos sus centros tu-
rísticos. Esperemos que esta estra-
tegia incluya a los locales y no, co-

mo siempre, a los grandes corpo-
rativos extranjeros.

SEGMENTOS DE TURISMO

En la Sectur registraron el creci-
miento del turismo de aventura, el
cual crece 25% anualmente. En tu-
rismo médico, se es segundo lugar
mundial sólo por detrás de Tailandia
y en turismo dental, México es pri-
mer lugar.

“Ha habido dinamismo en la
frontera norte, el ISR bajó al 20%
gracias a la instrucción del Presiden-

te; el IVA bajó al 8% y la gasolina
está a la par de Estados Unidos, pero
además se subió salarió mínimo al
100% y lo mismo verán ustedes
cuando se empiece con la construc-
ción del Tren Maya; crecerá el poder
adquisitivo gracias a los turistas que
harían uso del proyecto sexenal”,
comentó Torruco Marqués.

MENTIRA QUE
SUENA A VERDAD

El fin de semana se difundió, como
huachicol en llamas, una supuesta
encuesta de la empresa Gabinete de
Comunicación Estratégica, en la que
se mostraba las preferencias electo-
rales de los 15 distritos en Quintana
Roo, en ella, todas curules las ga-
naría Morena y sus aliados, el Par-
tido Verde y hasta los del Partido
del Trabajo.

Pero, todo fue una bromita pesa-
da, pues Gabinete de Comunicación

Estratégica desmintió dicha encues-
ta: “Con respecto a la encuesta sobre
el proceso electoral en Quintana
Roo, que está circulando en redes
sociales, desconocemos la informa-
ción difundida, ya que Gabinete de
Comunicación Estratégica no ha re-
alizado algún estudio electoral en la
entidad para el proceso 2019”.

Sin embargo, la encuesta de
mentiras, puede ser una premoni-
ción de lo que pasará, pues es una
realidad que los abanderados de Mo-
rena, aunque no tanto así sus aliados,

tienen mucho apoyo de la población,
sin que exista un bombardeo de
anuncios y spots publicitarios.

Incluso, las líderes de colonia, de-
dicadas a la venta de copias de cre-
denciales del INE y a llevar a la car-
gada a los mítines políticos,
fueron bateadas por los candidatos
de Morena, para empezar, porque, no
tienen recursos para comprar, ni ca-
misetas, menos para pagar por las es-
tructuras tradicionales, y por otra par-
te, dicen no necesitar paleros pagados,
pues esta elección la tienen ganada.

SEMANA DE DEBATES

Ayer iniciaron, en Chetumal, los de-
bates públicos entre candidatos a di-
putados locales, que este 2 de junio
buscarán salir favorecidos en las ur-
nas para ocupar un espacio en el
Congreso del estado….gran evento
que, seguro, usted no se perdió…
seeeee, como no.

Sin embargo, y pese a que las pro-
puestas de los que quieren sentarse
en una curul y vivir del erario los pró-
ximos tres años, son las mismas que
han enarbolado por muchos años
atrás, todos lo que buscan el voto de
los ciudadanos, si usted está intere-
sado en los debates, éstos se realiza-
rán en Chetumal, durante toda esta
semana, sin embargo, sólo partici-
parán parte de los abanderados, quie-
nes buscarán convencer al electorado
con sus propuestas y argumentos.

QUINTANA ROO OCUPA
EL SEGUNDO LUGAR NACIONAL
EN PARTICIPACIÓN ECONÓMICA

Quintana Roo ocupa el segundo lu-
gar en la tasa de participación eco-
nómica por entidad federativa con
el 67.8 por ciento, apenas un punto
debajo de Baja California Sur, que
ocupa el primer lugar con el 68.7
por ciento, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Ocupación y
Empleo del INEGI del primer tri-
mestre de 2019.

La misma encuesta arroja que
Cancún ocupa el primer lugar en la
tasa de participación económica por
ciudades, con el 67.6 por ciento.

Las cifras y los datos, que se
muestran en esta información, des-
tacan el crecimiento que ha tenido
Quintana Roo en los últimos años,
tanto en el aspecto económico como
en la generación de empleos para
personas de 15 años en adelante.

Cancún ocupa el primer lugar en
la tasa de participación económica
con el 67.6 por ciento. Está en el lu-
gar 28 en la tasa de desocupación con
el 3.0 por ciento y en el 27 en la tasa
de ocupación en el sector informal.

En los últimos 10 años, la pobla-
ción económicamente activa en
Cancún creció de 334.8 a 441.2 mil
personas.

Industria turística vale por la cantidad 
de dinero que produce: Miguel Torruco

– El principal destino de Q. Roo es amenazado por el sargazo y la violencia

Derecho de réplica

2 Opinión

En la Sectur registraron el crecimiento del turismo 
de aventura, el cual crece 25% anualmente. En turismo 
médico, se es segundo lugar mundial sólo por detrás de

Tailandia y en turismo dental, México es primer lugar
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Luego de 2 años, comparece 
agresora de Roberto González

Por redacción  Diario Imagen

Playa del Carmen.- Luego de dos años de evadir la
justicia, argumentando diferentes pretextos, María
Fernanda Salcedo, quien junto con su esposo, golpeó
y dejó cuadripléjico a Roberto González, por un pro-
blema vecinal, y que a través de un video de vigi-
lancia se hizó viral en las redes, por primera vez se
presentó a declarar a los Juzgados Orales Penales
de Solidaridad.

El lunes 20 de enero se llevó a cabo la audiencia
de vinculación a proceso de María Fernanda Salcedo,
por el delito de agresión calificada contra Roberto
González asentada en la carpeta  405/2018.

Blanca Rosalía Pérez Andrade, esposa del afectado,
refirió que tras dos años de esperar justicia, buscan
que la acusada sea llevada a proceso y pague por el
daño que le ocasionaron a su esposo en enero de 2017.

Luego de haber sido vista en diversos puntos de
la ciudad, por un testigo y que presentara su declaración
ante la Fiscalía, por primera vez, María Fernanda Sal-
cedo arribó a los Juzgados Orales Penales y sin em-
bargo se negó a dar declaraciones a la prensa.

Roberto González llegó a bordo de una ambulancia
de la Cruz Roja Mexicana de Playa del Carmen acom-
pañado de su esposa y amigos, quienes con carteles
le mostraron su apoyo.

Golpeado salvajemente por sus vecinos

Se presentó a declarar en los Juzgados Orales Penales de Solidaridad

Blanca Rosalía Pérez 
Andrade, esposa del afectado,
refirió que tras dos años de
esperar justicia, buscan que 
la acusada sea llevada a

proceso y pague por el daño
que le ocasionaron a su
esposo en enero del 2017

El dato

Dejarán de ser tolerados en Cancún

Invitan a sindicato a regularizar a más de 300 mototaxis
Cancún.- Exhortan a los dueños de
400 unidades de transporte moto-
taxi a dejar de ser “tolerados” y su-
marse al sindicato “Justicia por
Quintana Roo Ernesto Villanueva
Madrid”, a fin de operar bajo la ley
y dejar de ser acosados por inspec-
tores y taxistas.

Lo anterior lo informó, Hugo
González Reyes, del referido sin-
dicato quien añadió que algunos
servidores públicos y directivos
cooperativistas, siguen beneficián-
dose basados en la fuerza política
que representan cada uno de los
grupos organizados con unidades
de trabajo.

El integrante del sindicato en
formación, determinó que los gru-
pos de trabajo de Moto-Taxi pue-
den agruparse en cooperativas y
exigir a la autoridad que los re-
gule, al representar una fuente de

empleo y de transporte que nadie
quiere realizar al adentrarse a zo-
nas marginadas, no transitadas,
ni reguladas.

Lamentó, que algunos grupos,
en nada ayudan a los agremiados,
ya que su situación desde entonces
a pesar de pagar una “cuota” es la
misma, como mototaxis. 

Ejemplificó el caso de la
UGOCM que sólo los está usando
a beneficio político del dirigente,
que ahora es candidato, que estaría
cometiendo fraude.

El año pasado se anunció la en-
tada en circulación mil 900 unida-
des de mototaxis en Quintana Roo,
de estas 400 serían destinadas a
Cancún y 600 a Chetumal, según
anunció en su oportunidad, Mauri-
cio Delfín Avendaño, secretario ge-
neral de la Unión General de Obre-
ros y Campesinos (UGOCM).

El lunes 20 de enero se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de María Fernanda Salcedo.

Exhortan a los dueños de más de 400 unidades de mototaxis a dejar de ser “tolerados”. 



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- En tanto las playas Blue
Flag de Cancún están en la lupa
por la afectación del sargazo, en
Isla Mujeres especialistas de la
Fundación Europea de Educa-
ción Ambiental iniciaron los tra-
bajos de verificación de criterios
ambientales.

La intención, tanto en Cancún
como Isla Mujeres, es mantener
los sellos, de manera que en este
último municipio, ya iniciaron los

trabajos para renovar por séptimo
año consecutivo la certificación
Blue flag en Playa Centro.

Según Zofemat, a través de
la directora Karem Pinto, el pa-
norama es favorable, al cumplirse
con los 33 criterios para ser Blue
Flag, e incluso mencionó que este
es el tercer año consecutivo que
se ratifica el distintivo.

Cuatro años atrás, se procedió
en iguales circunstancias cuando
Protección Civil se sumó a todos
los protocolos de seguridad para

los bañistas a lo largo del todo el
año, independiente de los perío-
dos vacacionales cuando se su-
man otras dependencias como la
Secretaría de Marina (Semar).

En el caso de Playa Norte, Zo-
femat y las partes involucradas re-
alizaron recorridos de verificación
con el personal encargado de otor-
gar Blue Flag, para dar a conocer
los avances para la certificación,
por lo que Playa Norte sería la se-
gunda playa del destino en ser ga-
lardonada con dicho distintivo.
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Tulum.- Pobladores de Akumal, per-
teneciente a Tulum, han denunciado
el derrame y la contaminación por
millones de litros de aguas negras,
que salen de los registros del drenaje,
sin que las autoridades ambientales
o locales hagan algo para detener es-
te ecocidio.

En marzo del 2018, la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado
(CAPA) manifestó que había cam-
biado la tubería del drenaje y que
con ello terminaría para siempre el
problema de derrama de aguas ne-
gras al manto freático de la delega-
ción de Akumal.

De acuerdo con los pobladores,

los derrames continúan, e incluso
desde hace más de un mes, el agua
negra es más abundante que en el
pasado, sin que nadie de las autori-
dades intervengan para detener la
contaminación de las aguas subte-
rráneas.

Los vecinos de Akumal se dicen
indignados de cómo es posible que
no proceda la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa),
en contra de quien permite la derra-
ma de las aguas negras cuando, ahí
mismo en Akumal, se han clausura-
do instalaciones hoteleras por el ver-
tido de algunos  miles de litros de
aguas negras.

Inician protocolos 
de verificación en
Playas Blue Flag
Amenaza del sargazo no es motivo para
frenar distintivos en Isla Mujeres y Cancún 

Revisan criterios ambientales

Al manto freático que contamina el agua para la población

Denuncian habitantes de Akumal derrame de aguas negras

Las playas Blue Flag de Cancún están en la lupa, por la posible afectación del
sargazo. 

La Profepa debe
actuar en contra
de quien permite
la derrama de las
aguas negras a
los mantos
freáticos.
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Cancún.- Algunas de las webcams
de los hoteles de Quintana Roo
dan cuenta de que la presencia
masiva del sargazo no está gene-
ralizada, por lo que ni todos los
días ni en todas las playas se re-
porta el recale masivo de la ma-
croalga. 

Ayer lunes 20 de mayo, las
webcams ofrecieron muestras de
las bellezas naturales y del azul
turquesa en playas como Playa
Centro y Playa Norte en Isla Mu-
jeres, Palancar en Cozumel e Isla
de la Pasión en Holbox. 

Las mismas webcams también
muestran que el mayor recale de
sargazo se concentra en Puerto
Morelos, Playa del Carmen, Aku-
mal y Mahahual, donde actual-
mente se realizan acciones para
la limpieza y la contención de la
macroalga. 

La afluencia de turismo sigue
creciendo, de acuerdo con el Gru-
po Aeroportuario del Sureste,
compañía que informa en la Bolsa
Mexicana de Valores que, del uno
al 30 abril de 2019, comparado
con el mismo periodo de 2018, el

tráfico doméstico de pasajeros en
el Aeropuerto Internacional de
Cancún creció 5.6 por ciento.

En el año de 2019, Cancún re-
cibió 745 mil 015 pasajeros mien-
tras que en 2018 la cifra fue de
705 mil 655 mil personas.

Por su parte, en tráfico domés-
tico en el aeropuerto de Cozumel
registró un crecimiento de 44.8
por ciento cuando se reportaron
18 mil 619 visitantes en compa-
ración con los 12 mil 858 llegados
en abril de 2018.

En el tráfico internacional de
pasajeros, en el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún se reflejó la
presencia de un millón 507 mil
701 visitantes mientras que un mi-
llón 506 mil 275 pasajeros arri-
baron en el mismo periodo del año
anterior, lo que representa un cre-
cimiento de 0.1 por ciento.

En este mismo rubro, Cozu-
mel tuvo un movimiento de 34
mil 133 pasajeros internacionales
en 2019 mientras que en igual fe-
cha de 2018 fue de 32 mil 822, lo
que representa un crecimiento de
cuatro por ciento.

En el tráfico internacional 
de pasajeros, en el Aeropuerto

Internacional de Cancún se reflejó 
la presencia de un millón 507 mil 701
visitantes mientras que un millón
506 mil 275 pasajeros arribaron en 
el mismo periodo del año anterior

El datoSargazo no está ni todos los días, ni en todas las playas 

Webcams de hoteles dan
cuenta de salud de arenales 

Chetumal.- Para que más niñas
de quinto grado de educación
primaria y de 11 años de edad
estén protegidas y puedan vivir
mejor, en la Segunda Semana
Nacional de Salud 2019, los es-
fuerzos de la Secretaría de Salud
se concentrarán en la aplicación
de más de 12 mil 200 dosis de
vacunas contra el virus del pa-
piloma humano.

“Para alcanzar esta meta se
requiere la participación de los
padres de familia, tanto de las
zonas urbanas como rurales, pa-
ra que más niñas tengan las
oportunidades de tener atención
a la salud”, destacó la secretaria
de Salud Alejandra Aguirre
Crespo en el arranque de la Se-

gunda Semana Nacional de Sa-
lud 2019.

El gobernador Carlos Joa-
quín explicó que las acciones
de esta Segunda Semana Na-
cional de Salud 2019 se suman
a las que vienen realizándose
para resolver los rezagos, acer-
car los servicios a la gente, con-
tribuir a disminuir la desigual-
dad y tener un Quintana Roo
parejo para todos.

Las vacunas son gratuitas y
seguras, y protegen contra las
enfermedades desde la infancia
hasta la etapa adulta. “Para
cumplir las metas, acercamos
los servicios a la gente”, reiteró
Carlos Joaquín.

Al iniciar las acciones, la se-

cretaria Aguirre Crespo informó
que se reforzará la inoculación
permanente para completar es-
quemas básicos. Se tiene la meta
de aplicar 36 mil 26 dosis de va-
cunas contra el sarampión, la ru-
beola, la parotiditis, la hepatitis
y la tuberculosis.

En conferencia de prensa, re-
alizada en el Hospital General
de Cancún Jesús Kumate Rodrí-
guez, la secretaria de Salud ex-
plicó que a nivel sectorial se pre-
vé realizar más de 660 mil ac-
ciones entre las instituciones que
forman parte del sector como el
Instituto Mexicano del Seguro
Social, y el Instituto de Seguri-
dad Social al Servicio de los Tra-
bajadores del Estado.

Para proteger a más niñas de Q. Roo

Aplican más de 12 mil vacunas contra virus del papiloma humano

Grupo Aeroportuario del Sureste reporta crecimiento de 5.6% en flujo de pasajeros, en abril

La mayoría de las playas del estado mantienen su belleza y en las que hay arribazón de algas, se realiza
limpieza constante.

La jornada de vacunaciónllegará hasta las comunidades más apartadas, lo que con-
tribuye a disminuir la desigualdad.
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AMLO firma decreto para eliminar 
la condonación de impuestos

El presidente, Andrés Manuel López
Obrador, firmó un decreto para eli-
minar las condonaciones de impues-
tos a grandes contribuyentes, “es co-
mo un huachicol de cuello blanco,
que se va a acabar”.

Informó que en los últimos dos
sexenios se perdonó a grandes con-
tribuyentes el pago de cerca de 400
mil millones de pesos, por eso, desde
“hoy no habrá condonación de im-
puestos”, enfatizó en la tradicional
conferencia de prensa mañanera en
el Salón Tesorería.

En Palacio Nacional, el Ejecuti-
vo federal señaló que con el decreto
“se acaba con los privilegios fiscales,
es hacer valer la Constitución en la
letra y en el espíritu de que todos de-
bemos contribuir y debe haber re-
caudación con el principio de pro-
gresividad”.

López Obrador expuso que los
que obtienen más ingresos deben
contribuir con más, pues los de
mero arriba, en algunos casos, no
pagaban impuestos o si lo hacían,
se les devolvían.

Dio a conocer que toda la infor-
mación con la que se cuenta sobre

condonaciones otorgadas a los gran-
des contribuyentes en los sexenios
pasados, se entregará al Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (INAI) para que resuelvan
si da a conocer la documentación
completa que tendrá en sus manos.

También, precisó, se mandará al
Poder Judicial federal para que de-
termine lo que proceda de conformi-
dad con la ley: “Lo más importante
es poner punto final a estas condo-
naciones excesivas, abusivas, injustas,
porque han significado una fuga de
ingresos para la Hacienda pública”.

Reconoce que no ha habido resultados contra violencia

Este “perdón” significó alrededor de 400 mil mdp en los dos últimos sexenios

A más de cinco meses del inicio de su go-
bierno, el presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció que no ha habido resul-
tados en el combate a la inseguridad y la
violencia, y sólo en algunos días hubo dis-
minuciones “marginales” en los homicidios.

Dijo que a diferencia del combate al
robo de combustible, que logró disminuir
95 por ciento en cuatro meses, la pacifi-
cación del país mostrará resultados en me-
diano plazo.

“Todo esto lleva tiempo, por eso la gen-
te al mismo tiempo que está preocupada
porque no ha disminuido la inseguridad y
la violencia hemos controlado la incidencia
delictiva, ya en los datos de este mes hay
una disminución en homicidios y en otros

delitos, pero muy marginal. “La gente sabe
eso, que no se ha podido resolver el proble-
ma de la inseguridad y la violencia, pero al
mismos tiempo nos tiene confianza y sabe
que lo vamos a lograr en el mediano plazo
se va a lograr bajar la incidencia delictiva.

“Lo hicimos ya con el robo de com-
bustible, nada más que aun cuando era un
problema complicado no se puede com-
parar con la inseguridad y la violencia, el
robo de combustible en tres meses se re-
dujo en un 95 por ciento, casi desapareció,
se robaban 80 mil barriles diarios y traemos
un promedio de cuatro mil barriles diarios
de robo, ahí se pudo”, aseguró en su con-
ferencia de prensa mañanera.

El Presidente dijo que todos los casos

son distintos, como en el caso de la con-
donación de impuestos a los grandes con-
tribuyentes, que calificó de “huachicol de
arriba” y aseguró que con la firma del de-
creto,  terminar con las injusticias de ca-
rácter fiscal “es relativamente fácil”. En el
tema de la inseguridad, “lleva un poco más
de tiempo, pero lo vamos a lograr”.

López Obrador reiteró que sigue el pro-
ceso de conformación de la Guardia Na-
cional, que tampoco es fácil pues los ele-
mentos tiene que pasar por un proceso de
capacitación que garantice el respeto a los
derechos humanos y el uso moderado de
la fuerza, la construcción de cuarteles y el
despliegue de elementos que garantice pre-
sencia en todo el país.

El Ejecutivo federal señaló que con el decreto
“se acaba con los privilegios fiscales, es

hacer valer la Constitución en la letra y en el
espíritu de que todos debemos contribuir 

y debe haber recaudación con el 
principio de progresividad”

Para acabar con el “huachicol de cuello blanco”
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Margarita Ríos , directora del SAT, subrayó que
el gobierno del presidente López Obrador no
promueve ese tipo de políticas, precisamente
para establecer “un piso parejo” y favorecer e
incentivar a los contribuyentes cumplidos.

CONDONACIÓN DE IMPUESTOS EN LOS ÚLTIMOS
DOS SEXENIOS ASCIENDE A 400 MIL MDP

Desde 2007 hasta 2018, el gobierno federal con-
donó casi 400 mil millones de pesos, a valor ac-
tual, a un total de 153 mil 530 contribuyentes,
de los cuales más de la mitad beneficiaron sólo
a 108 contribuyentes, informó la titular del Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT), Mar-
garita Ríos Farjat.

López Obrador explicó los detalles del de-
creto para eliminar la condonación de impuestos

y aprovechó para informar que al terminar el pe-
riodo de recaudación de impuestos, se logró un
incremento superior a cuatro por ciento y “ya
llegamos al primer billón de pesos”, lo cual, dijo,
son buenas noticias.

Detalló que de los más de 153 mil contribu-

yentes que obtuvieron condonaciones desde 2007
hasta 2018, con base en una política pública que
formaba parte de la Ley de Ingresos, sólo 108
del sector privado obtuvieron una condonación
de 213 mil millones de pesos.

De ahí que el decreto que se firma ayer lunes

busca establecer un “piso parejo” para todos los
contribuyentes, si bien se mantiene esta medida
para quienes sufren catástrofes naturales.

RECIBIÓ PRESIDENTE A LA CNTE
AYER Y AL SNTE EL MIÉRCOLES

El Presidente recibió por la tarde a representantes
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE), en tanto que este miércoles
a la misma hora, recibirá a la dirigencia del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Durante su conferencia de prensa, informó que
estas reuniones, se realizarán conforme a lo que
él mismo había ofrecido para analizar los alcances
y consecuencias de la reciente reforma educativa,
aunque adelantó que también recibirá a otras or-
ganizaciones relacionadas con este tema.

Busca que EU apoye plan de desarrollo para CA

El presidente López Obrador expuso que
los que obtienen más ingresos deben

contribuir con más, pues los de mero arriba,
en algunos casos, no pagaban impuestos 

o si lo hacían, se les devolvían

Andrés Manuel López Obrador, pidió
al canciller Marcelo Ebrard invitar a
los gobiernos de Estados Unidos y Ca-
nadá, sobre todo al primero, y a otros
países, a sumarse al plan de desarrollo
para Centroamérica, que permitirá
atender las causas del fenómeno mi-
gratorio.

“Nosotros ya no queremos coope-
ración para reforzar medidas de fuerza,
no queremos Plan Mérida, no quere-
mos helicópteros artillados, no quere-
mos ese tipo de cooperación, queremos
cooperación para el desarrollo”, enfa-
tizó en la presentación del programa.

Eso es “lo que nos va a ayudar a
serenar al país, a serenar a Centroamé-
rica y a que exista paz con justicia y
bienestar”, expresó en conferencia de
prensa matutina en Palacio Nacional.

Dijo que si se impulsa el plan que
dio a conocer la secretaria ejecutiva
de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal), Alicia
Bárcena, se podrá atemperar el flujo
migratorio con todo lo que conlleva
y que implica el que se respeten los
derechos humanos y que los centroa-
mericanos y paisanos mexicanos pue-
dan trabajar y ser felices donde nacie-
ron y están sus costumbres.

“Lo podemos lograr porque hay,
a pesar del abandono y marginación,
y de los grandes y graves problemas,
mucho potencial en la región, es de
las más ricas del mundo”, subrayó.

Precisó que el plan, que establece la
estrategia de desarrollo para el sur del
país y de esas naciones, coincidió con
que la gente emigra por necesidad y falta
de oportunidades de trabajo o por vio-
lencia, causas qué hay que atender, va
al origen de lo que está provocando el
fenómeno  migratorio y “no hay más
que la cooperación para el desarrollo”.

Consideró que no se puede enfren-
tar el mal con el mal, la violencia con
la violencia, el mal hay que enfrentarlo
haciendo el bien. La paz y la tranqui-
lidad son frutos de la justicia

Ahora, subrayó, es momento de tra-
bajar en la aplicación del plan, se re-
quiere de diplomacia, de convencer y
persuadir, sobre todo al gobierno de Es-
tados Unidos, para llegar a un acuerdo.

“Ya se ha avanzado, hay que reco-
nocer que han mostrado los funciona-
rios del gobierno de Estados Unidos,

el presidente Donald Trump, interés
en escuchar este planteamiento, no se
ha descartado, incluso ya hay hasta un
compromiso de inversión para Cen-
troamérica y México”.

Expuso que falta todavía llegar a
la firma de un acuerdo y de esa forma,
no sólo definir recursos para la apli-
cación de programas, sino también el
rol que se va a jugar, es decir, que pa-
pel le corresponde a cada gobierno.

En ese sentido, refirió que sería
extraordinaria la creación de un orga-

nismo para la aplicación de este plan,
del cual podría hacerse cargo alguien
parecido a Alicia Bárcena.

PRESENTA MÉXICO PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL PARA FRENAR FLUJOS

MIGRATORIOS

Tras reconocer el apoyo de la Co-
misión Económica para América
Latina (CEPAL), el canciller Mar-
celo Ebrard Casaubon, destacó que
el Plan de Desarrollo Integral para
el Sur de México, Honduras, El Sal-

vador y Guatemala, busca generar
bienestar social y no sólo para el
crecimiento económico sino para
el desarrollo social.

Al presentar el plan durante la con-
ferencia de prensa matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, el secretario de Relaciones Exte-
riores detalló que este plan se elaboró
en un tiempo récord con la participa-
ción de todos los países y constituye
una de las principales prioridades del
gobierno de México.

“Nosotros ya no queremos cooperación para reforzar medidas de
fuerza, no queremos Plan Mérida, no queremos helicópteros artillados, 

no queremos ese tipo de cooperación, queremos cooperación para 
el desarrollo”, enfatizó en la presentación del programa
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Al final, con apenas nada por concluir, Ricardo

Monreal y la oposición, sumada a organismos ci-
viles y de derechos humanos nacionales y extran-
jeros, convinieron que la estructura y dirección de
la Guardia Nacional estará sometida a la ley civil y
no al fuero militar, o al Código de Justicia Militar.

Así todos los elementos del Ejército, Arma-
da, Fuerza Aérea y de la Gendarmería que for-
men parte de sus filas, estarán sometidos al or-
den civil.

Ricardo Monreal y los coordinadores parla-
mentarios consideraron que sólo así se podrá ac-
ceder a un órgano policial de élite, que pueda
frenar simultáneamente al crimen organizado
como a la delincuencia común, que generan la
violencia y la inseguridad.

Luego de mes y medio de un trabajo de aná-
lisis de las cuatro leyes que conforman la legis-
lación secundaria de la Guardia Nacional --la
Ley del Registro Nacional de Detenciones, la
Ley del Uso de la Fuerza, la Ley del Sistema de
Seguridad Pública y su Ley Orgánica--, dijo, es-
tán casi concluidas.

Una está con el 98% de aprobación y las
otras en un 96%, indicó el coordinador de los se-
nadores de Morena y presidente de la Junta de
Coordinación Política..

Es importante, aclaró, que se vea a la Guardia
Nacional como un cuerpo policial de élite, respe-
tuosa de los derechos humanos, con formación
académica, práctica en el uso de la fuerza con
procedimientos policiales; con conocimientos en
derecho penal, derechos humanos, incluyendo la
perspectiva de género y los primeros auxilios.

El zacatecano reconoció la actuación de to-
dos los grupos parlamentarios: PAN, PRI, PRD,
Movimiento Ciudadano, PT, PES y PVEM.

Todos ellos han participado con una actitud
positiva, congruente, constructiva, incluso acadé-
micamente impecable y hemos redactado o modi-
ficado el documento original en más de un 70%.

“Ojalá que logremos la unanimidad o la ma-
yoría amplia. No lanzo las campanas al vuelo,
porque ellos (la oposición) advirtieron, que aun
cuando tengamos el 96 o el 98 por ciento de los
acuerdos y consensos, si no hay acuerdo en un
tema clave, que es el de las licencias (de los mi-

litares), con una redacción distinta, ellos no nos
acompañarían, a pesar de que tengamos el 98
por ciento de consenso”, indicó.

Pese a los obstáculos y a la complejidad de
cada legislación en curso, confió en que hoy
estarán listos y sellados los dictámenes de ca-
da una de las 4 leyes secundarias a discusión.

Manifestó su confianza de que alrededor de
las 19:00 horas de este lunes, “La Guardia Na-

cional será civil. No hay forma de que mantenga
o se piense en la militarización. No hay ninguna
duda de eso. Se profundiza el carácter civil, se
profundiza la disciplina judicial y se garantiza el
mando civil sobre todos los integrantes de la
Guardia”, insistió.

Sobre las 4 leyes secundarias, dijo:
“Son leyes de avanzada. Estamos constru-

yendo una legislación muy importante que pue-
de ser un ejemplo en el mundo. (Antes) no tenía-
mos ni Ley del Uso de la Fuerza, no teníamos
del Registro de Detenciones”.  

HAY MÁS BARATAS EN TEXAS

Una de las reacciones sociales --y de todo tipo--,
que genera Andrés Manuel López Obrador es la
de no aceptar ni apoyar de una vez sus decisiones.

Ante la todavía no tan convincente decisión
de cancelar la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México,
llovieron propuestas y alternativas de todos los
sectores y personajes.

Él se mantuvo en el “me canso ganso” y todo
en el NAIM comenzó a oxidarse.

En estos días el objetivo de las propuestas y al-
ternativas de la sociedad es para optar por una me-

jor solución frente a la decisión de López Obra-

dor de construir una refinería que produzca 440
mil barriles diarios, que se supone son necesarios
para cumplir con la demanda interna de gasolinas.
En este contexto apareció en la sección de Cartas
del Lector de reforma el siguiente mensaje:
• Bajo el encabezado de “una corta carta al pre-
sidente”, dice: 
• “A principios de este mes, Chevron compró a
Petrobrás una refinería ubicada en Texas, con
capacidad de refinación de 110,000 barriles dia-
rios de petróleo. El precio que pagaron fue de
467 millones de dólares. 
• No disponga de 8.000 millones de dólares, o
más, para su proyecto de Dos Bocas. 
• Contrate a un buen experto y compre en Texas
una refinería con capacidad de refinación de

440,000 barriles diarios de petróleo, por un pre-
cio de 1,868 millones de dólares, estos resultan
de multiplicar 467,000,000 × 4-. 
• “Si usted compra una refinería en tierra gringa
puede empezar a refinar de forma inmediata. 
• Por cierto, Petrobrás compró la refinería de ma-
rras por 1,200 millones de dólares en 2008:11 años
después la vendió con una pérdida de 61%, ¿está
usted consciente de que en los últimos 12 años no
se ha construido refinería alguna en el mundo? 

La carta la firma Guillermo Robles, de San
Pedro, Nuevo León.

Por propuestas no paramos. Esta, lógica, qui-
zá realizable,  le ahorraría a México y al gobier-
no de AMLO 6 mil millones de dólares y podría
comenzar a producir de inmediato las gasolinas
que quiere. Suena bien. Pero ¿acaso lo escucha-
rá López Obrador? Mmmm, difícil creo yo.

URGE PROTEGER A AMLO
Luego de la disolución del Estado Mayor Presi-
dencial y el rechazo de Andrés Manuel López

Obrador a someterse a un esquema institucio-
nal de protección, cuidarlo se ha convertido un
reto cada vez mayor.

Iván Ivanovich, experto en seguridad perso-
nal, director de General de AGS Group, conside-
ra que la toma de decisiones del mandatario y
las amenazas recibidas, deberían inducir a su
equipo cercano, como él mismo, a ver la forma-
ción de un equipo civil altamente especializado
que lo cuide.

En su opinión, López Obrador está hoy ba-
jo y en un altísimo riesgo debido a la forma en
que se organiza su seguridad.

“No sé qué me da más miedo: que AMLO
ande solo con su ayudantía o con éste tipo de
dispositivos improvisados, hechos al vapor, con
elementos impreparados del Ejército y las poli-
cías locales, creando así un Frankenstein opera-
tivo que en caso de ser retado puede representar
un gravísimo peligro para el propio mandatario
y los que lo rodean”, advirtió.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

El gran hoyo...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
No habrá fuero militar en 

Guardia Nacional: Monreal
Por Roberto Vizcaíno
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La victoria está en vencerse a sí mismo.
Pedro Calderón de la Barca, 1600-1681;

dramaturgo y poeta español.

#HackerPresos #RoboDelSiglo #Unidad-
DeInteligencia #Inmobiliarias #Autromo-
trices #SigueElDinero #DeNovela #San-
tiagoNieto #RedLavadoDinero #007 #Ja-
mesBond #AstonMartin #SPEI #Banorte
#Inbursa #OrtizSolares #Presunción
#Chiripada #AMLO #PNDSinBases
#Blendhub #SWT #GrupoAzucareroMe-
xico #ArmandoCabada #CiudadJuárez
#GrupoOrlegi #Futbol #Atlas #TVAzteca
#RicardoSalinas #Nike #RepTrack

Hace casi 10 días, la Fiscalía General
de la República, detuvo en León,
Guanajuato, a Héctor Ortiz Solares el
“H1” o “Bandido Boss”, considerado
el líder de la organización criminal in-
ternacional “Revolucions Team”.

Todo empezó con la investigación
del equipo de Santiago Nieto, en la
Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda, sobre ope-
raciones “sospechosas” en bancos y al
revés de internet a paraísos fiscales o

en la compra de vehículos. Claro, es-
taban enfocados a la persecución de
huchicoleros y sus líderes.

Fue cuando dieron con Ortiz Sola-
res, quien había comprado en un año
varios vehículos de gran lujo. Todo
fue con la adquisición de un Aston
Martin, similar al que usó Daniel
Craig en su última película como Ja-
mes Bond, con valor de 30 millones
de pesos. A estos delincuentes se les
olvida que toda operación superior a
los 10 mil dólares (materialmente to-
das las que realizan las empresas ven-
dedoras de automóviles) deben repor-
tarse a Hacienda, so pena de ser en-
carcelados por lavado de dinero. Hace
exactamente un año, el Sistema de Pa-
gos Electrónicos Interbancarios
(SPEI) fue vulnerado por hackers. 

Durante 11 meses los investigado-
res, tanto en el Banco de México, Ha-
cienda y la FGR (con la Policía Ciber-
nética), no tenían ni la más remota idea
de quienes se trataba ya que los crimi-
nales que sustrajeron de ese sistema
más de 400 millones de pesos, según
cifras oficiales, aunque se estima que
superaron los 1,200 millones de pesos,
lo que afectó los sistemas vulnerables

de Banorte, Inbursa y otros.
Parecía que este delito no sería

castigado. Ni una huella estaba en in-
ternet. Las operaciones financieras
ilegales, estaban impecables. Sin em-
bargo, la avaricia y exhibicionismo
presuntuoso del cerebro hacker, Ortiz
Solares, al comprar autos de lujo, ca-
sas y joyas, lo exhibió como delin-
cuente, aunque no se sabía de qué. 

Los policías pensaban que era por
venta ilegal de gasolina debido a que
Guanajuato es la región que se carac-
teriza por esa práctica.  Por ello, la
Fiscalía General no informó del ope-
rativo para capturar al hacker y se hi-
zo con completa discreción y con el
apoyo de la secretaría de Marina.

La inteligencia criminal demostró
su valor y eficiencia, aunque la deten-
ción del autor del más gran fraude de la
historia bancaria mexicana (excepto la
crisis de 1987) fue de chiripada, ya que
no lo buscaban, fue efectiva para la
captura de 7 cómplices del hacker, la
confiscación de 11 inmuebles y 27 au-
tomóviles de lujo, cuyo precio en con-
junto supera los 600 millones de pesos.

En estos momentos se siguen ope-
raciones financieras en varios paraísos

fiscales en el Caribe y Europa.  Maña-
na, en este espacio, te platicaré la for-
ma en que actuaba esta banda criminal.

PODEROSOS CABALLEROS:
El Plan Nacional de Desarrollo del
gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, ha sido descalificado por
una buena parte de los analistas eco-
nómicos y financieros. 

La más importante es que no ofre-
ce metas con fundamento; sólo hace
promesas como si estuviera en cam-
paña. Un PND, es un programa de ac-
ción que se enfoca a metas. Por ejem-
plo, de crecimiento, mediante el im-
pulso de la inversión pública con ci-
fras comprobables. Un PND sin bases
que lo soporten no significa nada. 

*** Blendhub está acelerando la
expansión de sus operaciones en Mé-
xico y Norteamérica en colaboración
con SWT, especialista en mezclas de
stevia y subsidiaria directa del Grupo
Azucarero México. Blendhub decidió
acelerar el despliegue del nuevo hub
de producción junto a las instalacio-
nes de SWT en Guadalajara, México,
a finales de este año. Para Juan Corti-
na Gallardo, Ceo de Grupo Azucarero
México, buscan formar parte de una

red global nos permite ofrecer nues-
tras novedosas soluciones edulcoran-
tes a clientes en áreas del mundo en
las que nunca antes habíamos estado. 

*** Este inicio de semana al reu-
nirse la Conferencia Nacional de Se-
guridad Pública Municipal en Ciudad
Juárez, se eligió como coordinador de
la Región Noroeste del país al Presi-
dente Municipal, Armando Cabada
Alvídrez; sin duda su papel como im-
pulsor de mejores salarios, capacita-
ción y equipamiento para la Policía
Municipal hoy rinde frutos al recono-
cer su liderazgo en la región. 

*** Grupo Orlegi, que lidera Ale-
jandro Irarragorri, compró al equipo
de Futbol Atlas a TV Azteca, de Ricar-
do Salinas. Se mantendrá en Guadala-
jara.RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Nike es la marca
que mejor reputación tiene entre los
consumidores mexicanos, reveló el es-
tudio RepTrak México 2019, elabora-
do por Reputation Institute, que lidera
Fernando Prado. La calificación que
obtuvo fue de 80.4 puntos.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Lo que no se sabe del robo del siglo (1)
- Santiago Nieto, por red de lavado de dinero  - Inmobiliarias y automotrices, en la pista 

Sin una educación apropiada no es
nada fácil obtener un empleo bien re-
munerado, pero tampoco con una alta
preparación escolar. Y es que en las
escuelas la mayoría de los educandos,
suele recibir una educación inadecua-
da o insuficiente para el otorgamiento
de una buena paga empresarial. 

Es un hecho incluso que no bastan
títulos profesionales para conseguir
puestos de trabajo con buenos salarios
y espléndidas prestaciones, dado que
en las empresas por lo regular se re-
quieren empleados con mediana pre-
paración educativa, destinados a de-
sempeñarse en tareas con remunera-
ciones normalmente raquíticas.

Así que la educación en México y
las ofertas de trabajo, simple y llana-
mente, no caminan de la mano. 

La capacitación educativa es ina-
propiada para los educandos, en tanto
que en las empresas lo que más les
importa es contar con una mano de
obra barata.

Sería exagerado afirmar, natural-

mente, que los únicos llamados a ocu-
par empleos bien pagados en empre-
sas privadas y públicas, son los alle-
gados, conocidos y parientes de los
mandamases institucionales o empre-
sariales, pero pensar lo contrario, es
una ingenuidad.

Y es que lo cierto en materia de
empleo, no sólo es la falta de oportu-
nidades  altamente remuneradas, sino
la falta de esa clase de empleos. 

Aquellos que de la noche a la ma-
ñana, lograron emplearse en una em-
presa o institución, obteniendo condi-
ciones económicas sumamente favo-
rables, representan una minoría entre
la población laboral en el país.  La
masa, comúnmente, se la pasa bata-
llando todo el tiempo para conseguir
un empleo, en especial uno que signi-
fique una garantía para su bienestar.

De ahí que la reforma en materia
laboral, (desaprobada y vuelta a apro-
bar recientemente) y la educativa,

(aprobada anteriormente, desaprobada
y otra vez aprobada en el Congreso),
podrán estar pensadas para formar
educandos mejor preparados, que lo-
gren obtener empleos bien remunera-
dos, en diversas áreas productivas para

el mejoramiento de la economía en
bien de la colectividad, pero como lo
dicta sentenciosamente un refrán: del
dicho al hecho hay mucho trecho”.

Por tal motivo, es menester que
aparte de las reformas legales que
pongan en juego nuevas políticas en
los terrenos de la educación y el traba-
jo, los principales actores de la pro-
ducción se sienten a dialogar para
promover los cambios y acciones que
sean menester para que los que se pre-
paran en las escuelas, aprovechen al
máximo sus capacidades naturales, a
cambio de ofertas de trabajo en las
que sus ingresos les permitan una vi-
da digna y decorosa.

Es inconcebible que sea la delin-
cuencia organizada la que deleitando la
pupila de los que demandan un empleo
para subsistir, haya logrado una capta-
ción de recursos humanos, que de exis-
tir opciones distintas de trabajo bien
pagado en actividades lícitas, segura-

mente, millones de connacionales y
extranjeros no estarían metidos en con-
ductas fuera de la ley, por la infausta
realidad de que como delincuentes ob-
tienen un estatus de vida que no les
ofrece un empleo honesto de trabajo.

En ese sentido, no cabe duda que
el gobierno federal, los grandes y me-
dianos empresarios, así como las or-
ganizaciones sindicales en el país, tie-
nen frente a sí la imperiosa necesidad
de crear un mercado de trabajo sufi-
cientemente amplio para arrebatarle a
las mafias delictivas a todos aquellos
que prefieren delinquir por falta de
trabajos formales bien pagados.

Por tal razón es que los sectores
educativo y laboral deben cerrar filas
en busca de rescatar no sólo la mano de
obra obrera sino el talento intelectual
que se ha robado el crimen organizado.

Y eso obliga a que más allá de las
reformas legales, se logre garantizar
una buena educación para el empleo
con remuneraciones que estimulen la
honestidad,  lo que no hacen ni harán
los salarios de hambre.  

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Salarios de hambre

Sería exagerado afirmar,
naturalmente, que los

únicos llamados a ocupar
empleos bien pagados en
empresas privadas y

públicas, son los allegados,
conocidos y parientes de

los mandamases
institucionales o

empresariales, pero 
pensar lo contrario, 
es una ingenuidad.

Por Freddy 
Sánchez
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Hace algunos años, visitamos la
Casa de Moneda, impresionante,
en esos días saldrían a la circu-
lación aquellas hermosas mone-
das de diez pesos con forma he-
xagonal y nos regalaron algunas
como recuerdo. Así, llegué ante
un compadre, ranchero, pero
muy inteligente y le comenté so-
bre el tema y le mostré la mone-
da para regalársela y él comentó:
“Pues está muy bonita compadre,
pero como que ya nos llevó el
carajo, porque esta moneda no
rueda y el dinero tiene que cir-
cular” y así, se cumplía su pre-
dicción, no había circulante y por
tanto la economía se colapsó y
llegamos a la gran crisis del sa-
queo nacional del “Robaproa”,
salvando a bancos y a banqueros
y hundiendo a los mexicanos…

Hay situaciones brutales, vio-
lentas, terribles que estamos su-
friendo los ciudadanos en cual-
quier parte del país, hace apenas
unos días recibíamos llamadas
de varios teléfonos que reporta-
mos a las autoridades, donde so-
licitaban información sobre al-
gún negocio de la familia, la re-
alidad es que es la forma en que
van operando los secuestradores,
los extorsionadores y los miem-
bros de los grupos de la delin-
cuencia organizada que cobran
los “derechos de piso” y si no se
aceptan las condiciones, ya he-
mos visto las masacres o la que-
ma de negocios o atentados di-
rectos y, bueno, es lo que está su-
cediendo en todo el país. Las au-
toridades solamente actúan cuan-
do ya están los hechos, no pue-
den ni siquiera investigar las de-
nuncias porque no cuentan ni con
personal ni con recursos, esa es
la austeridad del recorte presu-
puestal y claramente se está afec-
tando a los ciudadanos que ya no
saben qué hacer y mejor optan
por cerrar sus negocios y así,
aunque se diga que estamos bien,
la realidad es que aumenta la de-
socupación y efectivamente au-
mentan los empleos…. Pero muy
mal pagados y eso es peor, por-

que genera descontento social y
resentimiento, que al rato, podrá
estallar en el país. Creo y es ló-
gico que la credibilidad de AM-
LO y la confianza que goza entre
la sociedad mexicana es enorme,
es más, cuando se hacen este tipo
de denuncias sobre la realidad
actual, sus seguidores solamente
responden por medio de las redes
sociales que uno es un “vendido”
o un mal parido o simplemente
es un “chayotero fifí” y, la reali-
dad es la realidad, y así sigue
operando la delincuencia, porque
por alguna rezón hay instruccio-
nes de que “no se haga nada con-
tra los delincuentes o sus jefes”,
muchos preguntamos la razón,
pero no hay respuesta y así si-
guen operando con total impu-
nidad en todas las zonas del país
y aumentan su control por medio
del “cobro de piso” y el país en-
tero se va inclinando al carajo…

Y se podrá entender que exis-
ten medios y comunicadores que
están operando la crítica y la ma-
nipulación en contra de AMLO,
y es entendible, son parte de los
grupos políticos, no tienen ni los
recursos ni las relaciones ni fuer-
za económica, como la tiene Car-
los Slim quién puede diferir de
las políticas del presidente y su
grupo y señalar que: “a pesar de
las diferencias,  mantienen bue-
nas relaciones” y es que en este
nivel nos podríamos imaginar lo
que sería una declaración del
hombre más rico del mundo, di-

ciendo que retiraría sus inversio-
nes por falta de garantías, pues
sería la locura y eso provocaría,
como en otros tiempos, la salida
de capitales en forma masiva y
la crisis del sistema económico
como nos ha sucedido en otros
tiempos. Recordemos que en el
asesinato del cardenal Posadas
Ocampo se operaron salidas de
capitales superiores a los diez
mil millones de dólares, claro,
de los grupos privilegiados, no
de los jodidos que no tienen ni
un peso, posteriormente, con el
crimen de Luis Donaldo Colosio,
de Ruiz Massieu y el levanta-
miento del EZLN, la salida de
capitales, de los ricos muy ricos,
alcanzaba más de los 40 mil mi-
llones de dólares y esto colapsó
la economía y generó la inflación
y la pobreza masiva, así que si
la experiencia sirve, es seguro
que AMLO, un hombre experi-
mentado en la política, sabe que
eso puede suceder y mejor transa
y controla a los grandes inver-
sionistas, a los que quita obras y
les da paletitas para que sigan
chupando del presupuesto nacio-
nal y, así se la lleva, presionando
y aflojando, pero como dicen en
mi pueblo, pues mejor, flojito,
que duele menos…

Así se ven los operativos de
distracción o de conciliación
con los grandes grupos políticos
o de influencia real, por ejem-
plo, la IGLESIA DE LA LUZ
DEL MUNDO es una impor-

tante organización y la única
iglesia nacional que tiene repre-
sentaciones en otras partes del
mundo, cuando uno recorre las
instalaciones en Guadalajara,
que es su sede, visita la iglesia
impresionante que cumple con
las instalaciones para mantener
a miles de fieles en un solo acto
o cuando hacen sus eventos, co-
mo el que acaba de festejar a su
líder en Bellas Artes, acompa-
ñado de muchos políticos del
actual gobierno, se da uno cuen-
ta de su fuerza espiritual, polí-
tica y económica, porque es una
organización que goza de insta-
laciones en vivienda que son un
ejemplo nacional, su calles lim-
pias, sin ninguna basura en ellas,
miles de sus fieles trabajan en
las estructuras económicas de
la iglesia y son altamente pro-
ductivos y, para darnos una idea
de su fuerza, por ejemplo, tienen
un coro de más de mil personas
y en cada evento llegan de todas
partes del mundo a los festejos,
así que digan lo que digan, hay
un pacto y es bueno el que no
existan pleitos con organismos
religiosos, porque entonces,
efectivamente, tendríamos mu-
chos líos, además de los que se
deben resolver, así que los ca-
tólicos y los otros grupos tienen
la vía libre para mejorar las re-
laciones con el gobierno y el Es-
tado mexicano, ahí están los le-
gisladores que van a todas, con
tal de estar en la jugada…

Si no circula el dinero, la torcemos

Hay situaciones brutales,
violentas, terribles que
estamos sufriendo los
ciudadanos en cualquier
parte del país, hace apenas

unos días recibíamos
llamadas de varios teléfonos

que reportamos a las
autoridades, donde

solicitaban información sobre
algún negocio de la familia, la
realidad es que es la forma en

que van operando los
secuestradores, los
extorsionadores y los

miembros de los grupos 
de la delincuencia organizada
que cobran los “derechos 

de piso”

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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A pesar del aparente triunfo del pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador y los legisladores de su
partido, Morena, luego de que la
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción se negó a declarar inválida en
su totalidad la Ley Federal de Re-
muneraciones de los Servidores Pú-
blicos, ayer la situación cambió ra-
dicalmente, por lo que diputados y
senadores “morenos” tendrán que
trabajar otra vez para redactar una
norma que cumpla cabalmente con
las disposiciones constitucionales.

Al continuar con la revisión de
las acciones de inconstitucionali-
dad promovidas por senadores de
oposición, organismos autónomos
y servidores públicos, los minis-
tros de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación aprobaron, por
unanimidad, invalidar los artícu-
los 11 y 12 de la controvertida
Ley, así como algunos artículos
del Código Penal Federal relativos
al delito de remuneración ilícita.

Debido a esas decisiones de los
ministros del máximo tribunal de la
nación, los integrantes del Congreso
de la Unión quedaron emplazados
para que en el próximo periodo or-
dinario de sesiones, a iniciarse en
septiembre, establezcan con clari-
dad el parámetro para definir el sa-
lario del Presidente de la República
y, por consiguiente, de los altos fun-
cionarios gubernamentales, pues lo
que sí se mantiene es el principio de
que nadie puede ganar más que el ti-
tular del Ejecutivo Federal.

Los ministros determinaron que
existen imprecisiones en la redac-
ción del articulado de la menciona-
da Ley de Remuneraciones, por lo
cual tendrá que ser revisada por se-
nadores y diputados, para que se es-
tablezcan los referidos parámetros
pues deben fijarse las remuneracio-
nes de los altos funcionarios y que
esta acción no se determine de ma-
nera discrecional.

La decisión de demandar clari-
dad en los procedimientos para de-

terminar y presupuestar las remune-
raciones fue a partir de una moción
del ministro Juan Luis González Al-
cántara y Carrancá. 

A su vez, el ministro Alberto Pé-
rez Dayán impulsó las reformas al
Código Penal Federal en lo relativo
al delito de “remuneración ilícita”.

Pérez Dayán fue el mismo que
desde diciembre anterior ordenó
suspender la aplicación de la Ley de
Remuneraciones, en atención a las
protestas de inconstitucionalidad

promovidas por los mencionados le-
gisladores y otras instituciones y ha-
ce unos días, al iniciarse la revisión
de la mencionada norma, propuso
que fuese rechazada totalmente, pe-
ro aunque tuvo mayoría no logró su-
mar los ocho votos que se requieren
para una decisión de ese nivel.

LA COSECHA

En reunión privada, efectuada en
Palacio Nacional, el presidente Ló-
pez Obrador y el presidente en turno
de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), el queretano
Francisco Domínguez, acordaron
impulsar un acuerdo nacional “por
la concordia”, con participación de
gobernadores, empresarios y traba-
jadores, sobre cuatro puntos princi-
pales: lucha contra la corrupción;
crecimiento económico; seguridad y
abatimiento de la pobreza.

Domínguez informó que  el pri-
mer mandatario decidió que el Jefe
de la Oficina de la Presidencia, Al-
fonso Romo, sea el enlace  para ini-
ciar contactos con el Consejo Mexi-
cano de Negocios, el Consejo Coor-
dinador Empresarial y dirigentes sin-
dicales, para definir el alcance de los
acuerdos en cada uno de los temas.

El gobernador de Querétaro
destacó la importancia de que to-

dos los actores se comprometan a
impulsar estos temas centrales y
mencionó que se pactó que cada
una de las entidades presente un
proyecto que permita impulsar el
crecimiento del país.

Increíble, pero hasta los altos
funcionarios federales atribuyen las
demoras a cuestiones burocráticas.

El caso más reciente es la Secre-
taria de Energía, Rocío Nahle, quien
admitió que todavía no tiene la ma-
nifestación de impacto ambiental

del tan pregonado proyecto de crear
una nueva refinería en el puerto de
Dos Bocas, Tabasco.

Cuando se le pidió que precisara
la etapa en que se encuentra la soli-
citud para poder iniciar las obras,
dijo que de hecho ya se tiene el do-
cumento de aprobación de impacto
ambiental. Lo que ellos están solici-
tando son prácticamente cuestiones
burocráticas, añadió  la funcionaria.

Entrevistada en Palacio Nacio-
nal, la titular de la Secretaría de
Energía, sostuvo que ya está todo
listo para dar el arranque el próximo
2 de junio, “como lo anunció el pre-
sidente” y desestimó las objeciones
de empresas que estiman que el cos-
to será mayor al estimado oficial-
mente y que los trabajos de cons-
trucción requieren también más
tiempo del planeado.

Al respecto, el secretario de la
Comisión de Energía de la Cámara
de Diputados, el ex dirigente nacio-
nal del PRI y ahora diputado federal
Enrique Ochoa Reza, aseguró que
ese proyecto de la refinería de Dos
Bocas “va de tropiezo en tropiezo” y
advirtió que en caso de que resulte
fallido le puede costar que empeore
la calificación internacional de Pe-
tróleos Mexicanos, lo cual a su vez
afectará el bolsillo de los mexicanos.

El legislador del tricolor propuso
que la Comisión de Energía fiscali-
ce “trimestre tras trimestre” al pro-
yecto de Dos Bocas para determinar
la evolución de cuatro aspectos fun-
damentales: tiempo, costo, tamaño
y tecnología.

El presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara
de Senadores, Ricardo Monreal, re-
novó ayer su petición a los coordi-
nadores de todos las fracciones par-
lamentarias de mantener el esfuerzo

para sacar adelante las leyes secun-
darias de la Guardia Nacional y, al
mismo tiempo, reafirmó que están a
un paso concretar acuerdos sobre el
ciento por ciento de los artículos.

En conferencia de prensa, el tam-
bién coordinador de la bancada de
Morena, reiteró que la Guardia Na-
cional será civil con mando civil, por
lo cual se ha logrado gran colabora-
ción de  los grupos parlamentarios.

Confirmó además que  el motivo
de la tardanza es que se quiere que
salga por consenso y no por mayo-
ría, como bien podrían hacerlo Mo-
rena y sus aliados.

En tanto, la Fracción Parlamen-
taria del PRI en el Senado confirmó
que dará su voto a favor de las leyes
reglamentarias, “para que la Guar-
dia Nacional entre en operaciones
de inmediato”.

“Mañana (hoy) se presentarán
las iniciativas firmadas por todos los
senadores de la República para que
pasen a las comisiones respectivas,
se dictamine y mañana mismo se
voten las leyes reglamentarias de la
Guardia Nacional que incluye la
Ley del Uso de la Fuerza y La Ley
Orgánica de la Guardia Nacional”,
dijo el subcoordinador de la banca-
da tricolor, Manuel Añorve Baños. 

En conferencia de prensa, el se-

nador guerrerense exhortó al presi-
dente López Obrador a que el nuevo
esquema de seguridad con los ele-
mentos de la Guardia Nacional se
inicie “de manera urgente, porque
es la demanda ciudadana”.

Aunque la encargada del Progra-
ma de Universidades del Bienestar
Benito Juárez (UBBJ), Raquel Sosa,
sospecha de que las protestas de los
alumnos de las llamadas universida-
des de Morena sean auténticas, los
representantes de esos jóvenes con-
firmaron que darán la batalla legal
para evitar que los anunciados cam-
bios administrativos afecten la con-
tinuidad de sus estudios.

Los alumnos de las escuelas
creadas por Morena en 2016 se opo-
nen principalmente a la posibilidad
de que sus centros de estudio que-
den bajo la administración del Cen-
tro de Cooperación Regional para la
Educación de Adultos en América
Latina y El Caribe (CREFAL).

En particular, los supuestos per-
judicados presentarán un amparo
por violaciones a derechos humanos
y, en específico, por atropellos a su
derecho a la educación. 

La iniciativa es encabezada por
profesores y estudiantes de la Es-
cuela de Derecho Ponciano Arriaga
que funcionó durante estos tres años
en la alcaldía de Cuauhtémoc y cu-
yo director, hasta hace unos meses,
fue Netzaí Sandoval Ballesteros, ac-
tual titular del Instituto Federal de
Defensoría Pública, hermano de Ir-
ma Eréndira, secretaria de la Fun-
ción Pública.

“Lo que le han contado es una
dramatización de algo que no ha
ocurrido, escándalos que no me in-
teresan”, sostuvo la encargada de
las Universidades del Bienestar Be-
nito Juárez (UBBJ), Raquel Sosa,
en entrevista con el diario Crónica,
en la cual negó que se pretenda in-
corporar al CREFAL a esas escue-
las, que no son de Morena; son in-
dependientes, aunque se sostuvieron
con donativos de algunos legislado-
res de ese partido.

Ordena la Suprema Corte de Justicia
depurar la Ley de Remuneraciones

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Los alumnos de las escuelas creadas por Morena en 2016 se oponen
principalmente a la posibilidad de que sus centros de estudio queden 

bajo la administración del Centro de Cooperación Regional para la Educación
de Adultos en América Latina y El Caribe (CREFAL).

Por Miguel 
Ángel Rivera
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A nadie llamaba la atención
que los políticos se enrique-
cieran a la sombra del po-
der; las mismas autoridades
los ayudaban a transar. 

Los tiempos actuales son
diferentes si queremos en-
tender la nueva línea del
presidente Andrés Manuel
López Obrador en su lucha
contra la corrupción. 

Tocamos el tema porque
Mexicanos Contra la Co-
rrupción y la Impunidad re-
alizó un trabajo de investi-
gación que arrojó datos muy
interesantes sobre el “super-
delegado” de Morena en Ja-
lisco,  Carlos Lomelí Bola-
ños, es dueño de varias em-
presas farmacéuticas que
surten de medicinas al go-
bierno. 

Familiares y colaborado-
res del representante guber-
namental fungen como so-
cios y apoderados de dichas
farmacéuticas que han com-
petido entre sí  y denuncia-
das por vender medicamen-
to falso y por sobreprecios. 

Las compañías menciona-
das ya recibieron de la actual
administración federal más
de 164 millones de pesos. 

Cabe preguntar de qué
méritos goza el “súper de-
legado” que no parece no
interesarle aquello que se
conoce  como conflicto de
interés.

Ya se dio el caso de que un
compadre del presidente Ló-
pez Obrador, el empresario
Miguel Rincón, se retiró de
la licitación para la venta de
papel a la Comisión Nacio-
nal de Libros de Texto Gra-
tuitos “hasta por un monto de
221.6 millones de pesos.

La empresa Bio-PAPPEL
de Rincón resultó ganadora

pero se retiró de la mencio-
nada licitación “para apoyar
la visión de transparencia a
prueba de suspicacias que
promueve el presidente de la
República”.

Quedó claro que en el
presente gobierno no habrá
corrupción, impunidad, in-
fluyentismo, contubernio,
amiguismo, compadrazgo y
nepotismo.

¿Qué le deparará el desti-
no  al “súper delegado” mo-
renista? ¿Alguien le leerá la
cartilla como se dice colo-
quialmente y lo destituirán?
¿Habrá otro “sacrificado” de
Morena? Pronto lo sabre-
mos. Se supone que el  rase-
ro es parejo.

LA INDOLENCIA

En los estados desde abril
empezaron los incendios fo-
restales y poco les importó a
los gobernadores. 

Acostumbrados a que el
gobierno federal les resuel-
ve sus problemas no le die-
ron importancia a los sinies-

tros en sus entidades. 
Sin control, los incen-

dios se multiplicaron con
los desastrosos resultados
en la contaminación am-
biental que se volvieron
incontrolables y se decla-

ró la alerta ambiental.
¿Cuál fue el papel de los

mandatarios estatales? 
La vecindad con la Ciu-

dad de México obligaba al
Estado de México a mostrar
mayor colaboración en la lu-
cha contra la contamina-
ción. No ocurrió así.

Según información de di-
ferentes medios, de enero al
9 de mayo se registraron
más de mil ciento setenta y
cuatro incendios. 

¿Ninguna autoridad se
dio cuenta de la gravedad de
la situación? ¿Usted qué
opina amable lector?

PLAN CONTRA EL PROBLEMA
MIGRATORIO

El gobierno mexicano, en
voz del secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, presentó el Plan de
Desarrollo Integral para el
Sur de México y Centroa-
mérica, orientado a modifi-
car la política migratoria de
la frontera sur.

Dijo que se trata de una
hoja de ruta “de que tene-
mos que hacer para que
cambie la realidad del sur de
México, Guatemala, Hon-
duras y El Salvador. 

Durante dicha presenta-
ción estuvo Alicia Bárcena,
secretaria ejecutiva de la
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(Cepal), quien añadió que el
documento adopta el enfo-
que de derechos humanos
en la política migratoria y
coloca la seguridad en el
empleo, educación, protec-
ción y medios al centro.

Explicó ampliamente la
problemática social en la
que se encuentran inmersos
los centroamericanos y los
habitantes de otros países
que se ven obligados a dejar
sus lugares de origen, obli-
gados por la pobreza y la
violencia entre otras causas. 

El plan mencionado será
presentado al gobierno de
Estados Unidos (EU) con el
fin de que lo apruebe y se
sume al proyecto. 

Los problemas sociales
en los países de Centroamé-
rica obedecen a una pobreza
permanente, la falta de em-
pleos y a la violencia que
obliga a la gente a dejar sus
lugares de origen. 

En el presente México no
tiene la capacidad para re-
solver, enfrentar y menos
evitar el problema que se da
en las oficinas migratorias
en la frontera sur, donde ya
se informa de hechos vio-
lentos entre quienes ingresar
a nuestro territorio.

Urgen pues, las solucio-
nes que mejoren las condi-
ciones de vida de los habi-
tantes de los países centroa-
mericanos, para que cese la
migración hacia el norte,
que tantos conflictos genera.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Superdelegado, en la mira
Mexicanos Contra 
la Corrupción y la

Impunidad realizó un
trabajo de investigación
que arrojó datos muy
interesantes sobre el
“superdelegado” de
Morena en Jalisco,

Carlos Lomelí Bolaños,
es dueño de varias

empresas
farmacéuticas que
surten de medicinas 

al gobierno. 

Debate poblano...
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Se escribió en la nota: “Cierra Tu-
rissste y liquidan a empleados este
mes; el Sistema de Agencias Tu-
rísticas, pagó a sus empleados la
primera quincena del presente
mes, la última en su historia, luego
de que el nuevo gobierno decidie-
ra desaparecerlo.

Brotaron protestas por va-
rias entidades del país, sobre to-
do jubilados, que son los que
más aprovechan las ventajas de
viajar a bajo costo, rechazando
la insensibilidad de la actual ad-
ministración y un día después,
ayer lunes, muy temprano, se

dio a conocer lo siguiente: 
“El Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador instruyó a
titular del ISSSTE, Luis Antonio
Ramírez Pineda, a diseñar estra-
tegias para racionalizar recursos
y evitar duplicidades. Una rein-
geniería para simplificar áreas
de todo el instituto, compactar
personal que duplica funciones,
es el caso de Turissste”.

Y éste, ni tardo ni perezoso,
aprovechó que estaba en Acapul-
co, para que altivo y como sacan-
do el aire de la congoja que lo
oprimía, al resentir las quejas, ex-
haló descansado en su gira por
Acapulco, donde ya estaban listos
varios de la tercera edad, ex em-

pleados, para desahogarse en pro-
vecho de su presencia.

Y de la manga, Ramírez Pine-
da, en reunión con autoridades
delegacionales y directores de
unidades médicas del ISSSTE en
todo el estado, para supervisar su
situación y establecer estrategias
para atender las necesidades de
618 mil 285 derechohabientes,

remató con el “siempre no”, que
calmó los ánimos.

Así, anunció que por acuerdo
del Máximo Órgano de Gobier-
no del Instituto se determinó que
sus beneficios se mantienen co-
mo parte de los 21 seguros, ser-
vicios y prestaciones para bene-
ficio de los derechohabientes. Y
agregó que Acapulco, se consoli-

da como un servicio accesible y
de calidad para viajar por Méxi-
co. Turissste se queda.

Bueno, Turissste no desapare-
ce, deja de ser un organismo des-
concentrado y se incorpora a la
Dirección Normativa de Presta-
ciones Económicas, Sociales y
Culturales del ISSSTE, le fue me-
jor que al Consejo de Promoción
Turística, que con todo y sus 582
millones 656 mil 758 pesos, según
el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019 en sus arcas, can-
tidad que no sabe aún, donde ate-
rrizará. Un siempre no, que esta
vez no merece crítica. 

rrrart2000@hotmasil.com 

Otro siempre no, éste es bueno

CENTRO..!

Y de la manga, Ramírez Pineda, en reunión con 
autoridades delegacionales y directores de unidades
médicas del ISSSTE en todo el estado, para supervisar 
su situación y establecer estrategias para atender las
necesidades de 618 mil 285 derechohabientes, remató 

con el “siempre no”, que calmó los ánimos

Erró el candidato de la coalición
PAN-PRD-MC, Enrique Cárdenas
–“un flojo que no hizo campaña y
se quedó con el dinero”-, al afir-
mar que el morenista Miguel Bar-
bosa Huerta no cuenta con la con-
fianza del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien no lo
quería de candidato. 

Si así fuera, Barbosa no sería
candidato por segunda ocasión y,
según las encuestas al estilo de la
IV-T, será el próximo gobernador
de Puebla.

Cárdenas o es ingenuo o no sa-
be de política. Es el tabasqueño el
jefe máximo de Morena, presiden-
te de la República y comandante
supremo de las Fuerzas Armadas
y, de acuerdo a los observadores

nacionales y extranjeros, es el pre-
sidente con más poder en México
y más proyección internacional. 

¿Podría un candidato competir
sin su visto bueno?

Morena es el viejo PRI: nada
se mueve si no cuenta con la
Vo.Bo. de Palacio Nacional.

El enfrentamiento Barbosa-
Cárdenas hizo mostrar al priista
Alberto Cárdenas Merino como
conciliador: Puebla no desea más
enfrentamientos, quiere vivir en
tranquilidad, que se acabe con la
violencia, se respete la Ley y se
promuevan las inversiones. 

Acusó a Cárdenas de desco-
nocer los problemas y carecer
de visión y conocimiento para
enfrentarlos en la entidad, en
tanto que el ex rector de la Uni-
versidad de las Américas dijo
que Barbosa no está calificado
ni física ni moralmente para go-
bernar.

Te cambio mi hotel en Cholula
por tu casa de Coyoacán, dijo el

panista que se presenta como can-
didato ciudadano, al morenista y
éste replicó. “Me encantaría pero
la estoy pagando, la saqué a crédi-
to”. 

Cárdenas dijo que Barbosa no
está al cien, ni física ni moralmen-
te, a lo que Barbosa respondió que
Cárdenas llegó al debate derrota-
do, es neoliberal “fifí” y no reco-
rrió el estado; busca resolver los
problemas desde el escritorio.

Los poblanos, seguramente
tienen elementos para emitir su
voto el 2 de junio.

TURBULENCIAS
HOMENAJE A LUIS

MALDONADO EN LA ANHG
Luis Maldonado Venegas,

quien fuera secretario de Gobierno
en la administración de Rafael
Moreno Valle en Puebla, recibió
emotivo homenaje luctuoso en ce-
remonia de la Academia Nacional
de Historia y Geografía (ANHG)
que presidiera durante una década. 

Encabezada por el nuevo presi-
dente, Ulises Casab Rueda, tam-
bién se dio ingreso como nueva
académica a Laura Kuri, quien fue-
ra esposa del homenajeado que fue
diputado federal y senador y al mo-
rir se desempeñaba como jefe de la
Oficina del titular de la SEP, Este-
ban Moctezuma Barragán…Cien
estudiantes de 26 licenciaturas de
la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca (UABJO) reci-
bieron igual número de becas que
otorga la Fundación Alfredo Harp
Helú  a los alumnos con los más al-
tos promedios de aprendizaje, a tra-

vés de la Fundación UABJO. El
rector Bautista señaló que estas be-
cas son para complementar el apo-
yo que el alumnado recibe de sus
familias, abonar para que puedan
terminar su carrera y evitar deser-
ciones por problemas económicos,
ya que la mayoría proviene de co-
munidades alejadas y de difícil ac-
ceso…Lamentable deceso del jefe
de protocolo del ayuntamiento de
la ciudad de Oaxaca, Miguel Ángel
Chávez Romero, quien había per-
manecido en el cargo con una do-
cena de presidentes municipales y
tenía bajo su custodia los valores
de la historia de la capital oaxaque-
ña. Nuestro pésame a sus familia-
res y amigos…Intercambio de ex-
periencias en materia de comunica-
ción y asesoría jurídica del Congre-
so mexiquense a periodistas oaxa-
queños para impulsar una Ley de
Defensa del gremio, ofreció el di-
putado al Congreso Local del Esta-
do de México, Valentín González
Bautista, (Morena) durante una vi-
sita de fin de semana a la capital
oaxaqueña…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Debate en Puebla

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- El domingo anunció desaparición del Turissste, pues no

Te cambio mi hotel en
Cholula por tu casa de

Coyoacán, dijo el panista
que se presenta como
candidato ciudadano, al
morenista y éste replicó.
“Me encantaría pero la
estoy pagando, la saqué 

a crédito” 
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Finalmente ayer, al filo de las cin-
co de la tarde, en el Salón Tesore-
ría de Palacio Nacional, se llevó a
cabo la reunión entre el presidente
Andrés Manuel López Obrador
y los “maestros” de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de
la Educación, esto es, cincuenta
representantes de 30 delegaciones
provenientes de 24 estados de la
República.

Varios de los “profesores”, ca-
lificaron este encuentro de “histó-
rico”, pues nunca en la historia re-
ciente de México, se había dado
una reunión de este tipo. 

Sin embargo, aquí vale la pena
subrayar que este hecho demues-
tra otra cosa de manera más con-
tundente y es que en esta llamada
Cuarta Transformación, la Coordi-
nadora ha tenido sometido en todo
momento ni más ni menos que al
presidente y cuando se trató de ne-
gociar con las bancadas mayorita-
rias en el Congreso de la Unión,
también las sometió.

Se supone que López Obrador
informó a los “maestros” del ma-
gisterio disidente sobre la nueva
reforma educativa y sus tan canta-
dos “beneficios”, pero acaso asis-
tió hasta con temor o duda a dicha
reunión, porque, según se sabe, la
Coordinadora fue uno de los prin-
cipales aliados del tabasqueño a lo
largo de sus 18 años de campaña y
lo que menos pudo pensar el presi-
dente, es que no aprobarían su tan
autolaureada reforma educativa
que envió al Legislativo e inclusi-
ve, como se recordará, la CNTE
anunció que pondrían lupa en lo
referente a las Leyes Secundarias
que estarían por aprobarse; en és-
tas, la Coordinadora quiere meter
la mano “hasta el codo”. 

Desde luego que el presidente
no quiere perder el apoyo que en
el pasado le ofreció la CNTE
pues no le conviene que su popu-
laridad, que sin duda aún es muy
buena, pero paulatinamente va a
la baja, se pueda ver mermada y
por eso, tanto él como su gabine-
te, están dispuestos a ceder en to-
do lo que les exijan los “maes-

tros” de la Coordinadora, ¿o no?

MUNICIONES
*** Hoy, ONU-Habitat y el

Fondo Nacional de Fomento al
Turismo, (Fonatur), signarán un
Convenio en beneficio del Tren
Maya. El anfitrión, Rogelio Jimé-
nez Pons, será el encargado de dar
la bienvenida y enseguida, la sub-
secretaria para Asuntos Multilate-
rales y Derechos Humanos, Mart-
ha Delgado Peralta, hablará de
las bondades de dicho convenio.

*** El conocido diario “The
Wall Street Journal”, publicó una
columna titulada “México coque-
tea con el suicidio económico” de
la autoría de Mary Anastasia
O’Grady. 

Seguramente al empezarlo a
leer, el presidente se congratuló
porque se indica que los pésimos
pronósticos, consecuencia de la
llegada de la llamada Cuarta
Transformación, finalmente no se
cristalizaron, pero poco más de la
mitad de la colaboración, viene la
“cubeta de agua helada” para el ta-
basqueño pues “le tocan el vals” de
haber cancelado de forma tan arbi-
traria el Aeropuerto de Texcoco,

así como la apuesta de López
Obrador al populismo, “que costa-
rá miles de millones de pesos al
erario”. Eso sí que ya no le gustó
nadita al Ejecutivo, sobre todo por-
que recientemente visitó nuestro
país Axel Kicillof, ex ministro de
economía de la ex presidenta de
Argentina, Cristina Fernández
de Kirchner y fue recibido por los
morenistas con algo más que
“bombos y platillos” y le aplaudie-
ron a rabiar el discurso que ofreció
sobre cómo confrontar el neolibe-
ralismo y no morir en el intento.
¿Acaso los de Morena olvidaron
que las políticas de esta “lumbre-
ra” destruyeron la economía argen-
tina, por lo que en México, el go-
bierno debería de “amarrarse el de-
do”, para que no pase lo mismo en
nuestro país? ¡Qué tal!

*** Que las funcionarias del
gabinete del presidente López
Obrador se pongan de acuerdo
pues por un lado, la siempre fla-
mante secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle, aseguró ayer desde Pa-
lacio Nacional que la construcción
de la refinería de Dos Bocas ya
fue avalada mediante un docu-
mento de aprobación, lo llamó

Nahle y por ende, arrancarán las
obras de este complejo el 2 de ju-
nio, --fecha por demás oportuna
pues habrá elecciones en algunos
estados de la República y Morena
quiere tener más votos--. 

A decir de la titular de la SE
que se presentó ante la Agencia
de Seguridad, Energía y Am-
biente (ASEA) un Manifiesto de
Impacto Ambiental (MIA), que
fue elaborado en 2012, cuando
se pretendía instalar en Dos Bo-
cas un campo de perforación con
93 pozos. Agregó Nahle que ya
están ciertos de que  la construc-
ción de esta refinería no repre-
senta riesgo ambiental. 

Mientras, por su parte, la titu-
lar de la Semarnat, Josefa Gonzá-
lez Blanco Ortiz Mena, declaró
que el llevado y traído documento
aún está en análisis y en evalua-
ción. Ello, sin descartar que el ti-
tular de ASEA, Luis Vera, señaló
que el documento entregado a la
brillante secretaria Nahle, no es
de ningún modo una aprobación
definitiva, o sea, nada de que son
solo trámites burocráticos los que
faltan, porque este documento es
un permiso pero solo para que Pe-

mex haga los estudios correspon-
dientes, ¿qué acaso no ya hasta
dio el banderazo de arranque de
dichos estudios el presidente?
Con razón se dice que en el breve
paso, varias de las mujeres que
acompañan a AMLO, dejarán de
estar en su primer círculo. ¿Será?

*** La jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, informó que maña-
na se presentará el nuevo proto-
colo para la contingencia am-
biental extraordinaria que casi
ahoga a la capital de la Repúbli-
ca la semana pasada. 

Asimismo, señaló que lo im-
portante para la población es
que haya no solo un programa
de contingencias ambientales
sino un programa de largo plazo
que ayude a ir reduciendo la
contaminación. 

Se supone que este protocolo
se trabajó, entre otras instancias,
con la Semarnat, pero “a buen
santo se arrima” Sheinbaum Par-
do pues la señora González
Blanco está demasiado distraída
en otras cuestiones como la
enunciada en líneas anteriores,
esto es, la refinería de Dos Bocas
y sus permisos ambientales y la
verdad es que a la funcionaria
federal, no le da para tanto.

*** En una acción que dejó a
muchos con los ojos muy abiertos,
ayer, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ordenó hoy al Con-
greso que detalle cómo se debe
calcular el salario del Presidente
de la República, porque como se
recordará, éste se estimó en base a
las ocurrencias del jefe del Ejecu-
tivo que agregó que absolutamen-
te nadie debe ganar más que él. 

Así pues, el Pleno de la Corte
invalidó, por ocho votos contra
tres, dos artículos de la Ley Fede-
ral de Remuneraciones, por lo que
la Corte ordenó al Congreso que
en un plazo no mayor a los prime-
ros noventa días del próximo pe-
riodo ordinario de sesiones, subsa-
ne las omisiones en que incurrie-
ron los legisladores en los artícu-
los 6 y 7 de esta ley, que fue la pri-
mera aprobada por la “aplanado-
ra” de Morena en el Congreso de
la Unión. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

¿Encuentro histórico AMLO-CNTE?

Sigue la mata dando...

- Por Dos Bocas, Rocío Nahle y González Blanco no se ponen de acuerdo
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EU pospone sanciones 
contra Huawei por 3 meses

El Departamento de Comercio de Estados
Unidos estableció ayer lunes una licencia
temporal que restaura la capacidad de
Huawei para mantener redes existentes
y proporcionar actualizaciones de software
a los teléfonos móviles en uso fabricados
por la compañía.

La licencia, que se publicó para inspec-
ción y que busca ayudar a los actuales clien-
tes, reduce las restricciones que la semana
pasada impuso el gobierno de Estados Uni-

dos a Huawei para la compra bienes esta-
dounidenses. La medida temporal dura has-
ta el 19 de agosto. El Departamento de Co-
mercio de Estados Unidos puso el jueves
a Huawei y a otras 68 entidades en una lista
negra de exportación, que hace casi impo-
sible que la empresa china compre produc-
tos fabricados en Estados Unidos.

La lista de entidades identifica a empresas
que se cree que están involucradas en acti-
vidades contrarias a la seguridad nacional o

los intereses de política exterior de Estados
Unidos. Reuters reportó el domingo que Alp-
habet Inc. suspendió los negocios con Hua-
wei que requieren transferencia de hardware,
software y servicios técnicos, excepto los
que están disponibles públicamente a través
de licencias de código abierto, citando una
fuente familiarizada con el tema.

CONSECUENCIAS CATASTRÓFICAS

Las consecuencias de la reacción de Goo-

gle a la orden de Trump se notarían casi de
inmediato, ya que los usuarios de todo el
mundo de teléfonos y tabletas Huawei no
podrán disfrutar de las actualizaciones del
sistema operativo Android.

La decisión de Google también afectaría
a los dispositivos de Huawei de la próxima
generación (los que todavía no han salido
al mercado), pues ya no podrían contar con
Android, que es con el que operan todos
sus smartphones.

La medida temporal dura hasta el 19 de agosto

El Departamento de Comercio puso a la empresa en lista negra 

La decisión de Google
también afecta a los

dispositivos de Huawei
de la próxima

generación (los que
todavía no han salido
al mercado), pues ya

no podrían contar con
Android, que es con el
que operan todos sus

smartphones

Huawei dijo que respaldará sus móviles y
tabletas presentando actualizaciones de se-
guridad y servicios después de que Google
le cerró las puertas del sistema operativo
Android. No obstante, la firma tecnológica
china no precisó qué ocurrirá con los telé-
fonos que venda en el futuro, que es impro-
bable que tengan acceso a los servicios
más populares de Google, como Gmail,
YouTube y los mapas, a no ser que obtenga
una licencia especial. Los dispositivos de
Huawei en su mercado doméstico usan un
sistema operativo a medida basado en An-
droid de código abierto, pero no incluyen

acceso a ningún servicio de Google, que
están prohibidos en China. Sin embargo, la
ausencia de Google dañará mucho al atrac-
tivo de Huawei a nivel global.

“Huawei seguirá entregando actualiza-
ciones de seguridad y servicios postventa
a todos los productos móviles y tabletas
Huawei y Honor existentes, cubriendo los
que han sido vendidos y los que están en
stock a nivel mundial”, dijo un portavoz de
Huawei en un correo electrónico. “Seguire-
mos construyendo un ecosistema de soft-
ware seguro y sostenible», afirmó Huawei,
que aspira a superar a Samsung como el

mayor fabricante mundial de móviles.
“Como uno de los socios clave de An-

droid a nivel mundial, hemos trabajado de
forma estrecha con su plataforma de código
abierto para desarrollar un ecosistema que
ha beneficiado tanto a los usuarios como a
la industria”, agregó. Casi la mitad de los
208 millones de celulares que Huawei pro-
dujo en 2018 salieron fuera de la China con-
tinental, siendo Europa su principal mercado
foráneo, donde sus dispositivos tenían una
cuota de mercado del 29% en el primer tri-
mestre de 2019, según la firma de análisis
tecnológico IDC.

Huawei responde: seguirá actualizando dispositivos



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Internacional 17Martes 21 de mayo de 2019

Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, advirtió a Irán que “nunca”
vuelva a amenazar a su país e indicó
que si Teherán quiere pelear será su “fin
oficial”. “Si Irán quiere pelear, ese será
el fin oficial de Irán. ¡Nunca amenaces
a Estados Unidos de nuevo!”, publicó
el gobernante en su cuenta de Twitter,
en medio de la creciente tensión entre
los dos países.

Posteriormente, en una entrevista
con la cadena Fox News, el gobernante
admitió que no quiere pelear, pero avisó
que no permitirá que Irán “tenga armas
nucleares”.“No quiero pelear, pero tie-
nes situaciones como Irán, no puedes
dejar que tengan armas nucleares, sim-
plemente no puedes dejar que eso su-
ceda”, sentenció el gobernante, que no
ocultó su rechazo a una guerra al ad-
vertir que “perjudica a las economías”
y “mata a las personas”.

El presidente defendió igualmente
su decisión de retirar a Estados Unidos
del acuerdo nuclear con Irán de 2015,
que acompañó con la reanudación de
las sanciones levantadas bajo el pacto,

pero admitió que “no tenía idea de que
iba a ser tan fuerte como lo fue”.

Trump se pronunció horas después
de que el comandante en jefe de los Guar-
dianes de la Revolución, Hosein Salami,
afirmara que Irán no teme una guerra,
pero Estados Unidos sí.

“Nosotros no buscamos la guerra,

pero tampoco la tememos. Esta es la di-
ferencia con ellos (los estadounidenses),
que tienen miedo de la guerra y no tienen
voluntad para ella”, subrayó en un dis-
curso durante una ceremonia militar di-
fundida por la televisión estatal.

Salami advirtió de que Oriente Me-
dio puede convertirse en “un polvorín”

para Washington. Estados Unidos ha
decidido desplegar en el Golfo Pérsico
el buque de asalto anfibio USS Arling-
ton, misiles Patriot, el portaaviones USS
Abraham Lincoln y bombarderos, tras
denunciar que había detectado “indi-
cios” de planes ofensivos iraníes contra
sus fuerzas en Oriente Medio.

Sin embargo, por el momento, ni la
cartera de Defensa ni el Departamento
de Estado han divulgado pruebas ni han
informado a los medios de comunica-
ción, lo que ha generado escepticismo
tanto entre la oposición como entre al-
gunos de sus principales aliados.

El viernes pasado, Trump criticó a
los medios de comunicación “falaces”
por realizar una cobertura “inexacta”
de la tensión con Irán, pero celebró que
este tipo de información incorrecta man-
tenga a Teherán sin saber “qué pensar”.

“Los medios falaces están perjudi-
cando a nuestro país con su fraudulenta
y altamente inexacta cobertura de Irán.
Supone una distracción, apenas funda-
mentada en fuentes (inventadas) y re-
sulta un peligro”, escribió el mandatario
en Twitter.

Trump salió además al paso de ver-
siones sobre su supuesto “enfado” con
su equipo por la respuesta estadouni-
dense a las tensiones con Irán, y defen-
dió la gestión de su asesor de seguridad
nacional, John Bolton y su secretario
de Estado, Mike Pompeo.

“Si Irán quiere pelear, ese
será el fin oficial de Irán.

¡Nunca amenaces a Estados
Unidos de nuevo!”, publicó el
gobernante en su cuenta de

Twitter, en medio de la
creciente tensión entre 

los dos países

El datoCreciente tensión entre los dos países

Trump a Irán: “si quieren 
pelear, será su fin oficial”

En entrevista, Donald Trump admitió que no quiere pelear, pero avisó que no permitirá que Irán “tenga
armas nucleares”.

Advierte que no permitirá que “tenga armas nucleares”

El canciller iraní, Mohammad Ja-
vad Zarif, respondió a las recien-
tes amenazas del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump,
sobre que el “fin de Irán”, en caso
de guerra, advirtiéndole que “res-
pete” a su país y que “nunca se
atreva a amenazar a un iraní”.

A través de su cuenta oficial
en Twitter, el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Irán recha-
zó ayer lunes, lo que tachó como
“burlas genocidas” del presiden-
te Trump, y le pidió evitar ame-
nazar a su país, recordándole
que los iraníes siempre han sa-
lido victoriosos.

“Los iraníes se han mantenido
en pie durante milenios, mientras
que los agresores desaparecieron
... ¡Intente con respeto, funcio-
na!”, indicó Zarif, en respuesta a
tuit emitido horas antes por el pre-
sidente estadunidense, que dice:

“Si Irán quiere pelear, ese será el
fin oficial de Irán”, escribió.

Trump publicó su tweet el do-
mingo por la noche después de un
ataque con cohetes en la llamada
Zona Verde de Bagdad, donde se
encuentran los edificios adminis-
trativos del gobierno iraquí y las
misiones extranjeras, incluida la
embajada de Estados Unidos.

El canciller iraní indicó que
el presidente estadunidense estaba
siendo “incitado” por lo que llamó
“Equipo B”, una referencia al ase-
sor de seguridad nacional de Es-
tados Unidos, John Bolton, al pri-
mer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu, y al príncipe heredero
de Arabia Saudita, Mohammad
bin Salman.

“Empujado por el Equipo B,
Donald Trump piensa lograr lo
que Alejandro Magno, Gengis
Khan u otros agresores no consi-

guieron... El terrorismo económi-
co y las burlas genocidas no so-
cavarán a Irán”, destacó el fun-
cionario, según un reporte de la
agencia oficial de noticias IRNA.

En su segundo mensaje, Zarif
agregó que el Equipo B no está
haciendo nada, pero está destro-
zando la diplomacia e incitando
a los crímenes de guerra a través
de la venta de armas a algunos es-
tados de la región de Medio
Oriente e insistió: “Nunca ame-
naces a un iraní. Prueba a ser res-
petuoso, ¡funciona!”.

Las tensiones entre Teherán y
Washington comenzaron en mayo
del año pasado, cuando el presi-
dente Trump anunció la salida de
Estados Unidos del acuerdo nu-
clear de 2015 con Irán, conocido
oficialmente como el Plan de Ac-
ción Integral Conjunto (JCPOA),
y le reimpuso duras sanciones.

“Burlas genocidas” del presidente de EU

“Nunca amenaces a un iraní”, responde canciller de esa nación

Mohammad Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, rechazó las
amenazas de Donald Trump y las tachó como “burlas genocidas”.
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Tras ocho temporadas y 73 epi-
sodios el final de la serie ha cau-
sado revuelo mundial, y miles
de seguidores en las redes socia-
les están reclamando otro final.

La despedida de la última
temporada de “Game of Thro-
nes” rompe el récord de espec-
tadores en las plataformas de
HBO, aunque deja a sus segui-
dores con opiniones divididas y
una gran número de críticas en
las redes sociales.

La historia de la lucha por el
trono de los siete reinos de
“Westeros” superó su propio ré-
cord en su episodio final con
19.3 millones de espectadores
en las plataformas de HBO, que
incluye HBO GO y HBO NOW.

Con estos números la serie
rebasa su propia marca estable-
cida en el penúltimo capítulo,
que fue visto por 18,4 millones
de espectadores.

El último episodio, titulado
“The Iron Throne” (El Trono de
Hierro), también obtuvo el ré-
cord de transmisión por televi-

sión más visto en la historia de
HBO, con 13.6 millones de es-
pectadores en el horario de las
nueve de la noche en la costa Es-
te de Estados Unidos.

La marca anterior, de 13.4
millones de espectadores, lo tenía
el estreno de la cuarta temporada
de “The Sopranos” en 2002.

La octava temporada de “Ga-
me of Thrones” tiene una media
de 44.2 millones de espectadores
por episodio en audiencia neta,
un aumento de más de 10 millo-
nes de espectadores en compara-
ción con la séptima temporada.

A través de los años la serie
fue ganando seguidores, de 9.3
millones en la primera tempora-
da en 2011 subió hasta 32.8 mi-
llones en la séptima temporada
que culminó en agosto del 2017,
y después el público tuvo que
esperar dos años para ver los úl-
timos seis capítulos.

Tras ocho temporadas y 73
episodios el final de la serie ha
causado revuelo mundial, y miles
de seguidores en las redes socia-

les están reclamando otro final.
Una muestra del descontento

son las calificaciones de audien-
cia de sitios como Rotten Toma-
toes donde el último capítulo al-
canzó el 56% de su puntuación,
en contraste con el 91% que has-
ta el momento ha recibido la se-
rie completa.

La calificación es menor en
el sitio Internet Movie Database
(IMDb), el episodio que se inicia
tras la invasión de King’s Lan-
ding apenas llegó apenas a 4.7 %
con menos de 100 mil votantes.

Las protestas contra el pro-
grama que se emitió en 207 paí-
ses y territorios, 194 de estos en
transmisión simultánea, también
ha generado una petición en el
sitio change.org que busca reunir
un millón y medio de firmas que
piden a HBO que “subvierta” las
expectativas de los seguidores.

Este lunes más de 1,282 mi-
llones de personas se habían uni-
do a la petición que aseguraba
que los guionistas David Benioff
y D.B. Weiss habían fracasado

en su labor al no tener material
original para llevar la historia a
su final.

La última temporada no tuvo
como referencia las novelas de
George R.R. Martin, como al
principio de la serie.

El nombre del escritor apa-
reció en los miles de mensajes
con las etiquetas #gameoftrhro-
nes #GOTs8e3 #GameofThro-
nes y #GOTFinale.

Figuras como el autor Step-
hen King han manifestado su de-
seo de saber qué pasa con la his-
toria de Arya, uno de los perso-
najes más queridos de la serie.

El ojo crítico de los seguidores

tampoco dejó pasar en el último
capítulo varias botellas de agua
que se vieron en la escena donde
se votaba por un nuevo líder.

El error se da semanas des-
pués de que en el cuarto capítulo
se viera una taza de café sobre
una mesa.

“Game of Thrones” es el
programa con más licencias en
la historia de HBO, con más 100
en todo el mundo.

Otro beneficiado de la serie
fue HBO NOW que vio un salto
del 50% en la visualización.

Mientras, plataformas como
Facebook, Reddit, Youtube y
Twitter, entre otros, registraron

el nombre y la historia miles de
veces.

Twitter informó de que la se-
rie dejó un impacto monumental
en la red social. En lo que va de
2019, se han generado 100 mi-
llones de tuits sobre la serie.

Los personajes más nombra-
dos en la red fueron en primer
lugar #AryaStark, seguido por
#DaenerysTargaryen, #Cersei,
#JonSnow y #SansaStark.

Estados Unidos encabeza la
lista de países donde se habló en
las redes de la historia de los sie-
te reinos de “Westeros”, seguido
por Brasil, el Reino Unido, Fran-
cia y España.
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Reclaman otro final
de “Game of Thrones”

Luego de ocho temporadas y 73 episodios

*** La despedida de la última parte, que se transmitió en
207 países y territorios, logró 19.3 millones de
espectadores en las plataformas de HBO, que incluye HBO
GO y HBO NOW ***Twitter informó que la serie dejó un
impacto monumental en la red social. En lo que va de
2019, se han generado 100 millones de tuits

Los personajes más nombrados en la red fueron en primer lugar #AryaStark, seguido por
#DaenerysTargaryen, #Cersei, #JonSnow y #SansaStark.

Las protestas contra el programa que se emitió en 207 países y territorios, 194 de éstos en
transmisión simultánea, también ha generado una petición en el sitio change.org que busca
reunir un millón y medio de firmas que piden a HBO que “subvierta” las expectativas de los
seguidores.

La última temporada no tuvo como referencia las novelas de George R.R. Martin, como al
principio de la serie. El nombre del escritor apareció en los miles de mensajes con las etiquetas
#gameoftrhrones #GOTs8e3 #GameofThrones y #GOTFinale.

La octava temporada de “Game of Thrones” tiene
una media de 44.2 millones de espectadores por
episodio en audiencia neta, un aumento de más
de 10 millones de espectadores en comparación

con la séptima parte



Texto y foto: Arturo Arellano

En algún momento de su vida,
el autor del libro “El circo de
la vida” decidió que era el mo-
mento de convertir el enojo en
acción, la tristeza en felicidad
y a su presunta discapacidad
un motivo de orgullo despre-
juiciado, cuyo resultado es hoy
la edición de esta joya destina-
da para cambiar vidas. Eduardo
Tirado Huerta plasma su par-
ticular forma de concebir un
mundo que le ha sido adverso
desde que por una negligencia
médica ha tenido que sortear
mil obstáculos. 

El libro ya está disponible
y para hablar sobre ello, el jo-
ven visitó las oficinas de DIA-

RIO IMAGEN, donde en en-
trevista dijo “a los 15 o 16 años
empecé a desarrollar las ideas
de este libro, porque me decían
en Facebook que era bueno pa-
ra escribir, para la poesía, pero
no empecé a hacerlo de manera
formal hasta que tenía 19 años.
Puedo decir que el libro trata
sobre muchas de las emociones
que me inspiraron, sobre las

musas en mi vida, como mi
madre, mis amigos, mujeres
emprendedoras, perseverantes
y muy bonitas. Este libro te lle-
va a sentirte el actor principal
de este circo de la vida, desde
que ves la portada, un arlequín,
dos bailarinas, que representan
los deseos de este arlequín, la
primera de ellas es la novia y
la segunda es la misma novia
pero ya convertida en la mujer
y esposa soñada del personaje,
esos son los actos”.

Enfatiza “básicamente se
plasman en el libro los deseos
profundos del arlequín, pero
también sus miedos, porque es-
te mundo es burdo y cruel con
él, este arlequín podría ser cual-
quiera. No estoy en contra de
nadie, cada quien tenemos
nuestra forma de ver la vida,
pero de lo que estoy seguro es
de que todos somos actores de

este gran circo llamado vida.
Coincido mucho con Chaplin,
cuando dice que debemos reír-
nos todos los días, sonreír ante
todo. Me he vuelto muy faná-
tico de él y claro que su filo-
sofía ha influenciado mi libro,
era un gran comediante y muy
inteligente”.

Agradece en tanto el apoyo
de gente como “Mi maestra
Bertha Mendieta y mi editora
Marisol, que además es ilustra-
dora y licenciada en psicología,
ambas me ayudaron a formar
este libro” e invita a la gente a
leer su obra con la mente abier-
ta. “Muchas veces la gente se
preocupa por un carro, una casa,
unas cortinas, por muy tonto
que suene, si nos preocupamos
por estupideces, cosas sin valor.
Es hora de preocuparnos más
por la familia, pasar tiempo con
ellos y no tanto en el trabajo,
hay que darle valor a lo espiri-
tual y escuchar al corazón. Estas
son claras referencias que quie-
ro dejar en el lector, tú puedes
ser ese payaso, ese arlequín en
la vida real”. 

La acogida de este libro di-
ce “ha sido maravillosa, tengo
la fortuna de que me han hecho
muy buenos comentarios, in-
cluso una señora me dijo ‘Te
escuché en un programa de ra-
dio y me salvaste la vida, estu-
ve a punto de quitármela, con
tus palabras me salvaste’, me
impactó escucharlo, agradezco
poder tener esa empatía con la
gente”.

Finalmente, “Lalín” declara
que quiere hacer carrera como
escritor, de modo que ésta es
apenas la primera entrega de
una saga, en la que ya se está
trabajando y “cada libro vendrá
con su himno, una canción que
lo represente y de alguna ma-
nera dé una introducción a la
historia”.
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“AÑOS LUZ”, DE KASS MORGAN
ALFAGUARA JUVENIL

*** Hondos secretos y amores prohibidos chocan
en una academia de la milicia interestelar. De
la autora de los 100, bestseller de The New York

Times.

Tras recuperarse del último ataque de un misterioso
enemigo, la academia de flotillas quatra finalmente
admite a estudiantes de todos los planetas del sis-
tema solar, después de siglos de exclusividad.

Vesper se empeña en probar que su madre está
equivocada.  Cormak quiere que su hermano se
sienta orgulloso de él. Arran busca encontrarse a
sí mismo. Y Orelia está determinada a que todos
la paguen...  La efervescencia del romance y las
viejas rencillas se conjugan en un explosivo com-
bate espacial. Los diversos mundos de estos cuatro
cadetes se impactan entre sí. Trabajar hombro a
hombro no es tarea fácil, pero deben sobrevivir
ante un astuto enemigo. Sólo que... ¿cómo le haces
para confiar precisamente en aquellos a quienes

has pasado toda una vida apren-
diendo a odiar? Tu misión co-
mienza en 5... 4... 3...

“ALGO ABSOLUTAMENTE
EXTRAORDINARIO”, 

DE HANK GREEN
NUBE DE TINTA

*** Poderosamente relevante
e imposible de dejar de leer, Al-

go absolutamente extraordi-

nario trata grandes temas de
actualidad como las redes so-
ciales, la radicalización de los
discursos y la deshumanización
que conlleva la fama.

La vida de April May nunca volverá a ser la mis-
ma. Volviendo a casa a las tres de la mañana, April
se encontró con una escultura gigante, sobre la
que colgó un video. Ahora los Carls, las misteriosas
estatuas que aparecen y desaparecen en el mundo
entero, se han hecho virales, y April May con ellas.

¿Será esta su oportunidad para dejar huella en
el mundo? April pronto descubrirá las consecuen-
cias que toda esta atención conlleva, y que el mun-
do haya depositado en ella la responsabilidad de
averiguar qué son los Carls y, sobre todo... qué
quieren de nosotros. Poderosamente relevante e
imposible de dejar de leer, Algo absolutamente
extraordinario trata grandes temas como las redes
sociales, la radicalización de los discursos y la
deshumanización que conlleva la fama.

“UGLY DOLLS, LA NOVELA”
*** La nueva aventura infantil de la pantalla
grande, también estará disponible en libros de
colección dirigidos a niños de 5 años en adelante
quienes no podrán dejar de leer.

Los UglyDolls de Uglyville, Ox, Ugly Dog, Lucky
Bat, Wage y Babo, pasan todos los días de fiesta,
dando la bienvenida a nuevos UglyDolls al pueblo.
Realmente piensan que nada podría ser mejor...,
pero una UglyDoll no está de acuerdo. Moxy ansía
ir al fabuloso Gran Mundo para pertenecerle a su
propia niña. Un día, Moxy decide que está cansada
de esperar a que sus sueños se hagan realidad. Ella
y sus amigos emprenderán una aventura para en-
contrar el Gran Mundo y terminarán descubriendo
un lugar (y más dolls) que jamás habrían imaginado.  

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

Novedades para 
jóvenes y niños

“El circo de la
vida”: Una oda a
la inclusión social

El libro de Lalín Arlequín se puede
conseguir a través de sus redes sociales,
donde se encuentra como @Lalín
Arlequín y en Mercado Libre

En “El circo de la vida”, Eduar-
do Tirado Huerta plasma su
particular forma de concebir
un mundo que le ha sido ad-
verso desde que por una ne-
gligencia médica ha tenido
que sortear mil obstáculos,
convirtiendo el enojo en ac-
ción y la tristeza en felicidad.

***Eduardo Tirado Huerta es el autor que
plasma en este libro su travesía frente a la
vida, al padecer parálisis cerebral



Texto y foto: Asael Grande

Durante más de un año, LZR
ha cocinado a fuego lento su
disco debut “Claroscuro”. No
tiene prisa. El proceso lento le
ha permitido madurar un pro-
yecto que combina electrónica
pop y rock. En sus primeros
tres sencillos (“Eternos”, “Ca-
minos”, “Ajenos”) se enfocó
en sonidos bailables, pero en
“Máscaras”, exploró una faceta
más ruda, sin dejar de lado su
influencia ochentera: “después
de dos años y medio de trabajo,
se acerca ya el lanzamiento de
mi disco ‘Claroscuro’, es un
poco lento el proceso, pero
creo que lleva su dedicado
tiempo, saldrá a finales de ju-
lio, un EP que está bien inte-
grado en sonidos, se escucha
la personalidad de lo que es el
proyecto LZR, creo que cumplí
con esta primera etapa de un
EP, cuyo sonido tiene su propia
vida, es una mezcla de varios
géneros, desde electro pop,
electro rock, tecno pop, pero

va dominando sobre todo el es-
pectro sonoro de las influencias
de la música de los 80s, pero
también no dejo de lado lo que
está pasando actualmente, hay
sonidos e influencias de varias
bandas nuevas que van salien-
do, es una mezcla bastante
agradable, mi proyecto es una
punta de lanza”, dijo en entre-
vista con DIARIO IMAGEN.

“Máscaras” es un sencillo
más energético, cuya letra deja
de lado el tema del amor y el
desamor: “versa sobre las dis-
tintas máscaras o facetas que
tenemos en la vida cotidiana,
pero sobre todo con la super-
ficialidad de la sociedad ac-
tual, totalmente el estar ma-
nejando máscaras con tantas
personas para sobrellevar lo
que es esta vida, se tiene que
ser más honesto y dejar de un
lado la hipocresía, es un tema
diferente, fuerte, de letra di-
recta, me gusta decir las cosas
de frente, creo que maneján-
dose así por la vida es como
mejor se puede dar a entender

uno y no tener tantas vertien-
tes o tantas máscaras con la
gente, es un tema honesto”,
explicó LZR, quien en el tema
invitó a Erik Neville de DLD,
a sumarse a la guitarra: “para
mí fue un gusto y un placer, a
nivel profesional y personal,
estar trabajando con artistas
de este nivel, desde que em-
pezó DLD lo sigo, me gustan
muchos sus guitarras, su so-
nido, le enseñé lo que estaba
haciendo, y le gustó “Másca-
ras” y creo que también nece-
sitaba esta parte energética en
los riffs de las guitarras, y él
quiso participar, sobre esta lí-
nea musical, grabamos el vi-
deo, nos dio parte de su tiem-
po, fue un honor que haya gra-
bado el video”, agregó LZR.

A finales de julio será edi-
tado “Claroscuro”, el cual in-
cluirá los cuatro sencillos que
han salido desde hace más de
un año (“Eternos”, “Cami-
nos”, “Ajenos” y “Másca-
ras”), además de otras cuatro
canciones inéditas: “ya tengo
algunos meses, que es la parte
que más me emociona y me
gusta, el tocar en vivo, porque
el llevar toda esta parte elec-
trónica en vivo es la parte bo-
nita, tengo full band, banda
en vivo, y sobre todo que la
gente sienta la música, el
show es muy audiovisual, es
una experiencia sonora y vi-
sual”, finalizó LZR.
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Por Arturo Arellano

La cantante chilena Camila Ga-
llardo se ha convertido en uno
de los talentos jóvenes más exi-
tosos y de mayor proyección a
nivel internacional. Desde
2007 ha sido la cantante chile-
na más escuchada en Spotify y
en la actualidad acumula varios
discos de platino por sus dife-
rentes discos, el más reciente,
próximo a ser lanzado y del
que se desprende su nuevo sen-
cillo “La entrevista”, en el que
se permite experimentar más
abiertamente con los sonidos
del folklor latinoamericano.

En entrevista con DIARIO

IMAGEN, la chilena comentó
“es un sencillo que junta el pop
con el folklor, como se dice aho-
ra el neo folklor, estoy contenta
porque está funcionando muy

bien. Es un sencillo que formará
parte de mi nuevo disco el cual
ya estará disponible en el mes
de octubre, iré sacando antes un
par de sencillos más, se viene
uno de cumbia para poner a bai-
lar a todos, porque siento que la
gente siempre necesita algo más
que escuchar, algo diferente a lo
que está sonando, que no sea ur-
bano y reggaetón, totalmente mi
propuesta es ofrecer sonidos y
letras diferentes”.

De su paso por México co-
menta “amo este país, su cultura,
su comida, amo la forma que tie-
nen para plasmar sus paisajes en
su arte. Argentina y México tie-
nen eso, desde sus propias ópti-
cas, pero es algo que admiro y
quiero adoptar. Mi plan es dirigir
mi energía en hacer música con
buen sonido, buenas letras, que
no solo te muevan los pies sino

el corazón”. En ese tenor des-
cribe que “mi método de com-
poner es sentimental a pesar de
que soy una mujer bastante or-
denada, para mi vida en general,
pero arriba del escenario me de-
sordeno completamente y para
componer también. Tener una
sola forma para componer es da-
ñino porque te limitas”.

Como mujer se dice “orgu-
llosa de estar sonando muy fuer-
te, hay muchas mujeres que es-
tán haciendo lo suyo y eso me
emociona, siento admiración,
respeto, empoderamiento, espe-
ranza, siento que todas tenemos
un valor especial y que de a po-
co estemos terminando con esa
tradición y mala conducta de es-
tarnos comparando, compitien-
do, porque todas tenemos un va-
lor especial. Amo a Natalia La-
fourcade, encuentro que es la
diosa máxima de esta generación
de mujeres en la música, ojalá
pudiera hacer algo con ella”. 

A su llegada a nuestro país
confía en que “será un lugar que
me hará muy feliz, con respecto a
la música, admiro mucho este lu-
gar, la gente, su energía. Llegué al
aeropuerto a las cuatro de la ma-
ñana y ya había gente esperándo-
me, eso me voló la cabeza, siem-
pre estaré agradecida por ello”.

Adelanta que sus presenta-
ciones en vivo las vive al máxi-
mo “tengo mi banda completa y
ya conformada desde hace varios
años, haciendo giras en Chile,
hicimos dos Movistar Arena y
estoy orgullosa de lo que hemos
podido construir, sonamos brutal,
el show es muy emocional, mu-
sical y muy grande, ponemos vi-
suales que van acompañando las
canciones, es impresionante. De
hecho hay videos disponibles en
mi canal de YouTube, donde se
puede ser testigo de esta energía
de los shows en vivo”. 

“La entrevista” ya está dis-
ponible en todas las plataformas
digitales, mientras que las fe-
chas para sus conciertos en Mé-
xico se irán anunciando según
se confirmen. 

“Las máscaras”
musicales de LZR
*** En el tema invitó a Erik Neville
de DLD, a sumarse a la guitarra

Cami sorprende
con “La entrevista”
*** La chilena, que en Spotify es
la más escuchada en su país,
pretende conquistar a los
mexicanos con su nuevo sencillo

“Después de dos años y medio de trabajo, se acerca ya el lanzamiento de mi disco ‘Cla-
roscuro’, saldrá a finales de julio, es una mezcla de varios géneros, desde electro pop,
electro rock, tecno pop, pero va dominando sobre todo el espectro sonoro de las influencias
de la música de los 80s”, dijo LZR  en entrevista con DIARIOIMAGEN.

En plática con DIARIOIMA-
GEN, la chilena comentó “mi
tema ‘La entrevista’, es un
sencillo que junta el pop con
el folklor, como se dice ahora
el neo folklor, estoy contenta
porque está funcionando
bien. Es un sencillo que for-
mará parte de mi nuevo disco
el cual ya estará disponible en
octubre”.
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Texto y foto: Arturo Arellano

Del 31 de mayo al 16 de junio
del presente año, se celebrará
la 41ª Edición de la Feria Na-
cional del Vino y el Queso en
las instalaciones del Parque Pi-
la, en Tequisquiapan, Queréta-
ro. Serán tres fines de semana
para vivir la experiencia de mú-
sica, aromas, texturas y sabores
en torno a esta festividad ya tra-
dicional y en la que participará
como país invitado la Repúbli-
ca de Argentina. 

En rueda de prensa con los
organizadores del evento, se
dieron a conocer detalles, Aa-
rón Manzúr Rodríguez, presi-
dente de la Asociación Mexi-
cana de Hoteles y Servicios
Turísticos de Tequisquiapan
comentó “es un evento de to-
dos, orientado a la cultura del
vino y el queso, pero también
a integrar el arte para impulsar
esta nueva ruta denominada
ruta del arte. En Tequisquiapan
tenemos más de cuarenta ho-
teles, más de cuarenta restau-
rantes y otras cosas para recibir
a los visitantes y turistas de
manera impecable. Hemos te-
nido una gran sinergia con el
gobierno estatal, buscando que
la gente reconozca esta nueva
cara de la feria”.

Lluis Raventós, director de
Finca Sala Vive by Freixenet
México agregó: “llevamos
muchos años participando y

este año nos hace ilusión cómo
vinicultor y anfitrión ver el
cambio de la feria. En el estado
de Querétaro nos honra ser el
segundo productor más impor-
tante de México y qué mejor
que se nos reconozca en este
tipo de eventos. Para partici-
par, los productores del estado
van a mostrar sus mejores vi-
nos, maridados con los mejo-
res quesos de la región, todo
enmarcado por el arte, porque
hacer vino también es arte.
Además es importante que el
sector del vino sea reconocido
como parte de la gastronomía
mexicana y de la cultura. Ojalá
se pueda hacer llegar este men-
saje para posicionar el vino co-
mo un alimento sin excesos.
Este año por parte de los vini-
cultores se programarán catas
y experiencias donde se le en-
señará al público como degus-
tar un buen vino”.

Por su parte, Hugo Burgos
García, secretario de Turismo
de Querétaro, comenta “es un
evento familiar, por lo que to-
dos pueden asistir. Querétaro
es además un mosaico gastro-
nómico, una potencia y lo que
pretendemos es dar a conocer
platillos de Querétaro que no
son tan conocidos, se hará una
fusión de las cocineras tradi-
cionales con chefs profesiona-
les. Haremos maridajes con ca-
sas vinícolas, para que se ena-
moren de la gastronomía que-

retana, tenemos época de cac-
táceas que los chefs van a apro-
vechar para los platillos. Hace
tres años apenas teníamos cua-
tro vendimias importantes, aho-
ra vamos por 16 y este tipo de
festivales son muy importantes
en ese crecimiento. Una de
ellas es de las tres más visitadas
del mundo y seguimos cose-
chando medallas”. 

Con la presencia de una
gran cantidad de vinos mexi-
canos y exquisitos quesos ar-
tesanales de leche de vaca, ca-
bra y oveja, es como esta nue-
va edición invita a todos los
asistentes a degustar una de
las experiencias culinarias más
espectaculares del Bajío me-
xicano. Cabe mencionar que
el invitado de honor este año
será Argentina “Es el quinto
país productor mundial de vi-
no y su presencia es gracias a
la embajada de este país en
México, presentando vinos,
catas y conferencias”. 

Esta experiencia enogastro-
nómica se complementa con
diversos talleres para elabora-
ción de vino y queso, además
de la nueva ruta del arte, donde
se ofrecerán charlas, talleres y
recorridos impartidos por enó-
logos, sommeliers, productores
y chefs. Para los niños se con-
tará con un área infantil, con
talleres de pintura, cerámica,
concursos y un show de mario-
netas y payasos.

Este fin de semana el ex presi-
dente mexicano, Enrique Peña
Nieto y la modelo Tania Ruiz Ei-
chelmann, acudieron juntos a la
boda de Mar Collado.

Para la revista “Quién”, que
publicó fotos de la pareja en la
celebración realizada en Jajalpa,
se trató de la “presentación en
sociedad” de Tania Ruiz, con
quien se relaciona a Peña Nieto
desde el pasado enero.

Peña Nieto y Tania Ruiz ya
habían sido vistos el pasado mar-
zo en Acapulco en la boda civil
de Gonzalo Zabala Junco y Mar,
hija del abogado Juan Collado,
quien representó al político en
su divorcio de Angélica Rivera.

En aquel momento, Peña
Nieto aún no concretaba su se-
paración oficial de la actriz, aun-
que era un hecho que ya no es-
taban juntos.

No se sabe exactamente
cuándo comenzaron a relacio-
narse el ex presidente y Tania

Ruiz, pero el vínculo entre ambos
se destapó a raíz de la publicación
de unas fotografías en las que se
les veía paseando por España.

Rivera entonces anunció su
decisión de divorciarse del hombre
al que acompañó durante los seis
años de su mandato presidencial.

El político mantuvo un bajo
perfil, a diferencia de Tania,
quien ofreció algunas declara-
ciones a revistas en las que no
confirmaba tener un romance con
él, pero sí lo definió como un
hombre divertido y respetuoso. 

A la revista “Quién”, Tania
dijo “lo conozco, me llevo súper
bien con él. Es una gran persona.
Es muy diferente verlo en la tele
a ya conocer a la persona. Es
muy simpático. Enrique y yo so-
mos amigos… el tiempo dirá”.

Una vez divorciado de An-
gélica Rivera, parece que Enri-
que Peña Nieto ya no oculta más
su relación con Tania Ruiz y se-
gún la información difundida es-
te fin de semana, en la boda de
Mar Collado se les vio muy fe-
lices y la modelo parecía total-
mente integrada al grupo más
cercano del político.

Para el evento, Tania eligió
un vestido verde strapless de la
marca Carolina Herrera, que
acompañó con una gargantilla y
anillo.

A la boda también fueron in-
vitados los padres y hermanos de
la modelo. Luis Ruiz Ituarte y Eli-
zabeth Eichelmann Gómez acu-
dieron al enlace en compañía de
sus otros cuatro hijos (Luis José,
Elizabeth, Alynn y Gerardo).

Además del ex presidente,
entre los invitados al enlace es-
tuvieron Julio Iglesias, la actriz
Leticia Calderón (ex esposa de
Juan Collado y madre de dos de
sus hijos), y políticos como Car-
los Romero Deschamps, secre-
tario general del Sindicato de
Trabajadores de Pemex, Diego
Fernández de Cevallos y el se-
nador Manuel Velasco.

41ª Edición de la Feria
Nacional del Vino y el Queso
***Se celebrará del 31 de mayo al 16 de junio en las
instalaciones del Parque Pila en Tequisquiapan, Querétaro 

Peña Nieto y
Tania Ruiz ya no
ocultan su amor

La modelo eligió un vestido verde de
la marca Carolina Herrera

*** Asistieron a la boda de la hija de Juan
Collado y compartieron mesa con el cantante
Julio Iglesias
*** Peña Nieto y Tania Ruiz ya habían sido
vistos el pasado marzo en Acapulco en la boda
civil de Gonzalo Zabala Junco y Mar, hija del
abogado Juan Collado, quien representó al ex
presidente en su divorcio de Angélica Rivera

La mesa estuvo conformada por Israel Soriano, presidente de la Asociación de Cocineros
Mexicanos; Lluis Raventós, director de Finca Sala Vive by Freixenet México; Hugo Burgos
García, secretario de Turismo de Querétaro; Ezequiel Sabor, embajador de la República de
Argentina en México; Aarón Manzúr Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de
Hoteles y Servicios Turísticos de Tequisquiapan y Pilar Meré, vocera de L.A. Cetro y presidenta
de la Asociación Mexicana de Sommeliers.

A la boda también fueron invitados 
los padres y hermanos de la modelo. 
Luis Ruiz Ituarte y Elizabeth Eichelmann
Gómez acudieron al enlace en
compañía de sus otros cuatro hijos
(Luis José, Elizabeth, Alynn y Gerardo).

Una vez divorciado de
Angélica Rivera,
parece que Enrique
Peña Nieto ya no
oculta más su relación
con Tania Ruiz y
según la información
difundida este fin de
semana, en la boda
de Mar Collado se les
vio muy felices y la
modelo parecía
totalmente integrada
al grupo más cercano
del político.
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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

Para invertir la energía deberás controlarte, de lo contrario,
será un día algo caótico.

Ten cuidado con los excesos en el comer o beber, porque
podrían dañar tu salud.

Hoy te sentirás más en paz y en equilibrio; día para
compartir con tus seres queridos.

Posible que tengas que solucionar imprevistos y serás
capaz de hacerlo de forma práctica.

En un plano más personal, tu pareja, si la tienes, te apoyará
y reinará la paz en casa.

Hoy podría haber alguna tensión si permites que los celos
o el rencor entren en tu mente.

Si sientes que alguien te ha ofendido, éste será el momento
para olvidar. Trata de perdonar.

Una actitud diplomática y buena comunicación serán tus
mejores armas para equilibrarte.

Podrías estar con demasiada tensión, quizá sientas que
tienes muchas responsabilidades.

En general, existirá un conflicto entre tu ego y las
emociones que tendrás que equilibrar.

No debes entrar en discusiones con tu pareja o asociados.
Siempre es bueno hacer equipo.

Debes aprender hoy a ceder y a trabajar de una forma
ordenada. Juega al número 89.

TIP ASTRAL
FENG SHUI. Los amuletos del feng shui son
una protección contra los miedos más comunes
que enfrentan las personas en diferentes aspectos
de la vida. Lo ideal es identificar la situación
que se cree bloquee las energías positivas y es-
coger el amuleto diseñado para transmutarla.

*** Para ahorrar agua, lo más im-
portante es no desperdiciar. Por eso,
cierra el grifo mientras te cepillas los
dientes, o mientras te enjabonas en
la ducha. Además, es mejor cambiar
el baño por la ducha.

*** Separa los residuos en dis-
tintos cubos de basura. Puedes de-
corar cubos de distintos colores para
que sea más fácil identificar qué de-
bes poner en cada bolsa.

*** Antes de reciclar el papel,
recuerda usarlo por las dos caras.
Además, puedes comprar papel re-
ciclado, así salvarás árboles.

*** Utiliza el transporte público
en lugar del coche. Es un ahorro para
toda la familia, y contribuirás a evitar
la contaminación y el derroche de
energía.

*** Usa bombillas de bajo con-
sumo. No sólo ayudarás a ahorrar
electricidad, sino que también redu-
cen el gasto en la factura de la luz.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 

hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.
No contamines 

el medio ambiente

SOLUCIÓN

1966.- Nace el actor, cantante, bailarín y empresario mexicano Sergio
Mayer. Famoso por su participación en el Grupo Garibaldi. En teatro
caracteriza a “La Bugambilia” en “Aventurera”, otros de sus éxitos
son la telenovela “La fea más bella” y como empresario su espectáculo
“Sólo para mujeres”.

REGLAS

El Sudoku, también
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.

Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy..?
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El dato
El primer capítulo de la serie 
por el título se desarrollará el

jueves en el estadio Universitario a
las 20:45 horas; mientras que el
definitivo será el domingo en el
Nou Camp, donde el balón rodará

a partir de  las 20:06 horas

Primer partido de la gran final de la Liga MX

“Tuca” confía en que UANL alcanzará buen nivel futbolístico

Este jueves Tigres recibe
al León a las 20:45 horas

Kylian Mbappé, elegido por sus pares como

mejor jugador y mejor joven de la Ligue 1 en

la temporada 2018-2019, sorprendió al dejar

abierta por primera vez la puerta a una po-

sible marcha del club parisino.

“Es un momento importante para mí. Un

giro en mi carrera, el momento de tener más

responsabilidades. Tal vez en el PSG, tal vez

en otra parte”, lanzó el jugador en los micró-

fonos de la cadena BeIN Sports, tras haber

recibido el trofeo de mejor jugador del cam-

peonato de Francia.

Mbappé no se desdijo de esas palabras

después en declaraciones a la prensa, unos

minutos más tarde. “Para mí, era el momento

de decirlo. Soy alguien íntegro, cuando digo

algo, lo pienso. Para mí, era el buen momento

para decirlo. Ya está, lo he dicho”, explicó,

reiterando su deseo de tener todavía más “res-

ponsabilidades”.

“Si es en el PSG, tanto mejor. Si es en otra

parte, será en otra parte para un nuevo de-

safío”, concluyó.

Tras llegar al París Saint-Germain en

2017, primero en préstamo y después fichado

por 180 millones de euros, el delantero de 20

años estaría en negociaciones para una pro-

longación de contrato con el club parisino, se-

gún varios medios de comunicación.

Al día siguiente de la eliminación en oc-

tavos de final de Champions League contra

Manchester United, Mbappé había asegu-

rado que seguirá en el PSG la próxima

temporada.

Kylian Mbappé abre la puerta a su salida del PSG
Fichado en 2017 por 180 millones de euros

Las fechas y horarios de la final del Torneo
Clausura 2019 de la Liga MX en el que León
se verá las caras con Tigres de la UANL que-
daron definidas para el 23 de mayo, la ida, y
el día 26, la vuelta.

El primer capítulo de la serie por el título se
desarrollará el jueves en el estadio Universitario
a las 20:45 horas; mientras que el definitivo será
el domingo en el Nou Camp, donde el balón em-
pezará a rodar a las 20:06 horas.

El cuadro de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León salió avante del “clásico regiomontano”
al imponerse a Monterrey, serie en la que en el
partido de ida perdió 1-0 y en el encuentro de vuel-
ta ganó por el mismo marcador.

Mientras que León está muy cerca de sellar
un excelente certamen, que tuvo un inicio muy
complicado y que inclusive puso en entredicho
la continuidad de Ignacio Ambriz en la dirección
técnica.

Tuca” confía en que 

Tigres alcanzará buen nivel futbolístico

El brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, técnico de
Tigres, confió en que su equipo alcance un buen
nivel futbolístico ante León, en la final del Torneo
Clausura 2019 de la Liga MX.

Reconoció que el equipo aún no ha desple-
gado el potencial que tiene y pese a ello llegó
a la final del torneo, “tengo una gran esperanza
de que en los próximos dos partidos juguemos

con ese nivel que pretendemos”.
En conferencia de prensa, al término de la prác-

tica, el timonel reconoció que el equipo no tuvo
una buena liguilla y sin mostrar su máximo po-
tencial, ahora están en la final.

Se refirió a los últimos juegos contra Pachuca
y Monterrey, “nadie hubiera pensado que fuera
fácil, pero se nos indigestaron y aun así logramos
el pase. Sea por la tabla, por esto o lo otro, la cosa
es que estamos en la final”.

Tigres enfrentará a León el próximo jueves en
el estadio Universitario en el juego de ida y la final
se jugará en el estadio de León, lo que representará
un duelo entre el primero y segundo lugar de la
tabla general.

Tras llegar al París Saint-Germain en 2017, el delantero Kylian Mbappé estaría
en negociaciones para una prolongación de contrato con el club parisino.

León se verá las caras con Tigres
de la UANL este jueves en el estadio
Universitario a las 20:45 horas.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- En el marco de la promoción del turismo
deportivo, Cancún será sede de un cotejo de nado en
diferentes modalidades denominado "El Cruce", nado
de más de mil participantes de 14 países, en aguas
abiertas entre Cancún e Isla Mujeres los días 25 y
26 de mayo.

El coordinador del "Cruce" entre Cancún e Isla
Mujeres en aguas abiertas, Abel Hernández, en con-
ferencia de prensa, dijo que el objetivo de la justa
deportiva es promocionar al destino deportivo en el
mundo, ya que junto con los deportistas llegan cien-
tos de familiares, que realizan importante derrama
económica.

En cuanto a las reglas y normas de la justa deportiva
explicó que se llevarán a cabo tres recorridos en diversas
modalidades de nado entre el puerto de Cancún e Isla
Mujeres, que podrá ser visto por miles de personas ya
sea en el inicio y fiscalización de las competencias, o
en lanchas o yates que estarán en puntos estratégicos
para no entorpecer el nado de los competidores.

Dijo que se tomarán todas las medidas de seguridad
posibles para evitar cualquier tipo de percance que
ponga en peligro al competidor o algún espectador,
contando con la participación de la Capitanía de Puerto
y la Armada de México, así como autoridades locales
de Protección Civil 

Además, la última competencia será un cruce com-
pleto, por parte de nadadores profesionales.

Se tomarán todas las medidas 
de seguridad posibles para evitar

cualquier tipo de percance que ponga
en peligro al competidor o algún
espectador, contando con la

participación de la Capitanía de
Puerto y la Armada de México

El datoSe llevará a cabo entre Cancún e Isla Mujeres

Cruce de aguas abiertas
con tritones de 14 países

Durante  dos días Cancún recibirá más de mil competidores de nado en aguas abiertas, de 14 países.

El objetivo de la justa deportiva es promocionar a destinos 

Cancún.- El astro rey castigará a
Quintana Roo, al mantenerse tempe-
raturas altas de hasta 38 grados Cel-
sius que darán paso a una temporada
baja atractiva para los bañistas, a pe-
sar de que se prevén algunos chubas-
cos en los municipios del estado. 

El bochorno y humedad se ha-
rán presentes, al preverse chubascos
aislados en algunas partes del esta-
do, aunque el pronóstico para Can-
cún es muy caluroso de ahí la reco-
mendación de Protección Civil a no
exponerse durante mucho tiempo
debajo del sol.

Las temperaturas calurosas se
pronostican para la mayor parte de
la Península de Yucatán, y algunas
lluvias vespertinas en algunas par-
tes de la región, según la Comisión

Nacional del Agua (Conagua), a
través del Centro Hidrometeoroló-
gico Regional de Mérida (CHRM)
del Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN).

Se anticipan valores máximos de
entre los 36.0 y 40.0 grados Celsius
en Yucatán, de 37.0 a 41.0 grados en
Campeche y entre los 34.0 y 38.0 gra-
dos en Quintana Roo. 

El potencial de precipitaciones es
bajo, y se pudieran presentar lloviznas
aisladas en las zonas noreste y sur de
Yucatán, norte y sur de Campeche;
y, norte y sur de Quintana Roo.

Los vientos serían de componen-
te sureste de 15 a 25 km/h con rachas
mayores a los 45 km/h, especialmente
en la zona costera de Yucatán y de
Campeche.

Clima será apto para los bañistas

Sofocará a Q. Roo temperatura que alcanzará los 38 grados

El astro rey
castigará a
Quintana Roo,
al mantenerse
temperaturas
altas que darán
paso a una
temporada
atractiva para 
los bañistas. 
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Temporada baja preocupa
a los empresarios turísticos

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Una tendencia a la baja
se registra en la presente tempora-
da, en la que hoteleros y prestadores
de servicios hacen milagros para
atraer clientes a sus negocios y cu-
brir su plantilla laboral, ante el re-
gistro general de ocupación que re-
porta 79.5por ciento, al igual que
en Puerto Morelos.

Si bien, destinos como Can-
cún ya no padece temporadas ba-
jas, la realidad es que los hoteleros
hacen milagros para mantenerse
vigentes, sobre todo los ubicados
en el centro, mientras que los de-
más en la Zona Hotelera ofrecen
paquetes, descuentos o alternati-
vas atractivas para competir con
el Todo Incluido.

De acuerdo a los registros ofi-
ciales, la hotelería de Plan Europeo
de cinco estrellas registra un 58 por
ciento de ocupación en este mes
con caídas de hasta 4 por ciento,

hecho que resulta preocupante para
la industria que se activa para elevar
sus cifras.

El destino turístico tiene 104
mil cuartos de hotel y en verano
mantiene una ocupación del 90 al
95 por ciento, pero este año se pre-
vé que no será así, porque para julio
y agosto, que son temporadas altas,
están proyectando  un 20 por ciento
menos por la desaceleración de re-
servaciones para ambos meses.

De acuerdo a Roberto Cintrón,
presidente de la Asociación de Ho-
teles, el descenso claro en compa-
ración con los números que se die-
ron en años anteriores, que hacen
ver una visible tendencia a la baja.

En el aeropuerto internacional
de Cancún se programaron 427
operaciones, distribuidas en 178 na-
cionales y 249 internacionales, ac-
tividad que en lo general para los
hoteleros es buena, pero no significa
que todos se queden o generen una
buena derrama para el destino.

Las reservaciones se estancaron

Hoteleros del centro hacen milagros para mantenerse vigentes

De acuerdo a registros oficiales, 
la hotelería de Plan Europeo de
cinco estrellas registra un 58 por
ciento de ocupación en este mes
con caídas de hasta 4 por ciento,
hecho que resulta preocupante
para la industria que se activa 

para elevar sus cifras.

El dato

Hay una tendencia a la baja en la presente temporada; hoteleros y prestadores de servicios harán
milagros.

Sólo lo hacía en temporada invernal

Lufthansa anuncia ruta Frankfurt-Cancún todo el año 
Cancún.- Ante el incremento en la de-
manda de la ruta que cubre las ciudades
de Frankfurt con Cancún y viceversa, la
aerolínea alemana Lufthansa ha decidido
operar el trayecto durante los doce meses
del año, cuando antes solo lo hacía en
temporada invernal.

Además, Lufthansa confirma la posibi-
lidad de comprar boletos en territorio na-
cional con salida desde Cancún con destino
a Frankfurt, o en conexión con otras ciuda-
des europeas, gracias a las excelentes rutas
que ofrece la red de aerolíneas del Grupo.

Dicha ruta se vuela con aviones Airbus
A340-300 con capacidad para 279 pasa-
jeros distribuidos en Business, Premium
Economy y Economy Class. Esta confi-
guración, junto al diseño interior moderno
de la aeronave, garantizan el alto nivel de
comodidad y servicio que caracteriza a los
vuelos de la compañía germana.

De esta forma, a partir de esta tempo-
rada, los pasajeros europeos podrán viajar
y disfrutar de Cancún, con su excelente
clima y paradisíacas playas, durante los
doce meses del año.

“Comenzamos con esta ruta en 2015
solamente durante los meses de temporada
alta en la Península de Yucatán, es decir,
los meses fríos del invierno europeo.

Sin embargo, la creciente demanda
de este destino nos ha permitido ampliar
la temporada, y de esta manera poder res-
ponder con flexibilidad al mercado con
tres vuelos semanales durante todo el
año", dijo Felipe Bonifatti, Director Re-
gional de Ventas del Grupo Lufthansa.

Alemania ocupa en la actualidad la
tercera posición en número de pasajeros
europeos que llegan al aeropuerto inter-
nacional de Cancún, tanto en viajes de
negocios o para sus vacaciones.

Lufthansa confirma la posibilidad de comprar boletos en territorio nacional con salida
desde Cancún con destino a Frankfurt.
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Hace una semana, en su intento por cruzar a Es-
tados Unidos, un adolescente de 16 años y de ori-
gen guatemalteco fue aprehendido por las autori-
dades estadunidenses; sin embargo, ayer lunes se
informó que fue encontrado sin vida.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP,
por sus siglas en inglés), el domingo fue llevado
a la Estación de la Patrulla Fronteriza de Weslaco
desde el Centro de Procesamiento Central del Sec-
tor Valle del Río Grande.

Allí, el niño, quien aún no ha sido identificado,
fue llevado a la Oficina de Servicios de Salud y
Humanos para el Reasentamiento de Refugiados;
no obstante, esta mañana los agentes que realizaban
una inspección lo hallaron sin vida.

“Los hombres y mujeres de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de Estados Unidos están tristes
por la trágica pérdida de este joven y nuestras con-
dolencias están con su familia. La CBP está com-
prometida con la salud, la seguridad y el trato hu-
mano de quienes están bajo nuestra custodia”, se
lee en el comunicado firmado por el comisionado
interino, John Sanders.

Hasta el momento las autoridades estadu-
nidenses han informado que se desconocen las
causas de la muerte del niño, pero la CBP lleva
a cabo las indagatorias necesarias para aclarar
la defunción.

En seis meses, esta es la quinta muerte de
un niño migrante en manos de las autoridades
fronterizas de EU, ya que, de acuerdo con la
NBC el 15 de mayo murió un pequeño de 2
años y medio tras ser hospitalizado por neu-
monía; el 30 de abril, Día del Niño en México,
perdió la vida un joven de 16 años.

Además, otros dos menores: un niño y una
niña de 8 y 7 años de edad respectivamente, tam-

bién fallecieron por distintas enfermedades.
La muerte del menor de origen guatemalteco

ayer lunes se da en el marco de la presentación
del Plan de Desarrollo Integral para el Sur de Mé-
xico, Honduras, El Salvador y Guatemala con el
que el presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, busca frenar la migración.

De acuerdo con la propuesta, en la región
se impulsarán las inversiones para generar em-

pleos,   bienestar social y el desarrollo econó-
mico con la finalidad de que las personas no
tengan que migrar a EU.

De enero a septiembre de 2018 la aprehensión
de menores migrantes no acompañados en la fron-
tera de EU aumentó un 19 por ciento respecto a
2017, y entre este universo, las detenciones de me-
nores guatemaltecos han rebasado a los de origen
mexicano, hondureño y salvadoreño.

De acuerdo a un comunicado 
de la Oficina de Aduanas 

y Protección Fronteriza de EU, 
el domingo fue llevado a la

Estación de la Patrulla Fronteriza
de Weslaco desde el Centro de

Procesamiento Central del Sector 
Valle del Río Grande

El datoTenía 16 años y era de origen guatemalteco

Muere menor migrante en
manos de autoridades de EU

La Fiscalía General del Estado de
Oaxaca informó que un ataque ar-
mado registrado ayer por la  ma-
ñana, en el tramo La Venta-Unión
Hidalgo, en el Istmo de Tehuan-
tepec, dejó seis personas muertas
-cuatro mujeres y dos hombres- y
dos gravemente heridas.

En su cuenta de Twitter, la
@FISCALIA_GobOax, señaló
que inició de manera inmediata y
exhaustiva, la investigación por el
multihomicidio perpetrado en di-
cha zona del Istmo oaxaqueño,
donde se tiene el reporte preliminar
del fallecimiento de seis personas
por disparos de arma de fuego.

La dependencia estatal indicó
que “del número de fallecidos,
cuatro son mujeres y dos hombres.
En la zona ya se encuentra perso-
nal de la Vicefiscalía Regional del

Istmo y cuerpos policiales”.
De acuerdo a información que

circula en redes sociales, en la
agresión armada de ayer, perdieron
la vida Melisa Gutiérrez, Leydi
García, Verónica Morales, Lucía
Moya, Aquileo O. y Luis O, cuyos
cuerpos quedaron tirados a la orilla
de la carretera.

Mientras, Ventura Ordaz San-
tiago -quien, al parecer, había sido
amenazado de muerte- y Maximi-
no Marcos Santiago resultaron he-
ridos y fueron trasladados a un
hospital de la zona.

En tanto, en medios locales cir-
cula la versión de que la balacera
se registró cuando un grupo arma-
do irrumpió en una fiesta de XV
años, en la agencia municipal de
Las Ventas, en Juchitán, en el Is-
tmo de Tehuantepec.

Cuatro mujeres y dos hombres

Grupo armado mata a 6 personas en carretera de Oaxaca

Un ataque armado, registrado en el tramo La Venta-Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, dejó seis
personas muertas.

Fue encontrado sin vida un adolescente de 16 años, de origen guatemalteco, que fue aprehendido en Texas hace una semana.

Es el quinto que fallece en 6 meses; fue aprehendido en Texas
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El titular de la Profeco, Ricardo Shef-
field Padilla, pidió a los gaseros del
país ser más solidarios con los precios
pues “hincan más el diente” con los
consumidores.

Durante la presentación del “Quién
es quién en los precios” en Palacio Na-
cional, Sheffield informó que, en la ven-
ta de gas LP por cilindro, Gas del Pa-
cífico, en Comondú, Baja California
Sur, ofreció el precio más elevado con
22.31 pesos por kilo, con un diferencial
de 9.97 pesos.

Por marcas, Simsa, Grupo Tomza y
Grupo Nieto registraron los precios más
caros en la venta por cilindro, mientras
que Grupo Emurcia, Grupo Rojas y
Proglp tuvieron los más bajos.

Para el caso del gas estacionario,
Sheffield dijo que Grupo Rama Gas, en
Centro, Tabasco, registró el precio más
elevado con 11.70 pesos por litro, con
diferencial de 5.92.

En las marcas, Estación de Gas LP
Victoria, Gutiérrez Nieto y Grupo So-
lache ofrecieron los precios más caros,
en tanto, Metropolitano, Grupo Tomza
y Gas Com reportaron los más bajos.

Exxon, Chevron y Arco,

las gasolinerías más caras

Sobre el precio de los combustibles, el

titular de la Profeco dio a conocer que
en los precios de combustibles, las mar-
cas Exxon Mobil, Chevron y Arco son
las que más ganancias obtienen por la
venta por litro.

En la conferencia de prensa matu-
tina, el funcionario explicó en el Quién
es Quién en los precios de la gasolina
regular del 9 al 15 de mayo, Chevron
ofertó el combustible en 20.69 pesos

por litro, Arco en 20.08 y Exxon Mobil
en 19.81 pesos.

Mientras que las marcas con ganan-
cias menores en el país fueron Orsan
con un precio al público en 19.15 pesos

por litro, Rendichicas con 19.61 pesos
y Repsol con 19.63 pesos. Cabe aclarar
que luego de dos semanas sin revisión,
la marca Rendichicas accedió a la ve-
rificación y salió positiva al dar litros
de a litro.

En el caso de la gasolina Premium,
Chevron vende el combustible hasta en
22.75 pesos por litro, seguido de arco
con 21.97 pesos y Exxon Mobil con
21.15 pesos. En contraste, las marcas
más baratas fueron Orsan con 20.46,
Repsol con 20.82 uy Total con 20.96
pesos por litro.

Por su parte, en la venta de diésel
Arco tuvo la mayor ganancia al ofre-
cer el combustible en 21.81 pesos por
litro, Exxon Mobil en 21.32 y Fullgas
en 21.20 pesos por litro, en tanto los
precios más bajos los tuvieron Orsan
20.82, Total 21.28 y Oxxogas 21.36
pesos por litro.

Sheffield Padilla detalló que se vol-
vieron a sortear 125 gasolineras, de las
cuales cuatro (Petroseven y tres fran-
quiciatarios de Pemex) no permitieron
realizar la revisión, se detectaron 24 es-
taciones con irregularidades y 66 en
completo orden. Así, de las 2 mil 079
bombas/ mangueras verificadas, 38 fue-
ron inmovilizadas por no dar litros de
a litro.

Durante la presentación del 
“Quién es quién en los precios” en
Palacio Nacional, Sheffield informó

que en la venta de gas LP por cilindro,
Gas del Pacífico, en Comondú, Baja
California Sur, ofreció el precio más
elevado con 22.31 pesos por kilo, con

un diferencial de 9.97 pesos

El datoPide Profeco ser solidarios con usuarios

Los gaseros clavan más 
el diente a consumidores

El titular de la Profeco dio a conocer que Simsa, Grupo Tomza y Grupo Nieto registraron los precios
más caros en la venta por cilindro.

Exxon, Chevron y Arco, las gasolinerías más abusivas

Las plataformas digitales ligadas
al transporte y de entrega de ali-
mentos retendrán mensualmente
un IVA de 8.0 por ciento y un
ISR entre 3.0 y 9.0 por ciento a
los prestadores de estos servi-
cios, anunciaron autoridades ha-
cendarias.

La titular del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT),
Margarita Ríos-Farjat, informó
que hay unos 800 mil contribu-
yentes ligados a estas plataformas,
a las cuales se les aplicará este es-
quema de retención con base en
la Resolución Miscelánea Fiscal
(RMF) 2019, publicada el 29 de
abril de este año.

En rueda de prensa acompa-
ñada del subsecretario de Hacien-
da y Crédito Público, Arturo He-
rrera Gutiérrez, y de representantes
de las plataformas, precisó que es-
tas empresas de comercio electró-
nico iniciarán la retención de im-
puestos a partir del próximo 1 de
junio, de manera mensual, y las
empresas que no se sumen estarán
en la informalidad.

En esta primera fase voluntaria
participan las plataformas de ser-
vicios de transporte Uber, Cabify,
DiDi, Bolt y Beat, así como de las
de servicios de entrega de alimen-
tos a domicilio Cornershop, Rappi,
Sin Delantal y Uber Eats.

También para las de entrega de comida

SAT cobrará impuestos a Uber, Cabify y DiDi

El SAT les retendrá mensualmente un IVA de 8.0 por ciento y un ISR entre 3.0 y 9.0 por ciento a los prestadores
de estos servicios.



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

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

REQUERIMOS 15 PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, QUE RE-
QUIERAN EL USO DE SILLA DE
RUEDAS, PERO QUE HABLEN
INGLÉS EN NIVEL CONVERSA-
CIONAL.  (998)388-37-27.

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

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

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

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

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

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

SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-
LACION EN RODILLAS. MAN-
DAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

SOLICITAMOS, EXPERTO EN
MANEJO de Corel,Draw, interesa-
do, mandar ,what's up, al
998388,3727, con la palabra, Corel,

SOLICITÓ EMPLEADA PARA
tienda en zona hotelera ingles bá-
sico Cel 9981222622 Sra Doris

SOLICITO EMPLEADA para

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

SE SOLICITA REPARTIDOR en
moto turno matutino informes al
688 75 94.

EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando
2000 a 3500 quincenal...infor-
mes 99 81 56 59 92.

GUARDIAS CONDOMINIOcéntri-
co, $8,000 con prestaciones, 8 horas,
secundaria, solicitud empleo: eva-
luacion@confianzacancun.com.

CENTRAL DE ALARMAS soli-
cita: Monitorista. Masculino de
25 a 40 años, manejo de com-
putadora, horario nocturno, suel-
do base más bonos y prestacio-
nes de ley. tEL. 9992603058.

BUSCO TRABAJO de niñera
de planta, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y hon-
radez.Alicia. 8771158104.

BUSCO TRABAJO NOCTUR-
NO, mujer 20 años. 9982048898.

REPARO TEJIDO de muebles
de madera en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, sillas, etc, ce-
lular 9981034230, José Ramón. 

BUSCO TRABAJO de medio
turno, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

VENDO CASA SM. 51 de 1 ni-
vel 2 recamaras equipada piso
ventanas nuevas $1,100.000
cel. 9983179540

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CASA SM. 507, dos
recámaras dos y medio baños,
atrás de Walmart Gran Plaza.
$1,200,000, cel. 9983179540.

VENDO CASA EN Tierra Maya
2ª etapa, una recámara, pido
380 mil pesos, acepto Infonavit
o efectivo, más información al
9982666217.

VENDO CASA AMPLIA EN
Lombardo Toledano esquina
dos plantas tres recamaras tres
baños en $ 750 mil pesos inf
9982791678

VENDO CASA AMPLIA dos re-
camaras en región 100 comoda
en esquina en $ 750 mil pesos
solo contado no créditos
9982791678

VENDO CASITA CON CUA-
TRO CUARTOS y cuatro baños
en región 239, en 495 mil pe-
sos. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un
baño, en 850 mil pesos.
9982791678.

VENDO CASITA CON CUATRO
CUARTOSy cuatro baños en región
239, en 495 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA EN
REGIÓN 100, en esquina, en
850 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA, dos
recámaras, en región 100, có-
moda, en esquina, en 750 mil
pesos, sólo contado, no crédi-
tos. 9982791678.

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

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

PRIVANZA YIKAL, sala, come-
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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

NUEVO WhatsApp de avisos  9981973662
c l a s i f i c a d o s @ d i a r i o i m a g e n q r o o . m x

SOLICITAMOS COCINERO Y
AYUDANTE EN GENERAL.
ESTAMOS EN EL MERCADO
DONCELES 28, BAJANDO EL
PUENTE A PUERTO JUÁREZ,
TELEFONO 9988458063 

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

AMPLIO BAÑO, PROTECTORES Y
LAVADORA AUTOMÁTICA, EN
ZONA MUY TRANQUILA Y BIEN
COMUNICADA EN LA REGIÓN

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

RENTO HABITACIÓN
DE LUJO EN BONAM-
PAK, A UNA CUADRA DE
LA ZONA HOTELERA. TO-
DOS LOS SERVICIOS, VI-
GILANCIA 24 HRS. 2 AL-
BERCAS PRIVADAS, GA-
RAGE, LAVANDERÍA, EN-
TRE OTROS. *5548296606*.
SÓLO DAMAS.

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENTO ESTUDIO EN LA Sm.
51. amueblado en seis mil pe-
sos, 9984045452.

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

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

REMATO CUARTERÍA en re-
gión 239, en 395 mil pesos, sólo
efectivo, nos arreglamos.
9982791678.

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

VENDO DEPTO EN CORA-

LES, 4o. piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

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

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

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

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-
LES, FRENTE  A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTU-
NIDAD $45,000.00, CUATRO
E S TA C I O N A M I E N T O S .
9981686139.

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

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

DINERO SOBRE TERRENOs
en Cancún puerto Morelos pla-
ya y merida Yucatán titulados o
escriturados respuesta en 48
horas inf 9982791678

VENDO TERRENO EN LA
HUAYACÁN $1.400,000.00,
otro colonia Los Compadres,
cesión de derechos en 90 mil
pesos. 9982791678.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel
en 90 mil pesos, paga 1,600
mensualmente, dos recámaras,
más información al 9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel,
en 90 mil pesos, paga 1,600 pe-
sos al mes, dos recámaras, más
información al 9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo
nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.
VENDO DOS PALMERAS de
7 metros de altura. WhatsApp
9988704106.

VENDO JUICIO, CON SEN-
TENCIA A MI FAVOR, PARA DI-
SOLUCIÓN DE VÍNCULO CON-
YUGAL, CON BIEN INMUEBLE,
SOBRE AVENIDA KABAH REG.
92.  (998)388-37-27.

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

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

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

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

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

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

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

TE PRESTAMOS DINERO, SO-
BRE TERRENOS, casas, edifi-

cios, tengan escrituras o título,
respuesta rápida. 9982791678.

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

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

LECTURA DE CARTAS en
Chetumal. 9831019556.

SE BUSCA CHICAS  DE Men-
té abierta, doy ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
whasatpp 9831923638. 

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

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

BUSCO CHICAS LIBERALES
de 18 a 27 años, para amistad
o lo que se dé, mande Whatsap
9838359646.

BUSCÓ AMISTAD, NOVIA o
relación seria, 18 a 29, atrevida
y buena onda,José Acua Lleón
Whasatpp 9838359646.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

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

AUTOS

VARIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

QUIERES HACER DINERO, TE RENTO
UN BONITO Y BIEN MONTADO

RESTAURANTE CON PATENTE DE
LICORES, VAJILLA, MESAS Y SILLAS DE

MADERA BIEN BARNIZADAS, TODO
IMPECABLE, ESTÁ A DOS CUADRAS

DEL IMSS DE LA 510, DONDE
TRABAJAN MIL PERSONAS 

Y DIARIO ACUDEN OTRAS MIL,
COMO MÍNIMO. MARCA EL

CELULAR 9982139939

LOCALES EN RENTA

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS



DIARIOIMAGEN
Martes 21 de mayo de 2019Año 7 No. 2058

Quintana Roo

CRUCE..!CRUCE..!
En aguas abiertas Los días 25 y 

26 de mayo 
se realizará 
el nado de 

más de mil 
participantes 
de 14 países, 

en el mar, entre 
Cancún e Isla 

Mujeres>26

$10 PESOS diarioimagenqroo@gmail.com

Justa 
deportiva para 

promocionar  

los destinos 
turísticos


