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Los diputados Eduardo Martínez Ar-
cila y su carnal Emiliano Ramos Her-
nández, son un par de arrogantes y
ambiciosos….hey, hey, hey, no lo di-
go, así lo difundió en redes sociales
el hotelero Roberto Cintrón, quien es
la muestra del enojo de ese sector en
Cancún, después de que el Congreso
del estado aprobó el cobro del derecho
de saneamiento ambiental para el mu-
nicipio de Benito Juárez, pese a que
este cobro había sido eliminado por
la alcaldesa Mara Lezama Espinoza
en la iniciativa de Ley de Hacienda
2019, después de que los empresarios
se le fueron con todo.

“Mara Lezama nos sorprendió
al gremio hotelero y turístico en
Quintana Roo con su apertura y dis-
posición al diálogo, ahora los dipu-
tados Arcila y Ramos nos sorpren-
den por su arrogancia y ambición,
al ingresar en lo oscurito a la Ley
de Ingresos el derecho de sanea-
miento NO MÁS IMPUESTOS”,
difundió Roberto Cintrón.

Pues primero, la alcaldesa de
Cancún les aseguró a los hoteleros
que, no les haría lo que Paco Ignacio
Taibo II, dijo que planeaba para ser
quien dirija la cultura de este país,
pero, nunca dijo que los diputados
tampoco.

HABRÁ DINERO PARA AVENTAR

Durante la sesión donde se aprobó
el cobro de derecho de saneamiento
ambiental, el diputado Ramos Her-
nández según, ya hizo sus cuentas
y el primer año de cobro, que será
de unos 24.8 pesos por noche de ho-
tel ocupada, podría alcanzar los 90
millones de pesos, mientras que para
el segundo año, la recaudación po-
dría llegar hasta los 200 millones,
en las arcas municipales.

Emi Ramos, se siente ya el sal-
vador de la economía de los mu-
nicipios …..¡Que no Mouse Mic-
key!....y no sabe por qué tanto es-
cándalo contra él y saludos a su
santa progenitora si, asegura, en

su ignorancia sobre el sector turís-
tico, que este cobro no afecta ni a
los hoteleros ni a la población del
municipio de Benito Juárez, pues
el turista es el que se tendrá que
caer con sus casi 25 pesos diarios
si quiere disfrutar de una noche de
hotel que ronda ya entre los 8 y 20
mil pesos por persona en tempo-
rada alta.

Que, el dinero obtenido se pue-
de emplear en el combate al sar-
gazo o para concluir la red de dre-
naje, que tanta falta les hace a los
cancunenses.

Según Emiliano Ramos, sólo co-
sas buenas pasarán poniendo cobros
adicionales, pues en Solidaridad, los
mismos legisladores, en la adminis-
tración de Cristina Torres, también
lo aprobaron sin decir agua va, y se-
gún el diputado ningún turista se
queja, mientras la ocupación sigue
alta en Playa del Carmen….pero,
tampoco se ven por ninguna parte
las carretadas de recursos.

TAMBIÉN VA COZUMEL

En tiempos de Cristina Torres, pa-
ra que ella no se ensuciara las ma-
nos, los diputados Eduardo Mar-
tínez Arcila y su carnal Emiliano

Ramos Hernández, fingieron tener
la grandiosa ocurrencia de inventar
un impuesto, el UMA, que según
ellos llenaría de dinero las arcas
de Solidaridad.

Ahora, después de la presión del
sector hotelero en Cancún, Mara Le-
zama lo quitó de su propuesta de
presupuesto, sin embargo, los dos
alegres compadres, la volvieron a
hacer. Para Puerto Morelos e Isla
Mujeres también fue aprobado y só-
lo falta Cozumel.

LO QUE PAGAN LOS TURISTAS

En la factura de los turistas que se
hospeden en un hotel se agrega el
3% del Impuesto al Hospedaje, el
15 por ciento por Derecho de No
Residente o de internación, a los que
se agregarán los 24.8 pesos recién
aprobados.

Eso, además de que los taxistas
los pasan por la báscula, los presta-
dores de servicios turísticos le ven el
signo de pesos a todo turista y le quie-
ren sacar hasta el último centavo.

Sin embargo, en el sector hote-
lero las reservas ya están programa-
das para toda la mitad del 2019, por
lo que los turistas se encontrarán
con esta sorpresita.

DIPUTADOS CULPAN DE
NUEVOS IMPUESTOS A AMLO

La diputada Gabriela Angulo Sauri,
presidenta de la Comisión de Tu-
rismo, se lavó las manos y dijo que
si están aprobando nuevos impues-
tos es porque el gobierno federal
anunció la desaparición del Con-
sejo de Promoción Turística, que
afectará la promoción del estado y
están obligando a que el Congreso
tome previsiones para 2019…..o
sea ¿cómo?...pero si el dinero que
van a recaudar dicen que es para
mejoras ambientales y de infraes-
tructura, ¿Qué tiene que ver la pro-
moción turística?

Que, como el gobierno federal
anunció que vendrá un recorte en
las participaciones federales para
2019, el Congreso del estado está
aprobando en prácticamente todos
los municipios que lo soliciten de
nuevos cobros….upsss, hay que qui-
tar ventanas u deshacernos de las
mascotas , no sea que se les ocurra,
como en tiempos del general Anto-
nio López de Santa Anna cobrar
cuota por eso.

En esos tiempos, el general An-
tonio López de Santa Anna impuso
el pago de un peso de impuesto a ca-

da hotel, pulquería, café o fonda de
una sola puerta, tres por cada una de
las demás entradas adicionales; cinco
pesos por coche, carreta o carruaje
de cuatro asientos; dos pesos y me-
dio por los de dos sillas; un peso
mensual por cada perro y otros dos
por cada caballo frisón y de silla…
..cualquier parecido con la actuali-
dad….es mera coincidencia, jijijjji.

SE CALIENTAN LAS PLANCHAS

Los que casi se rasguñan con sus
mensajes de Twitter…seas
maaaaaa... jijijiji, fueron el ahora  di-
rigente estatal de Movimiento Ciu-
dadano, José Luis Chanito Toledo
Medina y su archienemigo el dipu-
tado Ramos Hernández, quienes se
odian con odio jarocho después de
que Milo le metió la pata a Chanito
para que el IEQROO le negara el
registro como candidato a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez
por el PRD.

Chanito tiró el primer arañazo:
“Vaya modo; en complicidad, opa-
cidad, doble discurso, fast track, sin
moral y bajo una sombra de impu-
nidad del cambio que nunca llegó,
así el nuevo impuesto de saneamien-
to en #QRoo #MODOATRACO

Y Emi, como buena princesa de
piel sensible, escribió en su red:
“Que #cinismo y falta de calidad
moral de quienes con trampa qui-
sieron ser candidatos y en lo oscurito
aprobaron las cuentas públicas del
borgismo, hoy pretendan descalifi-
car el trabajo transparente y a puer-
tas abiertas de la XV Legislatura”…
.seguro, después sangró de manera
profusa de la lengua por habérsela
mordido, jijijiji.

Hay tiro señores, hay tiro, y la
puntada de Eduardo Martínez Arcila
y su carnal Emiliano Ramos Her-
nández, le pasará, sin dudas, la fac-
tura en el 2019, cuando busquen el
apoyo para reelegirse como legis-
ladores por otros tres años. ¡Abuelita
tus chanclitas!

Diputados aprueban cobro de 25 pesos por noche a turistas
– El primer año de captación podría alcanzar los 90 millones de pesos

Derecho de réplica

2 Opinión

Se aprobó el cobro de derecho de saneamiento ambiental y el diputado Ramos Hernández según, ya
hizo sus cuentas y el primer año de cobro, que será de unos 24.8 pesos por noche de hotel ocupada.
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El pronóstico meteorológico,
indicó que se tendrá un ligero
descenso en la temperatura,
pudiendo ser la mínima de 17
a 19 grados, mientras que la
máxima podría llegar a estar
entre 30 y 32 grados Celsius

El datoCielo nublado la mayor parte del día

Bajará la temperatura
por el nuevo frente frío

Cancún.- El director de bomberos de Benito Juárez,
Thomas Hurtado Morris, viajó por sus propios me-
dios para reunirse con los encargados de asuntos de
Bomberos y Rescate ( con sede en Washington DC
) el Director General de Bomberos de San Diego,
California, Colin Stowell y con el Gerente del pro-
grama Binacional Mexico-USA, Marcelo de Casas,
para solicitarles su colaboración y ayuda para los
vulcanos bajo su mando.

Thomas Hutado solicitó apoyo en materia de
vehículos, equipo de protección personal , herra-

mientas pesadas y capacitación para los Bomberos
de Cancún. 

El director de los tragahumo en Cancún fue
bien recibido por sus homólogos estadounidenses
y recorrió una de las más nuevas estaciones de
bomberos de San Diego.

En sus cargos anteriores, Thomas Hurtado se
caracterizó por lograr optener la myor cantidad de
recursos para su dirección, en efectivo y en especie,
por lo que espera que esta productiva reunión rinda
frutos pronto.

Busca equipo con herramientas pesadas  

Director de Bomberos de
Cancún pide apoyo para
capacitar a sus elementos

Provocará lluvias intensas y posible actividad eléctrica

El frente frío 14 en Quintana Roo provocará nubosidad y lluvias y oleaje alto en las playas. 

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- El frente frío 14 en Quintana Roo pro-
vocará nubosidad, lluvias con chubascos y posible
actividad eléctrica, al mantener afectación sobre
la península de Yucatán, que ocasionará una baja
de temperatura sólo por las noches.

De acuerdo al reporte del clima, en los 11
municipios de la entidad podrían presentarse
cielo medio o nublado a nublado, lluvias con
chubascos acompañados de actividad eléctrica
aislada, vientos de norte y noroeste de 25 a 35
kilómetros por hora.

El pronóstico meteorológico, indicó que se
tendrá un ligero descenso en la temperatura,
pudiendo ser la mínima de 17 a 19 grados, mien-
tras que la máxima podría llegar a estar entre
30 y 32 grados Celsius, que será marcado du-
rante las noches.

El viento y fuerte oleaje, marcarán la presencia
del Frente Frío número 14, que se podrá constatar
en las principales playas de este destino, sobre todo
en playa Delfines, donde las enormes olas alertarán
de entrada a los bañistas a no meterse a nadar.

La dirección de Protección Civil y Sesa, re-
comendó a la población tomar sus precauciones,
abrigar a los grupos vulnerables, que conforman
niños, ancianos y mujeres embarazadas que son
los que más resienten los cambios drásticos de
temperatura.

Thomas Hurtado y Colin Stowell, en la estación de San Diego, California



Cancún.– La Comisión Federal de
Electricidad (CFE), no distingue entre
hoteleros, restauranteros, empresarios,
clase media, colonos o personas de
bajos recursos. A todos y cada uno,
al menos dos o tres veces le han de-
jado facturas con cobros indebidos,
altas tarifas y de mal servicio, cuando
alguna línea sufre algún desperfecto.

En Quintana Roo la CFE ha unido
a todos en su contra: los hoteleros,
restauranteros y el Consejo Coordi-
nador Empresarial  del Caribe, se han
organizado y emitido a través de sus
departamentos de asuntos legales o
sus abogados personales, sendos am-
paros contra el incremento de las ta-
rifas eléctricas.

El Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) del Caribe, espera reunir
antes de que finalice el año, mil ex-
pedientes para presentar una queja
masiva ante la Profeco por el incre-
mento en las tarifas de energía eléc-
trica, informó la presidenta del orga-
nismo, Inna Germán. 

Mencionó que el incremento en
las tarifas de energía eléctrica se man-
tiene y ha generado un problema tanto
al sector empresarial como a la ciu-
dadanía y sus presupuestos se han
visto afectados.

Manifestó que se encuentran reu-
niendo los expedientes, tanto de em-

presas como de particulares, para pre-
sentar la denuncia ante la Procuradu-
ría Federal del Consumidor, ya que
consideró  que el alza es injustificada
y la aplicó de manera arbitraria la Co-
misión Federal de Electricidad. 

Refirió que ya hubo acercamiento
sobre este tema con el presidente elec-
to, Andrés Manuel López Obrador,
pero a la fecha no se ha tenido una
respuesta contundente.

POSTERGAR DENUNCIAS
HASTA ENERO DEL 2019

La Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) postergó, para enero
de 2019, las audiencias por cargos
extras en los recibos de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), ante
la saturación en los trámites.

Javier de Jesús Rosado Martínez,

delegado de la Profeco en Quintana
Roo, comentó que la instancia cuenta
con 350 quejas de empresarios, de-
bidamente integradas, en su calidad
de consumidores, que ya están agen-
dadas para realizar las audiencias.

Explicó que cuando un consumi-
dor ingresa la queja antes de vencer
el recibo de pago, queda congelado,
es decir no tiene que pagarlo, y hasta
que termina un proceso en la depen-
dencia federal se determinaría el pago,
por lo que CFE no puede cortarles el
servicio.

Reconoció que el mayor número
de casos corresponde a las cámaras
empresariales que, de forma gradual,
comenzaron a interponer las quejas,
lo que incrementó los trámites, po-
niendo a prueba la capacidad de re-
solución de la dependencia.

Adicional a ello, la dependencia
atiende cada día, mediante la concilia-
ción exprés, a siete personas en el mó-
dulo de la CFE instalado en la Profeco.

El pasado 8 de noviembre repre-
sentantes de la Asociación de Hoteles
de Cancún y Puerto Morelos, del
Consejo Coordinador empresarial del
Caribe (CCE) y de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados de Can-
cún (Canirac) asistieron a la depen-
dencia para ingresar quejas contra la
comisión por el incremento excesivo,
que en algunos casos alcanzó hasta
el 100%.

El delegado de la Profeco indicó
que las cámaras empresariales están
optando el recurso de queja como un
antecedente más para defender sus
intereses como consumidores, adi-

cional a otras opciones legales con
sus abogados.

ANTE EL ALZA DE ENERGÍA
PODRÍAN CERRAR CORTINAS

Por su parte, el líder de la Canirac en
Cancún, Juan Pablo Aguirre, dijo que
tan sólo en este destino existen 3 mil
500 restaurantes, y muchos de ellos
"podrían bajar las cortinas al final de
año por situaciones adversas como la
inseguridad, la carestía de insumos
y, sobre todo, el alza de las tarifas
eléctricas.

Refirió que algunos estableci-
mientos prevén durante la temporada
vacacional de invierno replantear sus
menús a fin de ajustar precios y eli-
minar platillos cuyas recetas sean cos-
tosas para evitar el recorte de su plan-
tilla laboral.

Mencionó que mientras el Índice
Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) registró un incremento en el
país de 0,52 % durante octubre, Quin-
tana Roo se colocó como la entidad del
sureste con mayor inflación, por enci-
ma de la media nacional, con 1,55%.

Resaltó que la electricidad fue el
genérico que más incidencia tuvo en
el cálculo del INPC, y el aumento de
precio en las tarifas de luz afectó de
manera destacada a las ciudades, ma-
yoritariamente en el sureste del país,
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Une CFE a varios sectores 
en su contra, por aumentos
Las facturas se dispararon para restaurantes, hoteles, ricos y pobres

Alza desmedida en recibos de luz

En Quintana Roo la CFE ha unido a todos en su contra: 
los hoteleros, restauranteros y el Consejo Coordinador 
Empresarial  del Caribe, se han organizado y emitido 
a través de sus departamentos de asuntos legales 
o sus abogados personales, sendos amparos contra 

el incremento de las tarifas eléctricas

Ante este incremento en las tarifas de luz, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos, podrían verse obligados a incrementar costos de los servicios.

El CCE del Caribe, espera
reunir antes de que finalice el
año, mil expedientes para

presentar una queja masiva ante
la Profeco por el incremento en
las tarifas de energía eléctrica,

informó la presidenta del
organismo, Inna Germán

El dato
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en las que concluyó el progra-
ma de subsidios.

SE UNEN EMPRESARIOS
DEL SUR Y DEL NORTE DEL PAÍS

Empresarios del norte y el sur
de Quintana Roo se unieron  al
movimiento empresarial contra
los altos cobros de tarifas eléc-
tricas que aplica la Comisión
Federal de Electricidad (CFE),
promoviendo quejas, denun-
cias  y amparos.

En el sur, Deborah Angulo
Villanueva, presidenta de la
Asociación de Hoteles del
Centro y Sur de Quintana
Roo, expresó que  el tema ha
sido  planteado en una reunión
urgente convocada por la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles
y Moteles en la Ciudad de
México.

Además, su homólogo de
Yucatán, Héctor Navarrete Me-
dina, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles de
Yucatán, dijo que las tarifas se
les han disparado hasta en 70%
en lo que va del año, lo cual ya
ha obligado a algunos empre-

sarios a promover amparos en
contra de la CFE y la Comisión
Reguladora de Energía.

Agregó que se  trata de una
tendencia nacional, pues otras
asociaciones de hoteleros en
Guanajuato, Baja California y
Sinaloa, ya han interpuesto am-
paros ante lo escandaloso de
los incrementos que se han re-
gistrado en los últimos meses.

CÓMO PRESENTAR QUEJA
O DENUNCIA ANTE CFE

Una de las mayores quejas de
los usuarios, que se presentan
ante la Profeco es para realizar
la denuncia o Queja del CFE,
es decir la Comisión Federal
de Electricidad.

Sin embargo, lo que deben
hacer antes de dirigirse a Pro-
feco para quejarse de CFE es
intentar hacerlo en su propio
sitio. Allí nos da una doble op-
ción CFE: Queja o Denuncia.

¿QUÉ ES UNA QUEJA A CFE?
Este recurso, ha sido diseñado
para aquéllos casos en los que
hayas sido víctima de hechos

irregulares, a cargo de algún
servidor público de la CFE, y
que éstos hayan afectado a su
persona o tus derechos.

¿QUÉ ES UNA
DENUNCIA A CFE?

Este recurso, aplica para aqué-
llos casos en los que tengas co-
nocimiento de hechos irregu-
lares, a cargo de algún servidor
público adscrito a la CFE, en
los cuales hayan sido afectadas
otras personas o sus derechos.

LOS REQUISITOS PARA
QUE PRESENTE LA QUEJA

A PROFECO SON:
-Nombre y domicilio del con-
sumidor.
-Nombre y domicilio del pro-
veedor que aparece en el con-
trato, comprobante o recibo. -
En caso de no aparecer en nin-
guno de estos documentos, se-
ñalar el lugar donde puede ser
localizado.
-Descripción del bien o servi-
cio que se reclama y la narra-
ción de los hechos que dieron
lugar a la queja.

Inna Germán, del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, es la encargada de reunir mil expedientes que se presentarán este mes por cobros excesivos de CFE.

El incremento en las tarifas de energía eléctrica se mantiene y ha generado un
problema tanto al sector empresarial.

El líder de la Canirac, Juan Pablo Aguirre, dijo que tan
sólo en este destino existen 3 mil 500 restaurantes, y

muchos de ellos "podrían bajar las cortinas a fin de año
por situaciones adversas como la inseguridad, insumos

caros y, sobre todo, el alza de las tarifas eléctricas
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Cancún.- A pesar de los warnings por in-
seguridad, la ciudad de Cancún es la nú-
mero 1 para visitar de todo Latinoamérica
de acuerdo a los resultados del “100 Cities
Destinations 2018“; y se posicionó como
el quinto destino turístico favorito para
visitar de todo el continente americano.

Lo anterior, de acuerdo al ranking
internacional ‘Euromonitor Internatio-
nal’, resultados que se basaron en el
número de turistas internacionales que
arribaron a este destino durante el año
2017. Además de posicionarse como la
ciudad número 35 para visitar a nivel
mundial.

El total de llegadas internacionales a

Cancún superará los 6 millones 200 mil
turistas mientras que América Latina al-
canzará los 112,4 millones de viajes en
2018, lo anterior basado en el estudio del
2017, en el cual arribaron más de 6 mi-
llones de turistas extranjeros.

Según Forbes, la revista especializada
en economía y negocios, fue un creci-
miento del 3.6 por ciento respecto a lo
que se registró en el año 2016. 

El análisis determinó que pese a ese
crecimiento, el factor inseguridad hizo
que Cancún perdiera dos escalones a nivel
mundial como lugar favorito para visitar,
pues el año pasado se encontró en el pel-
daño 32 mientras que en el 2018 bajó al
lugar 35.

El dato

Cancún, número uno en
materia turística y visitantes
Se posicionó dentro de la clasificación “Cities Destinations 2018”  

En AL, a pesar de las alertas por inseguridad
Según Forbes, la revista

especializada en economía
y negocios, fue un

crecimiento del 3.6 por
ciento respecto a lo que se
registró en el año 2016

Programa de reparación de sillas de ruedas

Benefician a 180 personas
con “Enchúlame la Silla”
Cancún.- Un promedio de 180
personas se beneficiará a través
de la campaña “Enchúlame la Si-
lla” del Club Rotary Internacio-
nal los días 17, 18 y 19 de di-
ciembre en Cancún, con una cuo-
ta mínima de recuperación, al
aceptar reparar desde sillas de
ruedas tradicionales como eléc-
tricas.

Carlos Bazán, presidente de
la organización, precisó que dicha
iniciativa social contempla traer
técnicos especializados para re-

parar y darles mantenimiento: Co-
mo tapicería, refuerzos de cuadro,
soldadura, llantas, baleros, pintura
y más.

La intención es mejorar  a los
usuarios de sillas de ruedas,  ya
que  va  dirigido a personas de es-
casos recursos a un costo accesible
que va desde 50 a 320 pesos. 

No obstante, este precio úni-
camente representará el pago de
la mano de obra, ya que las re-
facciones fueron donadas por
Rotary Inernational.

Los interesados podrán acudir
al lugar sede de 9:00 am a 12:00
horas donde se les hará una valo-
ración de los daños de las sillas de
ruedas a fin de cubrir la cuota mí-
nima, en virtud que una reparación
en el mercado puede oscilar entre
los mil y 2 mil pesos.  Los seis clu-
bes Rotarios de Quintana Roo, en
coordinación de la Fundación
ALEM participan en dicha inicia-
tiva que permitirá a las personas
con alguna discapacidad seguir
avanzando.

A pesar de los
warnings por
inseguridad, la

ciudad de Cancún
es la #1 para

visitar de
Latinoamérica.

Un promedio
de 180
personas se
beneficiará a
través de la
campaña
“Enchúlame la
Silla” del Club
Rotary
Internacional. 
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Cancún.- Se llevó a cabo la primera sesión del Gabi-
nete Estratégico de Seguridad del Estado de Quintana
Roo, encabezada por el gobernador Carlos Joaquín,
con la presencia del delegado federal de Programas
de Desarrollo de la Presidencia de la República, Arturo
Abreu Marín.

Es la primera sesión en el marco de colaboración
con el nuevo gobierno federal, convocada por el go-
bierno estatal, pues de manera estratégica ya ha venido
sesionando con la administración federal anterior.

Con ellos, se fortalece la coordinación respon-
sable y participativa en materia de seguridad para
seguir construyendo juntos el Quintana Roo seguro
y en paz que queremos, para avanzar juntos en el
combate de los delitos de alto impacto y recuperar
la tranquilidad para los quintanarroenses y los tu-
ristas que nos visitan.

Participaron en la reunión autoridades de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de
Marina, de la Procuraduría General de la República,
de la Policía Federal, de la Fiscalía General del Es-
tado, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Se-
guridad Pública, de la Coordinación del Gabinete de
Seguridad y Justicia. 

En esta reunión se incorporó la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Participaron en la reunión
Sedena, Marina, PGR, Policía
Federal, Fiscalía General del

Estado, Secretaría de Gobierno,
Secretaría de Seguridad Pública,
de la Coordinación del Gabinete

de Seguridad y Justicia. 

El datoEncabeza CJ sesión del Gabinete Estratégico de Seguridad

Se fortalece coordinación 
con nuevo gobierno federal 

Chetumal.- Para el DIF Quintana
Roo es de suma importancia la
reinstalación del Consejo Con-
sultivo para Personas con Disca-
pacidad del Estado de Quintana
Roo, porque con estas acciones
se trabajará de la mano en la pro-
moción, vigilancia y cumplimien-
to de sus derechos humanos, afir-
mó la presidenta del organismo,
Gaby Rejón.

Destacó que los trabajos de
este Consejo Consultivo, reinsta-
lado en sesión encabezada por el
gobernador, Carlos Joaquín, sin
duda ayudarán a establecer me-
jores canales de comunicación
con las personas con discapaci-
dad, entenderlos, comprenderlos,
pero sobre todo valorarlos y res-
petarlos.

Por ello, a través de este Con-
sejo, dijo, se pretende contribuir
al establecimiento de una política

pública en la materia, así como a
coadyuvar en la planeación, pro-
moción, vigilancia y evaluación
de las acciones con estrategias y
programas encaminadas a la aten-
ción, integración, desarrollo e in-
clusión de las personas con dis-
capacidad.

Cabe mencionar que el Con-
sejo quedó integrado por el Siste-
ma DIF Estatal, las secretarías de
Salud, Desarrollo Social, Educa-
ción, Trabajo y Previsión Social,
Infraestructura y Transporte, De-
sarrollo Urbano y Vivienda y de
Turismo, la Procuraduría General
de Justicia del Estado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de Quintana Roo, el presidente de
la Comisión de Desarrollo Fami-
liar y Grupos Vulnerables del Con-
greso local y representantes de or-
ganizaciones de y para personas
con discapacidad.

DIF impulsa programas para el desarrollo e inclusión 

Reinstala Gaby Rejón el Consejo para Discapacitados 

Es la primera sesión del Gabinete Estratégico de Seguridad, convocada por el gobierno estatal en este nuevo go-
bierno federal.

Acciones para avanzar juntos hacia un Quintana Roo seguro y en paz

Con estas acciones se busca disminuir la desigualdad y lograr el desarrollo de las y los quintanarroenses.
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Garantizado, monto para pagar deuda

Destinarán 600 mil mdp 
para programas sociales
Advierte AMLO que no habrá “moches” ni “influyentismo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que el presupuesto para 2019 está casi listo
y adelantó que se contemplan poco más de 600
mil millones de pesos en programas de bienestar
y en el aumento salarial a funcionarios públicos
que ganan menos de 20 mil pesos. 

En su conferencia matutina en Palacio Nacio-
nal explicó que “la instrucción que tiene Hacienda
es aumentar la inflación más tres puntos a los que
ganan menos de 10 mil pesos, y la inflación más
un punto a los que ganan de 15 a 20 mil pesos.

Agregó que están garantizados 800 mil millo-
nes de pesos para el pago de la deuda y 800 mil
millones más para cubrir lo relacionado con pen-
siones y jubilaciones.

“Y vamos a mantener el mismo presupuesto
de inversión, un poco más de 600 mil millones
de pesos, se va a reducir gastos de gobierno por
el plan de austeridad y se va a financiar todo el
programa de bienestar, la contratación de jóvenes,
10 millones de becas a estudiantes de todos los
niveles, aumentar la pensión de adultos mayores”. 

López Obrador explicó que durante la reunión
del martes ofreció a los gobernadores que es po-
sible adelantar participaciones federales para aque-
llos estados que tengan complicaciones financieras,
para cerrar o arrancar al año.

“Siempre con base a lo autorizado, no va a ha-
ber uso discrecional del presupuesto, no se van a
entregar partidas discrecionales, no habrá moches
ni influyentismo, no se harán acuerdos políticos
para entregar presupuesto, eso también se va a ir
al basurero de la historia”, comentó.

Presenta terna para nuevo
ministro de la SCJN

López Obrador anunció la terna que presentará al
Senado de la República para designar al ministro de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sus-
tituirá la vacante que dejó José Ramón Cossío Díaz.

El mandatario federal indicó que las tres pro-
puestas son: la abogada Loretta Ortiz Ahif, egre-
sada de la Escuela Libre de Derecho y académica
de la Universidad Iberoamericana.

Celia Maya García, magistrada del Tribunal
de Justicia del estado de Querétaro, es egresada
de la Universidad Autónoma de esa entidad, con
maestría en Derecho Procesal Penal y que inició
su carrera en el Poder Judicial en ese estado como
juez desde 1979. La tercera propuesta es Juan Luis
González Carrancá, quien fungió como presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe-
deral, ahora Ciudad de México.

Busca federalizar gasto
en salud y educación

El Presidente pretender regresar a la federación

la responsabilidad del gasto educativo y de salud,
para que los recursos que se transfieren a las en-
tidades federativas se utilicen para garantizar el
acceso universal a estos derechos. 

“El regreso de los servicios educativos al go-
bierno federal no lo descartamos porque si se fe-
deralizan puede resultar mejor; como aquí en la
Ciudad de México que está federalizado y hay

menos problemas. Es sencillamente que ya no se
transfieran los recursos a los estados y los estaría
manejando la Federación. Esto ayuda porque mu-
chas veces los estados lo usan para otras cosas,
hay que decirlo”, dijo.

A la exigencia del gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles, quien pidió al gobierno federal
hacerse cargo de la nómina magisterial, el Presi-

dente respondió que es algo que ya tenían pensado
aplicar. “Si se puede vamos a federalizarlo”, dijo.

López Obrador aseguró que en los próximos
días dará a conocer este plan en el sector salud que
comenzará en los estados con menor cobertura.

“Queremos la integración del servicio de salud
porque es un compromiso que la atención médica
y los medicamentos sean gratuitos, para todos y
sobre todo en las comunidades más pobres y apar-
tadas del país”.

El Presidente reiteró que la próxima semana
promoverá la derogación de la reforma educativa
y que garantizará un plan que sí promueva la ca-
lidad educativa y el acceso universal.

De acuerdo con el titular del Ejecutivo estatal,
el retiro del acuerdo nacional por la educación se
basa en lo lesivo que representa para las finanzas
estatales, cuyo déficit anualmente es superior a
los 3 mil millones de pesos.

López Obrador explicó que durante la reunión 
del martes ofreció a los gobernadores que es 
posible adelantar participaciones federales 

para aquellos estados que tengan complicaciones
financieras, para cerrar o arrancar el año

En su conferencia matutina en
Palacio Nacional, explicó que “la
instrucción que tiene Hacienda es
aumentar la inflación más tres

puntos a los que ganan menos de 10
mil pesos, y la inflación más un punto
a los que ganan de 15 a 20 mil pesos

El dato

Andrés Manuel López Obrador anunció aumento salarial a servidores públicos que ganan menos de 20 mil pesos.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO10 Opinión Viernes 7 de diciembre de 2018

A una semana de iniciada la gestión
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, hechos significativos y
curiosos, por decir lo menos, ocurren
ni más ni menos que en Veracruz,
donde al parecer, prácticamente todo
el ex gabinete de Javier Duarte de
Ochoa, dejará de vivir en el penal es-
tatal de Pacho Viejo, gracias, al pare-
cer, a la complacencia del nuevo go-
bernador, Cuitláhuac García.

En anterior entrega se consignó en
este espacio que un tema que no salió
mucho a flote durante las campañas,
era que en sus encendidos discursos,
el entonces candidato presidencial de
Morena no mencionaba ni de lejos a
quien se conoce también como “Javi-
dú” para enfocarse más bien en sus
ataques a la “mafia del poder”.

El tabasqueño hacía como que no
se enteraba de la difícil situación por
la que estaba pasando el veracruzano
y su esposa Karime Lozano, que por
cierto, logró llegar hasta Inglaterra pa-
ra convertirse en vecina de la Reina
Isabel, y aunque el entonces goberna-
dor Miguel Angel Yunes Linares
consiguió ubicarla se supone, ya nada
más para que la ley actuara, súbita-
mente, nadie hizo nada, menos aún,
con la llegada del tabasqueño a la Pre-
sidencia de la República.

Hace dos días y en medio de los
estertores que el PRD está teniendo
porque está a punto de desaparecer, el
dirigente de ese instituto político, An-
gel Ávila, con toda la razón señaló y
calificó de inadmisible, la salida del
referido penal del ex secretario de Se-
guridad Pública en Veracruz, Arturo
Bermúdez, pese a los muchos delitos
por los que se le acusan, incluido el de
desaparición forzada .

Bien vale la pena recordar lo di-
cho por Ávila en el sentido de que es-
ta inédita situación, se parecía mucho
a un pago de favores entre Morena y
Cuitláhuac García para con el ex
mandatario estatal que presuntamente
habría otorgado muchos recursos a
Morena y a su dueño. O sea, en ese
caso, ¿aquí opera aquello de “perdón
y no olvido”?

Pues a pesar de lo anterior, mucho
se comenta en la entidad veracruzana
que de un momento a otro, el resto del

que fuera el equipo más cercano a
Duarte de Ochoa, podrá salir del pe-
nal de Pacho Viejo y enfrentar sus res-
pectivos procesos en libertad, sin que
el presidente López Obrador y menos
aún el gobernador García, digan nada
al respecto.

Antes de asumir de manera oficial
la gubernatura veracruzana, Cuitlá-
huac García fue muy criticado porque
podría decirse que nunca se sentó a
conformar bien a su equipo de trabajo
y se la pasaba de festejo en festejo,
como si pensara que la marca Morena
le dará todo a lo largo de su gestión y
él fue muy afortunado de llegar a la
gubernatura.

Y hablando de gobernadores “có-
modos e incómodos”, ayer tuvo lugar
la toma de posesión de un mandatario
estatal que nunca resultó cómodo para
el presidente López Obrador, con quien
tuvo serias e importantes diferencias. 

Se trata de Enrique Alfaro, de Ja-
lisco, que por cierto, todavía tuvo el
gusto de ver al tabasqueño en la pri-
mera reunión que sostuvo éste con la
CONAGO.Como es bien sabido, Al-
faro es una piedra fundamental para
Movimiento Ciudadano, partido por

el que se vio merodeando muy de cer-
ca a los quasi  ex perredistas Alejan-
dra Barrales Magdaleno y el sena-
dor Juan Zepeda y ahora, desde el
Palacio de Gobierno de Guadalajara,
tendrá todas las posibilidades de ope-
rar mejor a favor del Movimiento Na-
ranja, que va creciendo para colocarse
como un contrapeso de Morena.

A su toma de protesta, asistieron
dos ex gobernadores panistas: Emilio
González Márquez y Alberto Cárde-
nas, y vale añadir que al priísta Aristó-
teles Sandoval, le pasó igualito que al
ex presdiente Enrique Peña Nieto. 

El jalisciense se fue con índices
sumamente bajos de aceptación, lue-
go de la gran expectativa que causó
en su llegada, hace seis años.

Pero sin duda, AMLO tiene mu-
chos motivos para alegrarse, ya que
todo está previsto para que el sábado
asista a Chiapas, donde Rutilio Es-
cándón rendirá protesta como gober-
nador y le entregará la estafeta, el úni-
co gobernador que “nada más por sus
pistolas”, se convirtió en su propio su-
plente y a la vez, senador con licencia,
Manuel Velasco, que con tal de estar
en todas y ser del agrado del Jefe del

Ejecutivo, no le importó rayar en si-
tuaciones por lo menos, ilegales.

MUNICIONES

*** Una vez más TV Azteca consoli-
dó su éxito y preferencia ante la au-
diencia mexicana. Durante la toma de
posesión del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el pasado 1 de di-
ciembre, ADN 40 fue el canal infor-
mativo más visto de México.  Este his-
tórico momento fue visto por casi 22
millones de televidentes, de los cuales
13 millones lo vieron por ADN 40. 

La cobertura de cambio de poder
transmitida a través del canal infor-
mativo de TV Azteca, llegó a más de
260 ciudades de nuestro país. De esta
manera ADN 40 duplicó la audiencia
de su competencia televisiva más cer-
cana, demostrando su compromiso de
crear contenidos inteligentes y de alta
calidad para la audiencia mexicana.

*** En la conferencia mañanera
de ayer, el presidente López Obrador
anunció que enviará al Senado de la
República, la terna para sustituir en la
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción al ministro José Ramón Cossío
y se trata de Juan Luis González,

Loretta Ortíz y Celia Maya. 
Dijo el tabasqueño que todo es

transparente y que no hay “mano ne-
gra” o que mezca alguna cuna, sin
embargo, entonces, ¿cómo podría ex-
plicar que las mujeres que propone y
que sin duda tienen todos los méritos,
son cercanísimas a Morena y al pro-
pio Jefe del Ejecutivo? 

*** Quién lo iba a decir, que el se-
ñalado escritor Paco Ignacio Taibo
II, le va a deber ni más ni menos que
al flamante presidente de la Comisión
de Cultura de la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Mayer, el favor de poder
convertirse en director del Fondo de
Cultura Económica. 

Esto porque luego de que en el Se-
nado de la República quedara “congela-
da” la iniciativa que le permitiría al inte-
lectual de “florido” lenguaje acceder a
su nuevo cargo, Mayer presentó una ini-
ciativa casi igualita en la Cámara Baja.
De cualquier manera, el ex productor se
llevó su buena rechifla. Además hay
que decir que las legisladoras Tatiana
Clouthier y Malú Micher, casi, casi,
ya lo habían perdonado. ¡Qué tal! 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Veracruz: ¿pago de favores 
de Morena a Javier Duarte? 

Se queda y ya!..

- Llegan gobernadores cómodos e incómodos para AMLO  -ADN 40 duplica audiencia
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Hoy se cumplen los primeros 7 de los
2,130 días que integrarán el sexenio de
Andrés Manuel López Obrador.

No hace falta más para definir lo
que ya es y será su estilo personal de
gobernar. 

Dueño de la base electoral más
amplia en el México moderno, con el
control casi absoluto del Legislativo
federal y los estatales, el tabasqueño
no ha batallado para someter sin ma-
yores aspavientos a los gobernadores
todavía en su mayoría miembros de
los partidos de la oposición PAN, PRI
y otros, y ya los suyos caminan hacia
la reestructuración del Poder Judicial.

Es ahí, en jueces y magistrados
donde en estos primeros días de su go-
bierno ha encontrado una incipiente y
no tan decidida oposición.

De entrada el sector judicial es in-
defendible: con los ingresos más altos
que llegan a los 600 mil pesos men-
suales, con prestaciones que ni siquie-
ra magistrados o jueces de los países
más desarrollados tienen, corrompidos
hasta la médula por redes de complici-
dad donde los juicios se venden sin
pudor, envueltos en el más escandalo-
so nepotismo, jueces y magistrados
pretenden mantener ingresos y status
quo alegando la defensa de garantías
constitucionales sin base.

Los primeros que saben esto y más
son los propios jueces y magistra-
dos… y por supuesto López Obrador.  

Para rediseñar al intocado hasta
ahora Poder Judicial, AMLO tiene no
sólo las mayorías requeridas en el Se-
nado y la Cámara de Diputados, sino a
un aliado que con un doctorado en De-
recho ya tiene la ruta para rehacer de
principio a fin a ese sector: el senador
Ricardo Monreal.

El zacatecano, presidente de la Jun-

ta de Coordinación Política y coordina-
dor de la fracción mayoritaria de Mo-
rena en el Senado, ya metió la primera
iniciativa con la que caló la capacidad
de respuesta de los miembros del Po-
der Judicial.

Esta iniciativa impedirá que jueces
y magistrados se eternicen en sus car-

gos. Ninguno podrá durar más de 5
años en el mismo puesto. Al no poder
hacerlo, jueces y magistrados no po-
drán construir redes de corrupción en
sus circuitos.

La iniciativa que no tuvo mayor in-
terés para los medios, que no mereció
primeras planas ni espacios relevantes
en la TV o la radio, es una de las refor-
mas más importantes dentro del Poder
Judicial de los últimos 50 o más años.

Pero la función apenas comienza.
El martes, como lo relatamos en este
mismo espacio ayer, el ex ministro de
la Suprema Corte Genáro Góngora

entregó a Monreal y al resto de los
coordinadores parlamentarios, una se-
rie de propuestas para reconstruir al Po-
der Judicial y someterlo a mecanismos
más democráticos y de anticorrupción.

El proyecto contempla que el Con-
sejo de la Judicatura Federal, el orga-
nismo que se encarga de vigilar y san-

cionar la actuación de jueces, minis-
tros y otros funcionarios del Poder Ju-
dicial, deje de ser dirigido por el Presi-
dente en turno de la Suprema Corte.

La propuesta sugiere que el Conse-
jo de la Judicatura sea un órgano plu-
ral, integrado por 11 miembros, 8 de
los cuales sean externos al Poder Judi-
cial y sólo 3 del mismo órgano judicial.

Todos ellos deberán ser pro-
puestos por la misma Judicatura
para ser ratificados por el Senado.

Este cuerpo autónomo de exper-
tos en materia judicial, realizarían
exámenes de oposición y concurso

de méritos otorgar cargos dentro del
Poder Judicial.

Este procedimiento impediría que
jueces y magistrados colocaran a sus fa-
miliares -hijos, esposas, tíos, yernos, so-
brinos, amantes, etc etc- y amigos para
construir redes familiares y de corrup-
ción en sus circuitos como hoy ocurre.

La propuesta está ya en manos de
Monreal, quien seguramente la enri-
quecerá con otros controles para ir al
rediseño de todo el Poder Judicial,
desde la integración de la Suprema
Corte, hasta todos los circuitos judi-
ciales del país.

Por supuesto que todo ello pasa
por la decisión y tiempos de Andrés
Manuel López Obrador, quien hoy
cumple su primera semana como Pre-
sidente de México. Apenas 7 días de
los 2,130 que le tocan al tabasqueño,
antes de que entregue el poder el mar-
tes 1 de octubre de 2024.

REACOMODOS Y DESPEDIDAS

Cosas de los nuevos tiempos, de cum-
plir metas e iniciar otras, esta semana
las diferentes áreas del Senado despi-
dieron con grandes muestras de afecto
a Roberto Figueroa quien cumplió su
ciclo al frente de la secretaria general
de servicios administrativos de la cá-
mara alta.

Figueroa, quien reúne el re-
conocimiento lo mismo de em-
pleados, que de funcionarios y
legisladores consideró que había
cumplido sus objetivos y presen-
tó su renuncia en el momento en
el que contaba con los mayores
reconocimientos y apoyos.

Por ello la Junta de Coordinación
Política, presidida por Ricardo Mon-
real y a la que pertenecen todos los
coordinadores parlamentarios, le hizo
una emotiva despedida con un amplio
reconocimiento a su labor en el Senado.

Sin duda se le va a extrañar.
Ayer también el leno presidido

por Martí Batres, aprobó un acuer-
do de la Junta de Coordinación Polí-
tica que modificó la integración de
comisiones a fin de darle espacios a
senadores suplentes que llegaron du-
rante la pasada semana.

Es así que el senador panista
Julen Rementería, ocupará des-
de ya la presidencia de la Comi-
sión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

Raúl Paz Alonzo, también de Ac-
ción Nacional asume la presidencia de
la Comisión Bicamaral de Concordia y
Pacificación del Congreso de la Unión,
en sustitución de la senadora queretana
Guadalupe Murguía Gutiérrez.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

La opción...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

Los primeros siete días de
López Obrador como Presidente
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Mientras los empleadores no encuentran talento
calificado para ocupar posiciones especializadas,
el indicador de flexibilidad laboral en México ha
mejorado en relación al 2017,  7.1 contra 7,  pero
sigue siendo el principal factor de obstáculo para
alcanzar una alta productividad en el país.

Tal y como indica el estudio Índice Global de
Habilidades 2018 de Hays, la séptima edición de
un reporte desarrollado en colaboración con Ox-
ford Economics, en México, la escasez de habili-
dades y la presión salarial, sobre todo en industrias
de alta especialización, empeorará a medida que
los avances tecnológicos continúan acelerándose.

Tanto el nuevo gobierno, como los emplea-
dores y los colaboradores deben aprovechar las
nuevas oportunidades que brinda la era digital y
privilegiar la educación y la capacitación para
que la competitividad del país crezca y obtener
una fuerza laboral preparada para el futuro. 

Desafortunadamente, existe un desajuste im-
portante ya que una gran parte de la población
mexicana no cuenta con estos recursos para su
educación.

El informe de este año: "Invertir en las habili-
dades del mañana: evitar una crisis de habilidades
en espiral” analiza la situación del mercado labo-
ral en 33 economías de todo el mundo, evaluando
las dinámicas en cada mercado laboral local. 

Este índice califica a los países en un rango de
entre 0 y 10, siendo 5 el nivel de equilibrio en el
mercado laboral, mostrando que las organizaciones
no experimentan falta de talento especializado ni
problemas en ofrecerles oportunidades laborales.

A nivel global, el Índice destaca el grave im-
pacto económico causado por el "rompecabezas
de la productividad global", que indica que mu-
chos países de Europa, Medio Oriente y las Amé-
ricas no alcanzan el crecimiento económico espe-
rado debido a los bajos niveles de productividad. 

Lo más preocupante es que este estanca-
miento puede ser parte de una tendencia a largo
plazo; el resultado de factores macroeconómicos
como el envejecimiento de la población; una re-
cesión en el comercio mundial; y la reducción
de la inversión en educación y formación.

Finalmente, el estudio también presentó un
patrón de reducción de las brechas salariales en-
tre los empleos menos calificados y las ocupa-
ciones más calificadas, que puede conllevar a
una disminución de los niveles de desigualdad
salarial en todo el mundo. 

La investigación mostró que la brecha sala-
rial de género persiste. 

En este punto, se reveló que las mujeres tie-
nen menos probabilidades de participar en el
mercado laboral que los hombres y, cuando lo
hacen, tienen menos probabilidades de encontrar
un empleo calificado.

¿Cómo está la economía mexicana frente al
mundo?   

Hallazgos locales en el Índice Global de Ha-
bilidades 2018:

En 2017, la economía mexicana creció un
2,3%. Este aumento fue más lento que en los dos
años anteriores.

En términos de desempleo, si bien la tasa de
desempleo juvenil se mantiene muy por debajo
de la de la Unión Europea, un gran número de
adultos jóvenes se han desanimado a buscar tra-
bajo. Esto puede tener un grave impacto en la
economía futura del país.

México ha empeorado su puntuación total
respecto al 2017 (5.7 en 2018 vs. 5.5 en 2017). 

Este puntaje significa que la brecha de talento
ha crecido. Los empleadores no encuentran talen-
to calificado para cubrir posiciones especializadas. 

El país ha aprobado una serie de leyes y re-
formas desde que empezó la primera edición del
informe en 2012, y que ha contribuido un poco a
la flexibilidad del mercado laboral. Sin embar-
go, todavía existe un gran desajuste de talento. 

Esto provoca que queden cientos de vacantes
para puestos de sectores especializados sin cu-
brir, porque el mercado no está ofreciendo pro-
fesionales con las habilidades que se demandan.

El indicador más preocupante sigue siendo la
presión salarial en industrias de alta especializa-
ción, como energía, telecomunicaciones, tecno-
logías de la información, aeroespacial entre
otras, lo cual le resta competitividad al país.

El informe también indica que existe un de-
safío continuo en referencia a la presencia de di-
versidad de género en las organizaciones. Méxi-
co cuenta la tercera tasa más baja de participa-

ción femenina de los 33 países que se analiza en
el Índice. 

Mejorar la igualdad de género en el lugar de
trabajo es importante no solo para lograr objeti-
vos sociales, sino también para el crecimiento
económico.

En concreto, la calificación de México por
indicador es: Flexibilidad de educación (4.9),
Participación de mercado laboral (4.7), Flexibi-
lidad de Mercado Laboral (7.0), Desajuste de
Talento (5.6), Presión Salarial General (4.9),
Presión Salarial en Industrias Altamente Cualifi-
cadas (9.6), Presión Salarial en Ocupaciones Al-
tamente Especializadas/Cualificadas (2.9).

Recomendaciones a la acción:
El Índice Global de Habilidades 2018 ofrece

una serie de recomendaciones que esbozan algu-
nas soluciones prácticas para abordar los retos
del mercado laboral en México:

1) Focalizar la inversión gubernamental en
educación y capacitación para que, en un futuro
próximo, el país cuente con talento con las habi-
lidades necesarias que requiere una economía
digital y cambiante.

2) Asegurar que los trabajadores estén prepa-
rados para la disrupción tecnológica revisando
fundamentalmente los programas de capacita-
ción y educación existentes.

3) Aceptar la diversidad en todas sus formas en
los lugares de trabajo, no solo porque es lo correc-
to, sino porque tiene sentido para los negocios.

 Hays PLC, con sede en Londres, es el grupo
líder internacional en reclutamiento profesional
para puestos de mando medio y alta gerencia.
Con más de 40 años de experiencia y una red de
250 oficinas en 33 países, cuenta con un equipo

de 7 mil 800 personas que comparten ideas y co-
nocimientos para lograr resultados excepcionales.

Hays inició su operación en México en enero
de 2011 con 5 áreas de especialidad: Contabili-
dad y Finanzas, Ingeniería, Mercadotecnia y Co-
mercial, Life Sciences y Tecnología de la Infor-
mación y Telecomunicaciones. 

Para el grupo Hays plc, México es el segun-
do mercado más importante en América Latina.

Por otra parte, le comento qué según estadís-
ticas del INEGI, el 14.6% de la población adulta
en contacto con algún servidor público en 2017
experimentó algún acto de corrupción. 

Mientras, 5.4% del total de los estableci-
mientos fueron víctimas de corrupción.

En 2017 la tasa de incidencia de corrupción
(24 ml 541 delitos por cada cien mil habitantes
que tuvieron contacto con servidores públicos)
fue incluso mayor que la incidencia delictiva de
robo en calle o transporte público (11 mil 81 de-
litos por cada cien mil habitantes).

Al cierre de 2017, 14 entidades habían incor-
porado en su totalidad el esquema de la Ley Ge-
neral del Sistema Nacional Anticorrupción en
sus procesos de trabajo; 15 estados lo habían im-
plementado parcialmente.

Otro aspecto relevante para dimensionar el fe-
nómeno de la corrupción consiste en medir la canti-
dad de dinero que la población y las unidades eco-
nómicas desembolsan por concepto de sobornos.

Durante 2017, 3.1 millones de personas re-
portaron que habían otorgado dinero indebida-
mente para obtener algún trámite o servicio pú-
blico, cuyo monto total ascendió a 7 mil 218 mi-
llones de pesos; esta cantidad fue equivalente al
presupuesto federal destinado a tres programas
sociales: estancias infantiles para apoyar a ma-
dres trabajadoras, comedores comunitarios y el
programa de coinversión social, que en conjunto
contaron con un presupuesto de 7 mil 146 millo-
nes de pesos en 2017.

Por su parte, se estimó que las empresas de-
sembolsaron por concepto de soborno alrededor
de mil 612 millones de pesos en 2016.

Pese a que el gasto total de las empresas en
sobornos es menor a lo erogado por la pobla-
ción, la carga económica por cada empresa es
significativamente mayor. 

Así, el costo promedio de los sobornos por
unidad económica se estimó en 12 mil 243 pesos,
mientras que cada persona víctima de corrupción
pagó por este concepto alrededor de 2 mil 273 pe-
sos; empero, lo anterior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter @mauconde
@mauriciocondeblog

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Enfrenta México rezago 
productivo ante avances tecnológicos
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En estos días se conocerá la decisión
del Tribunal Electoral sobre la dis-
puta por la gubernatura de Puebla. 

En los escenarios políticos se va-
ticina que serán anuladas las elec-
ciones en las que supuestamente ga-
nó la candidata de Acción Nacional.

En aquella entidad se agudizará
el enfrentamiento entre los panistas
y el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena).

En las elecciones para el cambio
de nuevo gobierno, por Acción Na-
cional compitió Martha Erika Alon-
so, esposa del ex gobernador, Ra-
fael Moreno Valle. 

El representante de Morena fue
Miguel Barbosa, quien no estuvo
conforme con el triunfo de su ad-
versaria y solicitó la intervención
del Tribunal Electoral para anular
las elecciones.

El asunto cobró relevancia en
los últimos días, porque el magistra-
do José Luis Vargas hizo público su
proyecto de resolución que propone
anular los comicios.

Claro, los panistas se inconfor-
maron y dijeron que acusarían al
funcionario ante las autoridades por
revelar sus puntos de vista sobre el
caso, que violan la confidencialidad.

Los dirigentes de Morena, pro-
motores de la anulación menciona-
da, lo apoyan y aprueban. 

El magistrado José Luis Vargas
propuso anular esos comicios por
irregularidades graves.

A más tardar el 14 de este mes
termina el plazo para que las auto-
ridades decidan quien tiene la ra-
zón en las conflictivas elecciones
del 1 de julio. 

LA PESADILLA

Sin duda, México vive una grave
crisis humanitaria. Las causas son
múltiples, pero todas tienen un mis-
mo fin: dañar a las personas. 

Por ejemplo, hay más de 26 mil
cuerpos humanos sin identificar y
36 mil personas desaparecidas.

Esos datos nos llevan a pensar
que vivimos una guerra civil que
empezó hace dos sexenios y que pa-
rece no tener. 

Las fosas clandestinas se multi-
plicaron por todo el territorio nacio-

nal y las autoridades se concretaron
a darse por enteradas del hecho y
nada más. 

En los registros de los desapare-
cidos las cifras podrían variar consi-
derablemente, porque en algunos
casos los delincuentes borran toda
clase rastros que permitan conocer
el destino de las víctimas. 

La tarea para saber a quienes
pertenecen esos restos humanos y la
búsqueda de los desaparecidos lle-
vará muchos años. 

En el presente ya se avanzó un
poco con la decisión de las autori-
dades de plantarse en la realidad pa-
ra empezar a resolver la grave crisis
humanitaria. 

El gobierno y los grupos de me-
xicanos que buscan a sus familiares
tendrán unir esfuerzos para obtener
resultados.

¿Qué papel juega la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) en esta compleja situación?

Ninguno. Eso refleja la pasividad
con la que se desempeña o actúa. 

El nuevo gobierno deberá per-
mitir una actividad más intensa de
la CNDH con el fin de que cumpla
con el fin para la que fue creada.
Habría que reactivarla y exigirle
mejores cuentas.

Tenemos, pues, una grave crisis
humanitaria que obliga a las autori-
dades a enfrentarla y a ofrecer re-
sultados lo más rápido posible. 

LA RECONSTRUCCION DE LA CAPITAL

El miércoles, la nueva jefa del go-
bierno capitalino firmó un convenio

para echar a andar la reconstrucción
de la capital del país.

Fue una de las primeras acciones
de Claudia Sheinbaum tras asumir
el poder en la Ciudad de México. 

Con la nueva ley de la recons-
trucción se podrá brindar apoyo di-
recto a los damnificados para que
tengan una vivienda digna, “porque
a nadie se dejará abandonado”.

El citado convenio fue firmado
ante habitantes de Iztapalapa con la
presencia de la alcaldesa Clara Bru-
gada; Alfonso Salem Slim, repre-
sentante de la Fundación Carlos
Slim, así como Armando Reza, del
Fideicomiso Provivah, y el comisio-
nado para la Reconstrucción de la
Ciudad de México, César Cravioto. 

En la mañana, en la ceremonia
de toma de posesión de la  jefa del
gobierno capitalino, Claudia
Sheinbaum prometió “no reprimir
el pueblo”.  Antes anunció la desa-
parición del cuerpo de granaderos

o policías antimotines de la Ciu-
dad de México.

En lo general, los problemas que
tendrá que resolver el nuevo gobier-
no son múltiples y algunos requie-
ren una solución inmediata. 

Por ejemplo, la Ciudad de Méxi-
co se encuentra en una espiral de
violencia que tiene aterrorizados a
los capitalinos, principalmente a
aquellos que tienen que tienen que
viajar en el transporte público, pues
los asaltos se convirtieron en activi-
dades delincuenciales, sin castigo.

La capital, como nunca, se en-
cuentra golpeada por una serie de
delitos que la llevaron a los prime-
ros lugares en materia de inseguri-
dad.  Urge que las nuevas autorida-
des rindan su mayor esfuerzo para
que la Ciudad de México vuelva a
ser un lugar seguro.

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com 

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Las elecciones poblanas

Presentación...

A más tardar el 14 de este
mes termina el plazo para
que las autoridades decidan

quien tiene la razón 
en las conflictivas

elecciones del 1 de julio
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SEGUNDA VUELTA

A tono con el presidente Andrés
Manuel López Obrador, de ha-
cer justicia a los indígenas del
país, José Luis Hernández, líder
Otomí en San Francisco Xochi-
cuautla, municipio de Lerma,
Estado de México, destacó la
necesidad de crear  políticas de
transparencia y rendición de
cuentas de gobierno y empre-
sas, como condición para que
“se escuche la voz de pueblos
originarios y comunidades indí-
genas...y que no pasen por enci-
ma de nuestros derechos”, dijo. 

En el marco del X  Foro
Regional de Transformación
de Conflictos socio-ambienta-
les en América Latina, los par-
ticipantes urgieron a ratificar el
Acuerdo de Escazú, un tratado
histórico que hace el cruce en-
tre los derechos humanos y el
medio ambiente, y comprome-
te a los países de la región a
garantizar el acceso a la infor-
mación en materia ambiental,
abrir espacios de participación
efectiva, y dar las garantías ne-
cesarias para que aquellas per-
sonas que vean sus derechos
ambientales vulnerados pue-
dan acceder a la justicia.

Los organizadores del Fo-
ro, que se llevó a cabo en las
instalaciones del CIDE, urgie-
ron al Estado mexicano y los
demás Estados de la región a
ratificar dicho Acuerdo de Es-
cazú, adoptado en Escazí, Cos-
ta Rica, el 4 de marzo de este
año, y a desarrollar una hoja de
ruta para su implementación. 

Este acuerdo compromete
además a los Estados firmantes
a garantizar el acceso a la in-
formación, la participación pú-
blica y el acceso a la justicia en
asuntos ambientales en Améri-
ca Latina y el Caribe. Ha sido
firmado por México y otros 15
países de la región.  Entre los
posicionamientos vertidos du-
rante el Foro, que ilustran la
importancia del Acuerdo de
Escazú, destaca lo siguiente:

“La transparencia no supo-
ne recibir mucha información a
modo, la transparencia supone
acceso a datos específicos res-
pecto a un conflicto en especí-

fico a pesar de las asimetrías
del poder”, estableció Mauricio
Merino fundador de la Red de
Rendición de Cuentas y un
ejemplo de la vinculación de la
academia con la práctica, desde
el espacio ciudadano impulsor
de las reformas de transparen-
cia y anticorrupción. 

A menor transparencia, di-
jo, mayor corrupción, definida
como la “apropiación ilegítima
de lo público por la vía de so-
metimiento u opacidad, que
lleva a la ausencia de controles
y contrapesos”, sentenció.

En reunión de balance, los
organizadores del Foro conclu-
yeron que, desde distintas mira-
das, se evidenció que el acceso
a información confiable y opor-
tuna es una condición necesaria
para hacer valer los derechos de
quienes se ven afectados por la
conflictividad socio-ambiental
y para reducir las asimetrías de
poder que subyacen al diálogo
entre cosmovisiones y modelos
de desarrollo.   

Tras este balance, los orga-
nizadores urgieron al Estado
mexicano y a los demás de la
región para que ratifiquen el
Acuerdo de Escazú y establez-
can una hoja de ruta para su
implementación, en colabora-
ción la sociedad civil. 

Por su parte, Lucero Ibarra,
en la mesa denominada “Litigio
estratégico, resistencias e ini-
ciativas anti-impunidad para la
rendición de cuentas y la trans-
formación de conflictos socio-
ambientales”, resumió algunas
retos que enfrentan las comuni-
dades para acceder a una repre-
sentación legal de calidad y re-
flexionó los problemas en el ac-
ceso a la información ante la
desconfianza hacia el gobierno
y la empresa en un ambiente de
criminalización constante, “lo
rescatable es retomar a las co-
munidades como fuente de da-
tos importantes”, subrayó. 

Durante el Foro se presentó
el informe: Sector extractivo y
sociedad civil: cuando el traba-
jo de comunidades, gobiernos
e industrias es sinónimo de de-
sarrollo, estudio realizado en

cinco países para buscar bue-
nas prácticas en el nivel de in-
formación y en prácticas de
diálogo, donde encontramos
27 iniciativas de colaboración
o buenas prácticas validadas a
replicar”, comentó Volker
Frank de Fundación Futuro
Latinoamericano.  

En su décima edición, el
Foro recibió a más de 130 asis-
tentes que viajaron a la Ciudad
de México desde Canadá,
Ecuador, Chile, Guatemala,
Colombia, Panamá, Nicara-
gua, Ecuador, Perú, Honduras,
Bolivia, España y el Reino
Unido, así como de distintas
regiones de México, además
de líderes comunitarios de dis-
tintas etnias, académicos, orga-
nismos internacionales, sector
público (local y nacional), pri-
vado y organizaciones de la so-
ciedad civil.   FOVISSSTE li-
bera 7 mil créditos  7 mil cré-
ditos tradicionales más de la
lista general de resultados del
Procedimiento Extraordinario
2018, con lo cual suma un total
de 18 mil financiamientos que
ya están en trámite, en benefi-
cio del mismo número de tra-
bajadores al servicio del Esta-
do y de sus familias. 

El Subdirector de Crédito
encargado de la Vocalía Ejecu-
tiva, Agustín Gustavo Rodrí-
guez López, aprobó la libera-
ción de créditos con la finali-
dad de beneficiar a más traba-
jadores al servicio del Estado
con un crédito hipotecario. 

Precisó el organismo que los
7 mil derechohabientes con su
crédito aprobado, cuentan con
diez días naturales para escoger
una entidad financiera y avanzar
a la fase de asignación de vi-
vienda (hasta el 15 de diciembre
2018); 30 días naturales para re-
gistrar el avalúo en el sistema) y
efectuar la verificación final de
importes (14 de enero 2019); al
final, contarán con 20 días natu-
rales para que el crédito se firme
y se notifique por un notario pú-
blico ante el organismo (3 de fe-
brero de 2019). 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Urgen a ratificar 
el Acuerdo de Escazú

La ironía es una tristeza que no
se puede llorar y sonríe:

Jacinto de Benavente 1866-
1954; dramaturgo y crítico español

#BonosChatarra #Texcoco #Re-
flexiónSobreTexcoco #Rebelión-
DeTenedores #ErroresDeProce-
dimiento #TexcocoMasBarato
#SantaLucíaMuyCaro #Ebrard
#Urzúa #Taibo #FCE #GINgroup

Los tenedores de cuando me-
nos el 20 por ciento de los bo-
nos que generó el gobierno de
Enrique Peña Nieto para la
construcción del Aeropuerto
de la Ciudad de México en
Texcoco, pusieron de mani-
fiesta la improvisación de la
propuesta de recompra de esos
documentos financieros en los
mercados internacionales.

Se trata de 1,600 millones
de dólares que están en manos
de inversionistas que pagaron
un dólar por cada bono. El go-
bierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ofreció recom-
prarlos en 90, centavos, que no
es mala oferta, ya que al sus-
penderse las obras de la cons-
trucción del puerto aéreo po-
dría caerse el precio aún más,
ante el riesgo de un “no pago”.

Esto podría desembocar en
un conflicto financiero impor-
tante. Primero, las principales
calificadoras de deuda inter-
nacional desplomaron la cali-
dad crediticia de esos bonos
que están respaldados por el
flujo de pasajeros en el Aero-
puerto Benito Juárez (actual-
mente) que pagan un impues-
to (TUA) por usar las instala-
ciones aeroportuarias. 

Ante una falta de pago de
los bonos repercutiría en la ca-
lificación del gobierno mexi-
cano. La caída de dicha califi-
cación implica mayores tasas
de interés en la deuda externa,

no sólo del gobierno, sino para
los inversionistas y empresa-
rios. Se haría caro el dinero
para México. Hoy resulta más
barato para el fisco mexicano
el vender el aeropuerto de Tex-
coco a empresarios mexicanos
y extranjeros que lo operen a
concesión o definitivamente.
El gobierno no invertiría un so-
lo peso y, al contrario, tendría
una importante derrama de in-
gresos fiscales e instalaciones
para cuidar esa frontera aero-
portuaria. La cancelación no só-
lo implica perder las instalacio-
nes que se encuentran en Texco-
co y representan poco más de
120 mil millones de pesos, sino
pagar un castigo en los merca-
dos internacional por la suspen-
sión de obras, así como el pago
de los deducibles a las asegura-
doras que pagarían a empresas
constructoras los daños que pro-
voque dicha suspensión.

Además, los mexicanos
tendríamos que pagar la nada
despreciable cantidad de 3 mil
millones de dólares para la
construcción del aeropuerto en
Santa Lucía, con una califica
infinitivamente menor y en
condiciones menos sólidas pa-
ra un proyecto de largo plazo y
que reditúe utilidades al mis-
mo gobierno o concesionario.

Es, indudablemente, mejor
vender el aeropuerto de Tex-
coco a inversionistas, no pagar
los castigos en los bonos inter-
nacionales; no abandonar ins-
talaciones semiconstruidas en
la zona del lago; no gastar un
solo peso del presupuesto que
podría destinarse a escuelas,
hospitales o infraestructura. 

Hacerlo en Santa Lucía,
costaría al fisco, además de
los 160 mil millones de pesos,
(7,000 millones de dólares
aproximadamente), otros 70
mil millones de pesos para
construir Santa Lucía. ¡Una
locura! En esto debe reflexio-
nar en el gobierno de AMLO.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Como era de espe-
rarse, en el seno del Poder Le-
gislativo, las propuestas de
López Obrador, para la canci-
llería de Marcelo Ebrard y en

la Secretaría de Hacienda, de
Carlos Urzúa, pasaron sin ma-
yor contratiempo en las comi-
siones legislativas. Ebrard es
un político de altos vuelos en
la social democracia y Urzúa,
es un personaje muy prudente
en materia económica, con
méritos suficientes para ocu-
par la Secretaría de Hacienda.
*** Paco Ignacio Taibo II, se-
rá el próximo director del
Fondo de Culta Económica, el
instrumento editorial del sec-
tor cultural mexicano. Esto, a
pesar de insultar a más de 50
millones de mexicanos que no
votaron por Andrés Manuel
López Obrador, en una reu-
nión con reporteros en la FIL
de Guadalajara, será apoyado
por López Obrador. Taibo
ofreció disculpas por sus co-
mentarios, aunque algunos
opositores al régimen no lo
perdonan. Así las cosas, segui-
rá la vida burocrática del país
y Taibo será el próximo direc-
tor del FCE con herramientas
que vendrán del gobierno fe-
deral. Taibo es un historiador
muy peculiar, pero en la iz-
quierda es querido. No se si
pueda ser un buen director del
FCE, pero que lo aprecia la iz-
quierda por su incendiaria po-
sición contra el gobierno, ni
quien lo niegue. Ojalá y Taibo
no meta la mano en los libros
de texto gratuitos. Por aquello,
del lenguaje florido. 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
En el periodo de 2008 al 2017,
los países emergentes miem-
bros del G20 registraron todos
incrementos en los salarios re-
ales, a excepción de México,
que no sólo no aumentaron,
sino que tuvieron una baja de
1.7%, de acuerdo con el Infor-
me Mundial sobre Salarios
2018/2019. Por ello, comentó
Raúl Beyruti, presidente de
GINgroup, es necesario revi-
sar a detalle las remuneracio-
nes, ya que hacerlo de manera
incorrecta podría generar un
efecto inflacionario. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Bonos del aeropuerto

de Texcoco, en la tablita

Por Víctor
Sánchez Baños
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En la presente administración se van
a universalizar los derechos a la sa-
lud sin discriminación de ningún
mexicano, para igualar la puerta de
acceso a la población más vulnera-
ble al IMSS, afirmó su director ge-
neral, Germán Martínez Cázares, al
encabezar la ceremonia por el Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad. 

Señaló que el Presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador, le ha instruido a llegar al
objetivo general de universalizar los
derechos de salud, en lo que el
IMSS actuará sin regateos para aten-
der a los más pobres. 

Por ello, de manera preferente se
dará servicio a la población en gene-
ral a través del IMSS-BIENESTAR,
antes llamado IMSS-PROSPERA. 

Paralelamente, se tiene la enco-
mienda de cuidar financiera y res-
ponsablemente al IMSS ordinario,
es decir, el que se subvenciona de
las cuotas obrero-patronales, al que

es para los asegurados. 
En su intervención, el Secretario

de Salud, Jorge Carlos Alcocer Va-
rela, señaló que a 70 años de la De-
claración Universal de Derechos
Humanos aún existen más de siete
millones de personas con discapaci-
dad en nuestro país, cuyos derechos,
en algunos casos se encuentran  li-
mitados o totalmente negados. 

“Esta situación, dijo, nos pone
frente a un desafío para construir
una sociedad nueva, incluyente y
solidaria, que los haga titulares de
derechos”. 

Por su parte, la Secretaria del
Bienestar, María Luisa Albores
González, expresó que alrededor de
mil millones de personas, una de ca-
da siete en el planeta, sufren algún
tipo de discapacidad, y de este total,
100 millones son niños y en el caso
de México, 9 de cada 10 niños indí-
genas están en situación de pobreza,
aunada a alguna discapacidad.

*****
En México se gasta poco en sa-

lud y se gasta mal. Este es alrededor
del 6% del Producto Interno Bruto
(PIB), pero más de la mitad sale del

bolsillo de los particulares y no del
gobierno. Mientras se invierten co-
losales cantidades en obras suntua-
rias y sueldos estratosféricos, se
asignan ridículas migajas a la pre-
vención y a la atención de las enfer-
medades que hoy son los principales
retos de la salud pública de México
advirtió el doctor Eduardo Meaney,
profesor investigador del Laborato-
rio de Investigación Cardiometabó-
lica del IPN .

“Me atrevería a señalar que el es-
tado del sistema nacional de salud
mexicano, si no está agónico, está
en deplorable estado crítico, necesi-
tado de terapia intensiva y una ciru-

gía mayor”, afirmó. durante la pre-
sentación del libro “El Médico, su
entorno y la ética profesional”, el
autor señaló que en México solo se
tienen 1.8 médicos por cada 1,000
habitantes. 

Asimismo hay índices deficita-
rios en infraestructura, camas de
hospital, quirófanos, número de to-
mógrafos y equipos de resonancia
magnética.

“ La calidad de las consultas de
medicina familiar, dispensadas en
las clínicas de primer nivel son en
general, de mala calidad. Faltan
hospitales de alta especialidad,
médicos especialistas y enferme-
ras. La mayoría de los médicos es-
tán aglutinados en los grandes
centros de población. 

El doctor Meaney dijo que espe-
ra que la cuarta transformación lleve
al país a un cambio benéfico, que
instaure un verdadero sistema de
procuración de justicia, que cese la
cleptocracia, que se castigue a los
ladrones de hoy y de antaño, y que
se mejore la salud y la educación.

*****
Gracias al rigor científico, cali-

dad, originalidad y el posible impac-
to de sus investigaciones en el cam-
po de la salud, una decena de inves-
tigadores del Cinvestav  fueron me-
recedores a los estímulos Investiga-
ciones Médicas “Miguel Alemán
Valdés”. 

Durante la ceremonia José Mus-
tre de León, director general del
Cinvestav, destacó que este premio
es importante gracias a que a los in-
vestigadores les da flexibilidad en el
uso de recursos y permite que, aún
con los recortes presupuestales, pue-
dan persistir los esfuerzos de inves-
tigación de algunos científicos. 

Por su parte Ricardo Félix Gri-
jalva, investigador del Cinvestav y
representante del jurado evaluador,
indicó que la convocatoria para es-
tos estímulos logró reunir 145 pro-
yectos de investigación, de los cua-
les 34 fueron reconocidos. 

Este galardón, entregado desde hace
35 años, tiene el propósito de incentivar
la investigación de excelencia, tanto en
el ámbito de la investigación básica co-
mo en la clínica.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- Se universalizarán los derechos a la salud
- “Libro “El médico, su entorno y la ética profesional
- Investigadores del CINVESTAV, premiados por la Fundación Alemán

CÁPSULAS DE SALUD

Señaló que el Presidente
de la República, Andrés

Manuel López Obrador, le ha
instruido a llegar al objetivo
general de universalizar los
derechos de salud, en lo que

el IMSS actuará sin 
regateos para atender 
a los más pobres. 

La jefa de Gobierno de la CDMX,
Claudia Sheinbaum, se gana el aplau-
so del respetable si con la desapari-
ción del cuerpo de granaderos se
atiende un reclamo de la sociedad, se
abre puertas y ventanas blindadas a
alto costo –y que aislaron al gober-
nante del pueblo-; cancela el colosal
negocio de las fotomultas y endereza
el rumbo hacia el cumplimiento de la
función social de la autoridad.

La policía en general –no sólo
los granaderos ni los soldados-, de-
be estar al servicio de los ciudada-
nos y éstos no deben ser víctimas de
la extorsión, del abuso de poder y
del atraco, y es lo que no se ha en-
tendido hasta ahora. 

Cuando un automovilista transgre-
de involuntariamente el reglamento
de tránsito, es visto como un ingreso
para el policía de crucero o el mando.
Los ciudadanos son una mercancía.

Los gendarmes no orientan a los
conductores o ciudadanos, son moti-
vo de agresión y de abuso, como se
documenta cotidianamente la lucha
entre automovilistas sancionados y
mujeres policías; en los enfrentamien-
tos entre inconformes por el incum-
plimiento de promesas de los funcio-
narios y los granaderos, en la cárcel
repleta de inocentes cuando son moti-
vo de conducta abusivas de los poli-
zontes de toda laya.

Si la jefa de Gobierno llega a
cambiar el rumbo mercantil –nego-
cios inmobiliarios, en vía pública, li-
cencias, etc.-; se ganará el reconoci-
miento de la sociedad en general, pero
no debe ser, aunque sea respetable,
reencontrarse con una histórica lucha

estudiantil que ha pasado a la historia. 
La demanda de la desaparición de

granaderos en el 68 ya quedó atrás:
hoy esa demanda es cotidiana en todo
el país, el cese de la represión, liber-
tad de expresión y solución a antiguos
problemas nacionales.

TURBULENCIAS
Ilegalidad y corrupción

en Poder Judicial
En medio de escándalos de ilegalidad
y corrupción, el magistrado en retiro
Raúl Bolaños Cacho Guzmán aban-
donó el cargo de presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Oaxaca,
luego de rendir su segundo informe
ante el gobernador Alejandro Murat y
en el cual argumentó que “la justicia
no puede impartirse con presiones ni
al mejor postor, porque estaríamos
siendo cómplices de la impunidad”. 

De manera ilegal, lo acusaron los
abogados oaxaqueños, Bolaños Ca-

cho ocupó el cargo por segunda oca-
sión, malversó fondos y cometió una
arbitrariedad al “desaparecer” el Con-
sejo de la Judicatura creada por el
Congreso Local…Y en medio de esa
maraña de ilegalidades entró a escena
un nuevo conflicto por la disputa del
edificio de Independencia y Melchor
Ocampo, en el Centro Histórico de la
ciudad, el cual fue donado a la UAB-
JO y ahora pretende dársele otro des-
tino en medio de protestas de la co-
munidad universitaria. Ya ni en las
instituciones de impartición de justi-
cia se respeta la Ley ni hay conviven-
cia pacífica…El experimentado Luis
Maldonado Venegas, ex diputado fe-
deral y ex secretario de Gobierno de
Puebla, fue designado Jefe de la Ofi-
cina del titular de la SEP, Esteban
Moctezuma Barragán. Maldonado es
actualmente presidente de la Acade-
mia Nacional de Historia y Geografía
(ANHG)…La Junta de Coordinación

Política (Jucopo) dio a conocer los
nombres de las y los legisladores de
las comisiones de  Gobernación y Po-
blación y de Justicia, que integrarán la
Subcomisión de Examen Previo de
Juicios Políticos, de conformidad con
lo previsto en el artículo 10 de la Ley
de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos.  De la Comisión de Go-
bernación y Población, Rocío Barrera
Badillo (Morena-Presidenta); Ivonne
Liliana Álvarez García (PRI-secreta-
ria); Jaime Humberto Pérez Bernabé
(Morena), César Agustín Hernández
Pérez (Morena), Marcos Aguilar Vega
(PAN), Silvano Garay Ulloa (PT) y
Carmen Julia Prudencio González
(MC) y de Justicia a: María del Pilar
Ortega Martínez (PAN-Presidenta);
Rubén Cayetano García (Morena-se-
cretario); Armando Contreras Castillo
(Morena); María Elizabeth Díaz Gar-
cía (Morena); Rubén Terán Águila
(Morena); Esmeralda de los Ángeles
Moreno Medina (PES) y Verónica
Beatriz Juárez Piña (PRD)…

@BrechaRevista
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Ventanas blindadas y granaderos

Por Ángel Soriano
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El presidente de Filipinas, Rodrigo Du-
terte, arremetió de nuevo contra los
obispos católicos al afirmar que “son
inútiles” y animó a matarlos, en un país
donde el 85 por ciento de la población
profesa el catolicismo.

“Estos obispos que ustedes tienen,
mátenlos. Esos estúpidos no sirven pa-
ra nada”, cita el portal Rapper las pa-
labras del mandatario filipino, pronun-
ciadas en el palacio Malacañang en la
ceremonia de entrega del Premio Pre-
sidencial a los Municipios y Ciudades
Amigos de la Infancia.

“Sus obispos, mátenlos. Lo único
que hacen es criticar”, aseveró el miér-
coles el mandatario en un discurso en
Manila, cuya transcripción fue difun-
dida ayer jueves por la oficina presi-
dencial.

En un acto posterior, el presidente
señaló que la Iglesia católica era la ins-
titución “más hipócrita del mundo” y
que “el Papa lo sabe”. Asimismo, Du-
terte aseguró que el 90 por ciento de
sus sacerdotes “son homosexuales”.

La Conferencia de Obispos Cató-
licos de Filipinas ha rehusado respon-
der a los comentarios de Duterte.

“No queremos añadir más leña al
fuego. Cualquier comentario sólo
exageraría el asunto”, indicó ayer
jueves en un comunicado un porta-
voz de la conferencia episcopal, Je-
rome Seciliano.

El portavoz presidencial, Salvador
Panelo, defendió el jueves que las pa-
labras de Duterte no hay que enten-
derlas como algo literal, sino como
el empleo de una “hipérbole” para lo-
grar un “efecto más dramático” en
sus comentarios.

Hace sólo dos semanas, el presi-
dente insultó a obispos y sacerdotes
católicos, con los que mantiene una
cruzada verbal desde hace más de un
año, al declarar a los filipinos que no
deberían ir a la iglesia para “pagar a
idiotas”.

Duterte ha agregado que su Dios
“tiene mucho sentido común” en com-
paración con el “estúpido” Dios de los
obispos católicos.

“Nunca dije que fuera ateo. La pre-
sidencia es un regalo que me ha dado
Dios. Estoy seguro de que Dios no me
hubiera dado el puesto si yo fuera una
farsa”, concluyó.

Rodrigo Duterte ha agregado que su Dios “tiene mucho sentido común” en comparación con el “es-
túpido” Dios de los obispos católicos.

“Estos obispos que ustedes tienen,
mátenlos. Esos estúpidos no sirven 
para nada”, cita el portal Rapper las
palabras del mandatario filipino,

pronunciadas en el palacio Malacañang
en la ceremonia de entrega del 

Premio Presidencial a los Municipios 
y Ciudades Amigos de la Infancia

El datoLlama “inútiles” a representantes católicos

Presidente de Filipinas 
anima a matar a obispos

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno,
reconoció ayer su rechazo a la presencia
de Julian Assange en la embajada de su
país en Londres, por lo que afirmó que
el camino está preparado para que el fun-
dador de WikiLeaks deje la sede diplo-
mática, donde ha permanecido por más
de seis años.

Ecuador ha estado conversando con
el gobierno británico para asegurarse que
Assange no sea extraditado a un tercer
país en donde corra peligro su vida si
abandona la embajada, lo que ha sido ga-
rantizado por las autoridades, según fun-
cionarios de Quito.

“Está creado, está hecho el camino
como para que el señor Assange tome la
decisión de salir a una casi libertad (...)
porque no olvidemos que él no se pre-
sentó a los juzgados británicos y tiene
que pagar una pena no larga por aquello”,

indicó el mandatario ecuatoriano, quien
ha calificado a Assange como un hacker.

“A mí no me agrada la presencia del
señor Assange en la embajada de Ecua-
dor, sin embargo, hemos sido respetuosos
de sus derechos humanos y dentro de ese
respeto nos parece que seis años ya es de-
masiado tiempo para que una persona
permanezca casi encarcelada en una em-
bajada”, añadió en una entrevista con ra-
dios locales.

El presidente ecuatoriano explicó que
casualmente el gobierno británico envió
una comunicación oficial indicando que
su Constitución impide extraditar a una
persona a un país donde corra peligro su
vida y que la justicia británica tendrá que
decidir sobre la situación legal del aus-
traliano.

Ecuador nombró a Jaime Alberto
Marchán, funcionario de carrera y amplia

trayectoria diplomática, como su nuevo
embajador en Londres, luego de que el
presidente removió el mes pasado a su
antecesor, Carlos Abad.

Assange se refugió en la embajada
ecuatoriana en Londres en 2012 ante el
temor de ser extraditado a Suecia, donde
enfrentaba acusaciones por delitos sexua-
les, pero la investigación posteriormente
fue archivada. Sin embargo, aún debe en-
frentar a la justicia británica por violar
las condiciones de su fianza.

Ecuador impuso recientemente nue-
vas reglas al asilo de Assange en su em-
bajada, lo que lo motivó a presentar una
demanda contra el gobierno, acusándolo
de vulnerar sus derechos fundamentales.

Las nuevas reglas incluyen el pago
de sus cuentas personales y médicas, un
mayor cuidado a su mascota y el registro
de sus visitas.

Ha permanecido por más de seis años

Facilitan salida de Assange de embajada de Ecuador en Londres

País, donde el 85% de la población profesa el catolicismo

Julián Assange ha permanecido por más de seis años en la
embajada de Ecuador en Londres.
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DE CINCO ESTRELLAS

Miguel Torruco Marqués, se-
cretario de Turismo, se reunió
por primera vez con los medios
de información e hizo resumen
de los números del turismo para
concluir señalando que durante
su gestión buscará incrementar
los ingresos por turistas extran-
jeros y diversificar los mercados
por lo que aseguró “China tiene
alto poder adquisitivo y suele
gastar alrededor de 3 mil 800 eu-
ros por persona”.

Al respecto, señaló que ha
hablado con hoteleros y opera-
dores turísticos que están dis-
puestos a colaborar con señali-
zación en el idioma, menús
orientales” y,    por lo que a guías
se refiere, Torruco Marqués di-
jo que los chinos viajan con su
propio guía, por lo que no habría
problema”.  

Por otro lado, confirmó que
los 8 mil millones de pesos que
se reciben del Derecho de No
Residente (DNR), serán desti-
nados 100 por ciento al Tren
Maya y corroboró que el Con-

sejo de Promoción Turística de
México (CPTM), en el país y el
extranjero desaparecerá. “Vamos
a adelgazar el gobierno haremos
más con menos y crearemos,
junto con los gobernadores, de
tres a cinco “atractivos ancla” y
puso como ejemplo el Museo de
la Nostalgia que se está creando
en Yucatán y tendrá como atrac-
tivo objetos diversos de Arman-
do Manzanero”.

Al referirse al Tren Maya,
aseguró que las obras no tendrán
impacto ambiental, pues ya exis-
te la vía por lo que “no hace falta
un estudio de impacto ambiental.
Se esperan 3.6 millones de tu-
ristas que dejarán importante de-
rrama económica por paquetes,
servicios, carga, transporte de
pasajeros, además de ser un tren
turístico que enlazará: Yucarán,
Campeche, Quintana Roo, Ta-
basco y Chiapas”.   

Proyectos como el Tren Ma-

ya, son esenciales, pues ayudará
a salir de la marginación a más de
712 mil personas que viven en los
alrededores. Habrá rutas turísticas
locales en los sitios que se verán
beneficiados con el tren”.  

Recordó que en el país exis-
ten 134 plazas con vocación tu-
rística y el 80 por ciento del tu-
rismo de internación está solo
en cinco destinos: Cancún, Ciu-
dad de México, Playa del Car-
men, Los Cabos y Puerto Vallar-
ta, por lo que pretende, señaló
el titular de Turismo, “potenciar
el resto de los destinos del país”.  

Al referirse al mercado do-
méstico, dijo que representa el
80 por ciento de la ocupación
hotelera por lo que fortalecerá
el turismo nacional existente y
pretende disminuir la estaciona-
lidad con programas como “Dis-
fruta tu Ciudad”,   Torruco
Marqués pretende mejorar la
ocupación hotelera y buscar he-
rramientas de reconciliación so-
cial y desarrollo sostenible.

“El objetivo de la nueva ad-
ministración será incrementar la
captación de divisas y el gasto
promedio de los turistas de in-
ternación que lleguen al país con
productos ancla, de los que sal-
drán autobuses similares a los
de la Ciudad de México”. 

“Cómo dice mi jefe, ‘me
canso ganso’, que así se incre-
mentará el gasto turístico”. En
el cambio que vive México, el
turismo cumplirá un papel fun-
damental como herramienta para
favorecer la inversión, la gene-
ración de empleos y el ingreso
de divisas, pero principalmente,
la recuperación de la cohesión

social, a través de la convivencia
y el intercambio cultural. 

Además, lanzará los progra-
mas “Mis Raíces” y “Toca Puer-
tas”, pero sin gastar recursos pú-
blicos, pues se hará en coordi-
nación con el sector privado.

“Con la participación de in-
versionistas, empresarios, pres-
tadores de servicios, organiza-
ciones sociales y autoridades de
los tres órdenes de gobierno, ten-
dremos el voto de confianza y
compromiso para convertirnos
en auténtica potencia turística
captadora de divisas”.

Torruco Marqués descartó
que México vaya a desaparecer
del “escaparate internacional”,
por lo que la promoción sigue
siendo una prioridad para la de-
pendencia y la estrategia de pro-
moción en la actual administra-
ción incluirá el uso de los tiempos
que el Estado posee por ley en
los medios de comunicación elec-
trónicos y la utilización del im-
puesto al hospedaje que se aplica
en varias entidades federativas.

En distintas ocasiones, To-
rruco Marqués, recordó que la
prioridad del país es la seguri-
dad, combate a la pobreza y eli-
minar la corrupción.

����� Desde el día 1 de
diciembre de 2018, AVIAREPS,
compañía líder mundial de re-
presentaciones turísticas y de ae-
rolíneas, representa en diversos
mercados a Accelya, el provee-
dor global de productos tecno-
lógicos ¾, como la solución am-
pliamente conocida eSmash¾ y
múltiples servicios a la industria
de los viajes y transporte. AVIA-

REPS desempeñará sus nuevas
funciones en varios mercados
europeos y latinoamericanos, y
con este nombramiento fortale-
cerá aún más su posición inter-
nacional dentro de la industria
del turismo y la aviación.

Accelya proporciona solu-
ciones comerciales que ayudan
a las aerolíneas a dirigir sus ven-
tas y fortalecer las relaciones co-
merciales con los agentes de via-
jes. Con información útil sobre
el rendimiento de ventas, el ren-
dimiento del agente y el rendi-
miento de las rutas, las aerolí-
neas pueden identificar instan-
táneamente su potencial de cre-
cimiento. Las soluciones comer-
ciales de Accelya también ayu-
dan a las aerolíneas a administrar
sus programas de incentivos para
agentes y a ofrecerles a estos un
mayor grado de satisfacción.
Además, Accelya pone a dispo-
sición de las agencias de viajes
su sistema eTamis, solución web
de análisis de ventas, fácil de
usar y que proporciona una vi-
sión integral de sus ventas per-
mitiendo generar informes avan-
zados y personalizables. El nue-
vo acuerdo entre AVIAREPS y
Accelya garantizará mayor pe-
netración de estas soluciones tec-
nológicas en los mercados eu-
ropeos y latinoamericanos.

James Fernández, CCO -
director Comercial de Accelya

dijo: “AVIAREPS y Accelya han
trabajado juntos con éxito duran-
te varios años, y este nuevo
acuerdo fortalece aún más nues-
tra relación. Con una fuerte pre-
sencia en la industria de los viajes
y aviación, combinada con am-
plia red de aerolíneas y agencias
de viajes, AVIAREPS es el socio
adecuado para posicionar el valor
que las soluciones comerciales
de Accelya brindan a la industria
global y a las aerolíneas”.   

Por su parte, Oliver Kü-
chler, vicepresidente ejecutivo
y COO de AVIAREPS, indicó:
“las soluciones de Accelya han
demostrado ser una fuente con-
fiable para los análisis vitales
que las aerolíneas y los agentes
de viajes requieren realizar en
su trabajo diario. Esto conduce
a una mejora de sus ingresos.
Creemos que más empresas pue-
den beneficiarse de estas solu-
ciones tecnológicas y, por lo tan-
to, estamos orgullosos de co-
menzar la promoción de Accelya
en los mercados designados”.   

El nuevo acuerdo entre
AVIAREPS y Accelya entró en
vigencia el 1 de diciembre de
2018 en Benelux, Alemania, Ita-
lia, Noruega, Suecia, Finlandia,
Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Ecuador, México y Perú.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- AVIAREPS, representante de mercado para Accelya en Benelux, Alemania, Italia, los países nórdicos: Noruega, Suecia, Finlandia y América Latina

- Diversificar el mercado e incremento del gasto promedio de los turistas. Adiós
al CPTM y 100 por ciento del DNR para el Tren Maya: Miguel Torruco Marqués

Por Victoria
González Prado

Miguel Torruco Marqués, titular de la Sectur, en su primera
conferencia de prensa.

Acompañado por los subsecretarios Humberto Hernández Haddad y Simón Levy, el diputado
federal Luis Alegre Salazar y el director de Comunicación Social, Gustavo Armenta.

Marcelo Kaiser, VP Sales LATAM, Oliver Kuechler, COO y Rafael
Aponte, General Manager México.
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del
traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

consuelos y el socorro del cielo en to das
mis necesidades, tribulaciones y

sufrimientos, (haga petición).
Ruega por nosotros y por todos los que

piden tu protección. Amén.

Récele a San Charbel, 
su vida y espí ri tu encontrarán paz.

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

Col Polanco, México, D.F. 
(Recórtelo y llévelo en su cartera)

Sapientísimo Niño de Atocha, general
protector de todos las hombres, general
amparo de desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Ni-
ño: yo te saludo, yo te alabo en este día
y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros
y Ave Marías con Gloria Patri, en memo-
ria de aquella jornada que hiciste encar-
nado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella cui-
dad santa de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en este
día te pido me concedas lo que te supli-
co, para lo cual interpongo estos méritos
y los acompaño con los del coro de los
Querubines y Serafines, que están ador-
nados de perfectísima sabiduría, por los
cuales espero, preciosísimo Niño de Ato-
cha, 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.

Oración al Niño 
de Atocha

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

Disfrutarás hoy de abundancia, perfección, felicidad y
productividad en el trabajo. 

Estás en un momento de cambios, de toma de decisiones
que deberás meditar muy bien.

Recuerda: los proyectos en los que te impliques deben
tener unos fundamentos sólidos.

No tomes decisiones a lo loco y ten cuidado con las
amistades falsas. Juega al 5.

Ten cuidado con la forma en la que trates a tu pareja,
porque podrías causar una ruptura.

No te enojes y presta atención a lo que hagas y a la
maquinaria que uses, evita accidentes.

Aún hoy habrá cierta tensión, por lo que te convendría
salir a hacer deporte por la mañana.

Pasar el día con la familia o hacer una comida e invitar a
los amigos serán buenas opciones.

Podrías sentirte con romanticismo y actuar de una forma
muy suave y armoniosa.

Sal a hacer deporte por la mañana para liberar adrenalina,
la música te ayudará.

Gozas de excelente salud. Vivirás momento mu felices a
lado de tu familia. Éxito en todo.

Te convendría hacer algo de deporte para equilibrar
energías. Estás de suerte con el amor.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1935.- Nace el cantante y compositor mexicano Armando Manzanero,
autor de más de 400 temas, muchos éxitos internacionales como “So-
mos novios”, “Adoro” y “Voy a apagar la luz”. Sus piezas han sido
interpretadas por Frank Sinatra, Tony Bennet, Marco Antonio Muñiz,
Raphael, Pablo Milanés, Daniela Romo y Luis Miguel, entre otros.

Comerla cruda fortalece los
dientes y las encías. Ingerir ver-
duras crudas como la zanahoria
mejora el riego sanguíneo bucal
y evita que las bacterias se ad-
hieran a los dientes. Además, el
flúor, presente en alimentos co-
mo las zanahorias, espinacas o
manzanas, es un mineral funda-
mental para mantener en buen
estado el esmalte dental y evita
la aparición de caries.

Ayuda a combatir el estre-
ñimiento y el dolor de estóma-
go por intoxicación. Gracias a
su alto contenido en fibra au-
menta la cantidad de materia fe-
cal y previene el estreñimiento.
Además, calma las molestias
gástricas y el exceso de acidez
debido a sales minerales como
el sodio, cloro, potasio y vitami-

nas del complejo B. Por ello, es
un alimento muy recomendable
si se padece gastritis.

Contra los cálculos renales.
Por su elevado contenido en
agua, es diurética y ayuda a la
desintegración de los cálculos
renales.

Vigorizante. Rica en potasio
y fósforo, es un excelente vigo-
rizante para mentes cansadas y
restauradora de nervios.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, 
envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

La zanahoria ayuda a
la desintegración de
los cálculos renales
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Tip astral:

MAÍZ. Este
granito dora-
do es ideal
para que lo
lleves siem-
pre contigo
en busca de
mejoras o de

un buen esta-
do de salud. Solución
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La cantante Danna Paola tras
una publicación que realizó en
su cuenta personal de Instagram,
diversos usuarios empezaron a
criticarla por haberle copiado el
look a Belinda.

En la instantánea se aprecia
a Danna Paola lucir unas co-
quetas pecas en su rostro y de
inmediato los usuarios no per-
dieron la oportunidad de enviar-
le mensajes a la intérprete de
“Final feliz”.

La protagonista de la serie
española “Élite” ha sido el
blanco de muchas críticas de

los usuarios y ahora el con-
tundente mensaje de Belinda
para Danna Paola causó con-
troversia entre las famosas
cantantes.

Uno de los fans de Belinda
le envió el siguiente mensaje:
“Mira Belinda, eres inspiración
para todas, ahora Danna Paola
te copia tus pecas, cejas y el
maquillaje”.

La cantante Belinda de 29
años tras el comentario del
fan, escribió en la publicación
de su cuenta personal de Twitter
mencionando: “Bueeeno no pasa

nada, no la critiquen se le ven
bonitas”.

Tal parece que Belinda no
le ha importado que la compa-
ren con Danna Paola, pero la
joven artista al ver el comenta-
rio le envió un contundente
mensaje.: Jajaja ay que linda!
Besos, querida”.

De inmediato los seguido-
res mencionaron al respecto:
“¿Y desde cuándo las pecas
son exclusivas de Belinda?”.
“¡Qué ridiculez! Me quitaré
las mías para que no vayan a
decir que le estoy copiando
las pecas”. Fueron algunos
comentarios.

También estuvieron las frases de los defensores
de Danna Paola , quienes aseguraron: “Cada
una tiene su propio estilo, son diferentes perfiles
y ambas son bonitas. Qué hay de malo si son
reales las pecas o si las cejas son iguales o no. A
las dos les va super bien. Nada es exclusivo”. Y
unos más aseguraron que ahora es tendencia
pintarse pecas.

En redes
sociales se
pelean Danna
Paola y Belinda
*** La intérprete pidió a sus seguidores que
no critiquen a la actriz, acusada por los fans
de copiarle el maquillaje, que simula pecas

Danna Paola publicó hace días en su cuenta de Instagram una foto en la que se aprecia que la cantante se pintó pecas en el
rostro, acompañada del escrito “pienso en tu mirá…”. El post enseguida generó comentarios, asegurando que “le está copiando
a Belinda”.



Por Arturo Arellano
Foto: José Jorge
Carreón/Ocesa

La Gusana Ciega, banda lide-
rada por Daniel Gutiérrez se
presentó con éxito en el Teatro
Metropólitan, donde ofrecieron
un enérgico concierto de la ma-
no de su más reciente material
discográfico titulado “Borregos
en la niebla II”, del que inter-
pretaron la mayoría de sus te-
mas, pero sin olvidar los clási-
cos que todos sus seguidores
corearon de principio a fin.

El show arrancó poco des-
pués de las 21:00 horas, la ban-
da armada con sus instrumentos
y buena vibra arrancó con te-
mas como “Rock and roll”,
“Entra en el agua”, “Celofán”
y “Me puedes”, en este punto
Daniel comentó: “Buenas no-
ches, ¿cómo están? bienveni-
dos, por fin tenemos ‘Borregos
en la niebla II’, seguro aquí ya
todos los saben, pero para la

grabación de este disco nos
acompañó Sandra Corcuera,
pero la invitamos también para
que estuviera con nosotros esta
noche”, así subió la cantante al
escenario para hacer juntos
“Amantes modernos”, ante el
aplauso general del público y
el coro monumental que les
acompañó durante la canción.

Continuaron con temas co-
mo “Un poquito más”, “Ejér-
cito de hormigas”, “1987” y
“La distancia”, manteniendo a
su público de pie, moviendo los
pies y la cabeza al ritmo de cada
canción. Con más música que

charla, Daniel y compañía agra-
decieron a la gente por permi-
tirles llegar de nueva cuenta a
un escenario como el Teatro
Metropólitan. “Gracias por es-
tar compartiendo esta noche
con nosotros, es por ustedes que
seguimos haciendo nuestras
canciones”.

Se dio entonces uno de los
momentos cumbre de la noche,
cuando Daniel invitó al esce-
nario a Dr. Shenka de Panteón
Rococó, quien comentó: “Má-
ximo respeto a La Gusana Cie-
ga, estamos en momentos im-
portantes para el país, momen-
tos de cambio y circunstancias
que debemos cambiar por el
bien de todos. Por ello nosotros
compartimos públicos, escena-
rios y celebramos la diversidad,
la música, el rock, así que va-
mos a poner el ejemplo” para
entonces cantar juntos “Borre-
gos en la niebla”, durante el que
Shenka aprovechó para impro-
visar al más puro estilo del hip
hop, invitando a los presentes
a levantar las manos y corear
las estrofas del cantante. 

Más tarde, La Gusana Ciega
también se promulgó contra la
violencia de género por lo que
al presentar su tema “Pasiflori-
ne”, invitaron a cantar Madame
Recamier. Previo a esto Daniel
aseveró: “No hay razón para es-
tar en una relación en la que tu
pareja no te respeta. No tienen
que estar en una relación donde
las maltraten psicológicamente,
les peguen o simplemente don-
de no las admire su pareja”.

Luego de más de dos horas
de show, La Gusana Ciega ce-
rró su concierto de 26 aniver-
sario con “Borregos en la niebla
II”, “Cisne negro” y “Yes Sir”.
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Texto y foto: Arturo Arellano

Uno de los festivales más im-
portantes de la escena musical
mexicana es el Vaivén, cuyo car-
tel ha sido revelado y deja claro
que contará con la presencia de
grandes estrellas, como The
Chainsmokers, Disclosure,
Chverches, Breakbot, Daya, Shi-
ba San, Two Feet, Camilo VII,
entre muchos otros. La cita para
este explosivo concierto ahora
en sociedad con Ocesa, es el 30
de marzo en Jardines de México
donde además de música se re-
alizarán diversas actividades co-
mo muestras y subastas de arte,
talleres de ecología, camping y
por su puesto una gran oferta
gastronómica.

En rueda de prensa, Alejan-
dro García, cofundador del fes-
tival explicó: “Es un evento cu-
ya esencia radica en el arte, con-
ciertos y ecología. Queríamos
generar una experiencia que en-
globara estos aspectos. Move-
mos el festival a Jardines de
México porque es un recinto
que brinda más amenidades de
acuerdo al festival. El año pa-
sado tuvimos al rededor de 18
mil asistentes y esta ocasión es-
peramos aumentar ese número

dado que la respuesta ha sido
excelente”.

Anunciaron también que su
nuevo aliado en el Festival es
Ocesa, representado en la con-
ferencia por Armando Calvillo,
director de festivales de la em-
presa. “Estamos contentos por
esta alianza que promete cosas
muy interesantes. De entrada,
como Ocesa definimos que que-
ríamos que el festival mantuviera
su espíritu y con ello lo llevare-
mos a otro nivel. Hicimos juntos
una curaduría amplia, no nos
quisimos encerrar en un solo gé-
nero, ni sólo electrónica, ni sólo
rock o hip hop, es un festival de
espectro amplio”.

García ahondó que “vamos
a tener tres escenarios y una de
las nuevas iniciativas es ‘Resi-
dencia Vaivén’, que consta de
una serie de escenarios que se
instalan en los jardines temáticos
donde se presentaran artistas
emergentes. La idea es lanzarlos
y que tengan mayores oportuni-
dades de ir escalando escenarios.
Del diseño creativo del festival
se destaca el camping porque es
uno de los pocos festivales en
los que puedes ver el amanecer
y ver uno en Jardines de México,
es una experiencia extraordina-

ria. El año pasado tuvimos 3 mil
500 personas acampando y de
igual modo esperamos este año
sean más. Contamos con todas
las medidas de seguridad nece-
sarias y comodidades para que
pasen un día inolvidable”.

Luego de dar a conocer el
cartel, García destacó “The
Chansmokers es una banda que
va muy de acuerdo con lo que
quiere decir el festival. SG Le-
wis llega por primera vez a Mé-
xico lo mismo que Two Feet que
son una banda de rock alterna-
tivo con influencias de bandas
indie. Adicional a esto hay ban-
das internacionales como Na-
cionales, LNG/SHT represen-
tando la parte del hip hop y Ca-
milo VII de México. Cada artista
ha sido elegido porque convo-
can a un gran número de jóvenes
con su talento”. 

Dieron a conocer que conta-
rán con autobuses que saldrán
de cinco puntos de la Ciudad de
México como  Perisur, Altavista,
Mundo E y Parque España, para
llevar a la gente al concierto y
traerlos de vuelta a la ciudad. El
mismo plan pero con Diferentes
puntosa se implementará en
Cuernavaca y Puebla. Cabe des-
tacar que la obras de arte expues-
tas en el festival se van a subastar
para recaudar fondos destinados
a Fundación  Dr. Sonrisas. 

De este modo el cartel de los
escenarios principales se com-
pone por The Chainsmokers,
Disclosure, Chverches, Break-
bot, Daya, Shiba San, Two Feet,
Camilo VII, SG Lewis, Lee
Foss, Oliver Tree, Icarus, Zim-
mer, LNG/SHT, Rebolledo, Elsa
y el Mar, Alex Ferreira, Los Wal-
ters, Tom & Collins, Tini Gesler,
Metrika, Marcelo Gamboa,
Kleinfinger, Meca Meca, Self
Sabotage y Rubytates. Mientras
que en los múltiples escenarios
del concepto denominado Resi-
dencia Vaivén se presentaran en-
tre otros Dan García, Danno
Summer, Dilob, Elefante, Im-
masoul, Axalote, Alex Ellis y
Tropicalpurples.

*** El evento con más de 30 bandas en
vivo se celebrará el 30 de marzo de 2019
en Jardines de México

Alejandro García, cofundador del festival y Armando Calvillo,
director de festivales de Ocesa, durante la conferencia de
prensa.

*** La banda mexicana celebró
un exitoso concierto de la mano
de sus “Borregos en la niebla II”
y con invitados especiales

La Gusana Ciega
sorprende con
festejo de 26 años
en el Metropólitan

The Chainsmokers y Disclosure
encabezan el Festival Vaivén

El momento cumbre de la noche se dio cuando La Gusana Ciega compartió escenario con
Dr. Shenka de Panteón Rococó.

El Festival Vaivén contará con la presencia de
grandes estrellas, como The Chainsmokers,
Disclosure, Chverches, Breakbot, Daya, Shiba
San, Two Feet, Camilo VII, entre otros

La banda ofreció 
un enérgico
concierto de la
mano de su más
reciente material
discográfico titulado
“Borregos en 
la niebla II”.
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El secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana SSyPC, Alfonso Durazo, se-
ñaló que seis estados son catalogados
focos rojos en el inicio del sexenio, tras
subrayar que México enfrenta una emer-
gencia en materia de seguridad.

Entrevistado al término de un evento
en el Servicio de Protección Federal, el
primero que encabeza, el funcionario
dijo que los focos están en Jalisco, Gua-
najuato, Veracruz, Puebla, Nuevo León
y Tamaulipas.

“Hay focos de violencia que se han
sostenido en el tiempo, tienen ya un largo
tramo, los vamos a enfrentar por supues-
to. Para nadie es un secreto las condi-
ciones en las que hemos recibido el país
en materia de inseguridad”, señaló.

“Diversos indicadores nos ubican
lamentablemente entre uno de los países
más inseguros del mundo y eso habla
del reto que enfrentamos todos aquellos,
todas aquellas que participamos en el
ámbito de la seguridad pública”.

El funcionario indicó que las razo-
nes de la violencia en esos estados son
diversas, aunque uno de los principales
factores el robo de combustibles.

“Es una estrategia que presentare-
mos, haremos del conocimiento público
en el transcurso de la próxima semana,
para que la ciudadanía sepa la manera
cómo vamos a enfrentar este reto”.

Sin dar detalles, indicó que están
atendiendo las problemáticas en las dis-
tintas regiones, aunque una de las apues-
tas es que las autoridades locales tengan
capacidad suficiente para enfrentarlas

exitosamente. En específico sobre el
Cártel Jalisco Nueva Generación, Du-
razo dijo que como todas las organiza-
ciones criminales representa “invaria-
blemente” un reto.

“Pero estamos seguros de poder en-
frentarlas exitosamente”, agregó Dura-
zo, quien además afirmó que la creación
de la Guardia Nacional no debe generar
incertidumbre entre la Policía Federal.

COORDINACIÓN NACIONAL, 
ESENCIAL PARA COMBATIR

INSEGURIDAD: SÁNCHEZ CORDERO

La secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, resaltó la importancia
de que exista una estrecha coordinación
en materia de seguridad entre los tres
niveles de gobierno.

Al acudir a la toma de protesta de En-
rique Alfaro Ramírez como gobernador
de Jalisco, la responsable de la política
interna del país aseguró que los manda-
tarios estatales son los responsables de
la seguridad pública en sus entidades.

Sin embargo, detalló, “tiene que
haber coordinación en materia de se-
guridad entre los tres niveles de go-
bierno (federal, estatal y municipal),
porque sino, cómo vamos a poder
combatir el crimen. Tenemos que tener
una coordinación como lo establece la
Constitución”.

Cancún.- Dos jóvenes de
17 años fueron sentencia-
dos a dos años de interna-
miento por el delito de por-
tación de arma de fuego,
por un juez de control es-
pecializado en conductas de
los adolescentes.

La Fiscalía General del
Estado informó que en el pri-
mer caso, A.C.C. de 17 años
fue sentenciado a dos años
de internamiento en el Cen-
tro de Ejecución de Menores
en Chetumal, derivado de los
hechos ocurridos el día 15
de septiembre del presente
año, en el fraccionamiento
Paraíso Maya en la sm 107,
donde el adolescente disparó
con un arma de fuego a un

domicilio, lo que derivó en
su  detención por parte de
elementos de Seguridad Pú-
blica encontrándole el arma
de fuego calibre 45.

En otro caso, J. M. C. C.
de 17 años de quedó sujeto
a internamiento por 2 años
en el Centro de Ejecución de
Menores en Chetumal, deri-
vado de hechos suscitados
el 4 de septiembre del pre-
sente año en el municipio
Solidaridad, donde el ado-
lescente fue detenido junto
con cuatro personas por par-
te de elementos de Seguri-
dad Pública a bordo de un
taxi, encontrando dentro del
mismo vehículo un arma de
fuego tipo escuadra 9 mm.

Aprendices del mal 

El dato
“Hay focos de violencia que
se han sostenido en el tiempo,
tienen ya un largo tramo, los

vamos a enfrentar por
supuesto. Para nadie es un

secreto las condiciones en las
que hemos recibido el país en

materia de inseguridad”

Emergencia en materia de seguridad

Ubica el nuevo gobierno 
6 estados como focos rojos
Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla, NL y Tamaulipas

Cancún: 2 años de prisión para dos adolescentes 

Los dos
jóvenes
fueron
sentenciados
por  un juez
de control
especializado
para
adolescentes,
en juicios
abreviados.

Alfonso Durazo, titular de la SSyPC, señaló que seis estados son catalogados focos rojos en el inicio
del sexenio.
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Dan 20 y 30 
años de cárcel 
a dos violadores 
Cancún.-  Con una sentencia
de 30 años de prisión además
del pago de la multa, Carlos
César Contreras Domínguez
fue encontrado responsable
por el delito de violación por
un juez de control.

Personal de la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención
de Delitos Contra la Mujer y
por Razones de Género, logró
a lo largo del procedimiento
relativo a la carpeta adminis-
trativa 28/2018, que el juez
determinara la responsabili-
dad de Carlos Contreras, ya
que desde el 31 de agosto del
2017, abusaba de una persona
menor de edad en ausencia de
su madre.

Por otro lado en Felipe Ca-

rrillo Puerto, la Fiscalía Gene-
ral del estado, por conducto de
las áreas operativas de la Fis-
calía de  la Mujer zona sur-
centro logró, mediante juicio
una sentencia de 20 años de
prisión en contra de Niger Lu-
cio “N”, por el delito de vio-
lación en agravio de una mujer
de 23 años de identidad reser-
vada.

Adicionalmente el juez im-
puso al sentenciado, una multa
de 100 mil 628.17 pesos y por
concepto de reparación del da-
ño material 19 mil 200 pesos,
en tanto por el daño moral un
monto de 25 mil pesos. El he-
cho se registró en el mes de
octubre del año 2017 en una
vivienda de este municipio.

De Cancún y Carrillo Puerto

Se les impusieron multas, que los obligarán a
trabajar en prisión para la reparación del daño

En Felipe Carrillo Puerto, 
la Fiscalía General 

del estado, por conducto
de las áreas operativas 

de la Fiscalía de  
la Mujer zona 

sur-centro logró, 
mediante juicio una

sentencia de 20 años de
prisión en contra de Níger
Lucio “N”, por el delito de
violación en agravio de 
una mujer de 23 años

El dato

Este es uno de los violadores sentenciados, que aparte de que purgará su sentencia
en la prisión deberá trabajar para juntar la reparación del del daño.

Más ataques contra mujeres 

Solidaridad.- Una persona que pasaba
por el cruce de las avenidas 120 y Cons-
tituyentes de esta ciudad, poco antes de
las 8:00 horas, reportó al 911 la presen-
cia de una “mujer inconsciente”, lle-
gando una patrulla de la Policía Estatal
que confirmó que se trataba de una per-
sona sin vida, por lo que también acudió
al lugar la Policía Municipal

El cuerpo estaba en un área verde,
con un pantalón tapándole la cara y
con la mitad inferior del cuerpo des-
nudo, vestía una blusa desgarrada y
un brasier que lo tenía a la altura del
ombligo, con indicios de una aparente
violación.

Se ignora la identidad de la occisa
y la causa de muerte, aunque, trascen-
dió que fue estrangulada. 

Es el tercer asesinato de una mujer
que se presenta esta semana.

Segundo feminicidio de la semana, en Solidaridad

Los peritos

realizaron su

investigación y

el Servicio

Médico

Forense

recogió el

cadáver de

la desconocida.
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Segundo refuerzo del Rebaño Sagrado

Hiram Mier ya presentó
exámenes con Chivas
Guadalajara está cerca de anunciar a su segundo
refuerzo rumbo al torneo Clausura 2019 de la
Liga MX y sería el defensa Hiram Mier, quien
ya realizó las pruebas médicas. 

Hiram Mier, quien militó con Querétaro la
temporada anterior, acudió a la clínica del doctor
Rafael Ortega para ser sometido a los estudios
de rigor durante más de una hora. 

Aunque el zaguero no hizo declaraciones a
los medios de comunicación, es inminente su
llegada al Rebaño Sagrado, lo que podría hacerse

oficial ayer jueves por la tarde. 
El jugador sería el segundo fichaje oficial

del cuadro tapatío, luego de la llegada de Dieter
Villalpando como refuerzo, además de que Alexis
Vega está prácticamente amarrado como nuevo
jugador de Chivas. 

De 29 años, el defensa fue campeón con la
selección de México en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012; surgió con Monterrey, escuadra
en la que debutó en 2010, y desde 2017 a la fecha
defendió los colores de Gallos Blancos.

Semifinales de la liga Bancomer

En Cruz Azul hay presión
tras derrota ante Rayados
La derrota sufrida ante el Monte-
rrey en la ida de las semifinales (0-
1) desató toda la presión que el
Cruz Azul no había experimentado
en el semestre.

No cabe duda que directiva y
cuerpo técnico de La Máquina es-
tán severamente preocupados tras
lo sucedido anoche en el estadio
BBVA Bancomer.

La muestra es que la última práctica
previa al duelo de vuelta frente a los
Rayados será a puerta cerrada y sin
conferencia de prensa, cuando en el
semestre fue casi cotidiano que Pedro
Caixinha dejara ver por lo menos una

parte de la sesión y alguien hablara con
los medios de comunicación. Casi
siempre fue él. No es que el portugués
vaya a presentar el sábado algo nunca
visto, pero sí desea no aumentar la ya
de por sí importante presión que rodea
a su equipo.

Otra muestra es el video en el
que Ricardo Peláez, director de-
portivo del club, solicita apoyo pa-
ra la vuelta. Si algo distinguió al
directivo durante el torneo fue ma-
nejarse con perfil bajo, por lo que
llama la atención este protagonis-
mo. No cabe duda que hay presión
en el Cruz Azul.

Cuauhtémoc Blanco
se burla de Pumas

El siempre polémico gobernador de
Morelos, y ex futbolista del América,
Cuauhtémoc Blanco, habló sobre las
semifinales del Apertura 2018, donde
su ex equipo enfrentará a los Pumas
de la UNAM. 

En un evento donde el gobernador
de Morelos entregó un reconocimiento
a la futbolista Sub-17, Fátima Arellano,
subcampeona del mundo de la especia-
lidad hace algunos días en Uruguay, el
ex futbolista mencionó que América es
mejor equipo que Pumas y tiene todo
para acceder a la final del Apertura 2018.

El siempre polémico gobernador
de Morelos, y ex futbolista del
América, Cuauhtémoc Blanco,
habló sobre las semifinales del
Apertura 2018, donde su ex
equipo enfrentará a los
Pumas de la UNAM

El dato

La directiva y cuerpo técnico de La Máquina están preocupados 

El defensa central
Hiram Mier sería el
segundo refuerzo del
Rebaño Sagrado,
después de Dieter
Villalpando.

La derrota del Cruz Azul desató toda la presión que La Máquina no
había experimentado en el semestre.
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SOLICITO CHICA no mayor de
25 años para cuidar niño de 2
años, gusto x niños WhatsApp
9988704106.

SOLICITO GUARDIAS de se-
guridad zona hotelera y centro
de Cancún informes al
9983379708

SOLICITO CHICA DE 18 a 25
años para cuidar niño de 2
años, gusto por niños whatapp
9988704106

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

SOLICITO PERSONA para
atender un adulto mayor ofrez-
co sueldo aojamiento y hospe-
daje 984 198 3531

SOLICITO AYUDANTES de coci-
na que sepan hacer antojitos. para
el fraccionamiento la Joya pago
semanal mas inf 9982666216

AGENTE SEGURIDAD, condo-
minio céntrico, $8 mil, prestacio-
nes de ley, mínimo secundaria,
solicitud a: evaluacion@confian-
zacancun.com.

AGENTE SEGURIDAD, condo-
minio céntrico, 8 mil prestacio-
nes de ley, mínimo secundaria,
solicitud a: evaluacion@confian-
zacancun.com

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.

INTÉGRATE AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay, sin ins-
cripción Whatsapp. 9988704106.

SE SOLICITAN REPARTIDO-
RES con y sin experiencia, se
aceptan. no importa edad o se-
xo. 9981515691.

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.

BUSCO TRABAJO Tengo 86
años, me siento útil, puedo ha-
cer algunos trabajos en casa.
Contácteme, lo necesito. Cel.
9981034230.

VENDO RESIDENCIAL ÁLA-
MOS, 500 m2, tres recámaras, cin-
co baños, alberca, Gym $8,600.000
pesos +52 998 114 7333.

PUERTO MORELOS. CASA
NUEVA, 3 RECAMARAS. 3 1/2
BAÑOS, TERRENO160 MTS,
CONSTRUCCION 200 MTS.
ALBERCA, VISTA AL MAR, 3
KMS. A LA PLAYA. 98 142-0934.

VENDO CASA JUNTO a la gran
plaza en av.1.200.mil.9984045452

`BUSCO CASITA O PIE de ca-
sa a buen precio, informes al
9982791678.

COMPRO CASITA EN Mérida
por Pensiones Chenku o rumbo
por Santiago. 9982791678.

VENDO CASITA EN región 227
en 495 mil pesos, otra en región
90, en 550 mil, es obra negra.
9982791678.

VENDO CASA GRANSanta Fe 4
rec. $ 3.100.000.00 inf. 9984045452

VENDO CASA sm 507 en
av..1.200.000.00 9984045452

VENDO CASA JARDINES del
sur 2 recamaras 2 baños alber-
ca palapa seguridad $1,000.000
cel 9983179540

VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452

VENDO CASITA REGIÓN 225
en 385 mil pesos región 230
en $ 490 mil pesos inf
9982791678

COMPRO CASA EN Campe-
che, Campeche de oportunidad
en colonia el polvorín. O solida-
ridad inf 9982791678

VENDO CASA EN región 240,
sobre Av. Leona Vicario en 700
mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA ENTRANDO a
santa fe un nivel 3 recamaras
un baño excelente ubicacion
$1.300.000 cel. 9983179540.

SE VENDE CASA CHICA en
chetumal buena ubicación.co-
lonia proterritorio ocho
9831800373. Una recámara.

SE RENTA DEPARTAMENTO
en el polígono Sur, una recáma-
ra amplia, amueblado, dos ca-
mas, dos baños, estaciona-
miento, palapa, gimnasio, alber-
ca, en fraccionamiento Vitala
10,000 pesos. 9981045747.

RENTO EDIFICIO 18 CUBÍCU-
LOS PARA COLEGIO ETC.
SM. 235 AV. COSTA MAYA  INF.
8-98-13 04 Y 9981091142 -
9981098088

RENTO CASA, TRES RECÁ-
MARAS, dos baños dos plan-
tas, garage, en Paseos del Ca-
ribe. 9621529311.

RENTO CASA RESIDENCIAL
bahia azul 2 niveles 3 recama-
ras clossete 3 baños sala coci-
na comedor patio trasero esta-
cionamiento seguridad $10,000
9988418830.

RENTO CASA POR LA GRAN
PLAZA, 3 recámaras, 3 baños.
10,000.00 pesos. 9984045452.

BUSCO CASA PARA rentar en
Smza 27 familia corta inf.
9981509319

RENTO CASA REAL LAS
Qqzuintas 3 recamaras 3 baños
sala cocina $5000. 9988418830

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

RENTO BONITA CASA amue-

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO30 Clasificados Viernes 7 de diciembre de 2018

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 COCINE-
RO Y  AYUDANTE EN GE-
NERAL. ESTAMOS EN EL
MERCADO DONCELES
28, BAJANDO EL PUENTE
A PUERTO JUÁREZ,  TE-
LEFONO 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

CASAS EN RENTA

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

BIENES RAÍCES AMISTAD

ÚLTIMOS LOTES
DE 200 A 500 m2

Invierta en los fraccionamientos
Pedregal y Pedregal Plus

en la zona del Nuevo Cancún
Atención personal de sus

expertos inmobiliarios

Jesús Martínez F. o
Antonia Franco

Teléfono directo: 

�998 410 1661



blada de 3 rec. con alberca 12
mil 9984045452.

RENTO BONITA CASA sm.50
3 Rec. $9 mil. 9984045452.

RENTO CASA 2 REC.1 baño
sm. 50 $7 mil. 9984045452.

RENTO EDIFICIO 18 CUBÍCU-
LOS para colegio etc. Sm. 235
av. Costa Maya  inf. 8-98-13 04
y 9981091142 – 9981098088.

RENTO DEPARTAMENTO pa-
ra una pareja, km 6.5, Zona Ho-
telera 9983214809.

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 4 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

VENDO DEPARTAMENTO en
planta baja, a 3 cuadras del
Chedraui en $400 mil, en ave-
nida donde se pone el tianguis,
más información. 9982666217.

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

VENDO DEPARTAMENTO en
privada Real Ibiza Plus Playa
del Carmen, 2 habitaciones,  1
baño, piscina, gym, vigilancia
las 24 horas. tel. 984 166 4355.

VENDO DEPTO en corales en
$250,000 con escrituras, infor-
mes 9982791678.

DEPARTAMENTO 2 RECÁMA-
RAs, un baño, 4º. Piso, es de los ro-
jos 250, con escrituras. 9982791678.

VENDO DEP. REG 92, 2 Rec.,
cerca de Av. principales, Inf.
9983214809.

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

RENTO LOCAL COMERCIAL
49 m2, c/baño, estacionamien-
to, atrás de kínder y primaria.
Región 227. Cel. 9981474761.

RENTO LOCAL 150M2.. frente
al Aurrera de la Niños Heroes y
Kabah 10 mil 9984045452.

RENTO ESTUDIO AMUEBLA-
DO con alberca  av. la luna 9 mil
inf. 9984045452.

RENTO LOCAL/BODEGA, Av.
Ruta 5 con Kabah, Región 92. 

RENTO EXCELENTE ESTU-
DIO amueblado  $8.500.00
inf.9984045452.

VENDO TERRENO DE 2,500
m2 en Tulum, 160 m2 de cons-
trución, 190,000 dólares. +52
998 114 7333.

VENDO 42 HECTÁREAS en
Carrillo Puerto, rumbo a José
María Morelos, 998 1216777.

VENDO TERRENO EN AVAN-
TE, al final de escuela primaria,
cerca de la Combi, y de 20x24
un pie de casa, pido 350 mil,
precio a tratar, más información
9982666217.

VENDO, EN LA REGIÓN 226,
Mz. 34, Lt. 02, en 480 mil pesos,
dos recámaras de frente 7,75 y
de fondo 20 metros con terreno.
9982666217.

VENDO TERRENO COL LOS
compadres 8 x 25 cerca de la
feria de rancho viejo 8x 25 $
90,000 inf 9982791678

VENDO 4 HECTÁREAS frente
a la unidad de los soldados, 998
1216777

TERRENO ÁLAMOS 2, Opor-
tunidad. 1500 M2 Con 30 de
frente. Sólo $1,100,000.00. Tel:
998 8908880

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 70 mil. Paga
850 mensual último nivel infor-
mación 9982666217

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo
nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217

TRASPASO CASA DE DOS ni-
veles en Kalakmul, remodelada,
ampliada y bardeada, pido 330
mil pesos. Cerca de la avenida
Talleres. 9982666217.

TRASPASO CASA EN Kalak-
mul, 3 recámaras o venta.
9982666217 o 9981575136.

TRASPASO CASA EN URBY
del Rey 180,000 mil pesos inf
9982791678

BUSCO A LA SEÑORA NOR-
MA TORIZ vive en Mérida Yu-
catán asunto de mucha impor-
tancia inf 9982791678

" ALUMINIO, REPARACIÓN
DE PUERTAS corredizas, tem-
pladas, hidraulicas, mosquite-
ros, canceles, chapas, cierra-
puertas, rapidez 9982573516 "

VENDO PETENTE DE CERVE-
ZAS vinos y licores en Cancún
en 150 mil pesos inf 9982791678

VENDO BOLSAS DE DAMA
de marcas finas, nuevas, her-
mosas, baratas. 9984045452.

SOLICITO DINERO A RÉDITO,
tengo propiedad en Tizimín, li-
bre de gravamen. 9982791678.

PRÉSTAMOS DINERO DESDE
$ 100 mil pesos en adelante ga-
rantía de propiedades escritura-
das o tituladas inf 9982791678

PINTAMOS SU CASA, NEGO-
CIOS, departamentos, trabajos
urgentes, pintores a su servicio.
9988107193.

COMPRO LIBROS REVISTAS
ropa zapatos juguetes discos
muebles y aparatos electrónicos
y eléctricos 984 198 3531

ASUNTOS CIVILES, FAMILIA-
RES, divorcios, custodias, juicio
de alimentos; juicios penales,
federales. Asesoría gratuita.
Cel. 9988-463-851.

TINTA Y TÓNER CANCÚN re-
carga de cartuchos tóner repa-
racion de computadoras e im-
presoras informes 9982633902

VENDO EQUIPO DE vulcani-
zadora o Llantera, Diez mil pe-
sos. esta en Chetumal. Eduardo
tel 983 156 3917

PRESTAMOS PARA JUBILA-
DOS y pensionados de 5,000
hasta 300,000 sin checar Buró,
sin comision por apertura, sin
aval, sin garantias, es rapido lla-
mame al 9831311351

COLOCACIÓN DE PISOS azu-
lejos en baños y cocina y repa-
ramos todo tipo de pisos.
9981648412.

ALBAÑILERÍA, REPELLAMOS,
amasillamos, remodelamos to-
dos tipo de casas y edificios, ca-
lidad y garantía. 9981542028.

TALLER MECÁNICA GENERAL
ofrece sus servicios en Callé 104
entre Av 40&45 col Luis Donaldo
Colosio  9841318783 & 2 cel
9841371268  Playa del Carmen 

ASESORÍA JURÍDICA EN linea
gratuita. Divorcios,Contestación
de demandas,Despidos injustifi-
cados,Amparos etc. 9981540490

VENDO LENTES RAYBAN ori-
ginales nuevos dorados gota
mediana remato $1.500.00 cel
9983179540 y 9984045452.

REPARACION DE TELEVISIO-
NES planas todas las marcas
servicio a domicilio $200.00 cel.
9981713677 Alfonso

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 león
whasatpp 9838359646

BUSCÓ AMISTAD O LO que se-
de con chicas de 18 a 27 años
que sean de mente abierta en
playa del Carmen interesadas
mande whasatpp al  9838359646

DAMITA PARA RELACION for-
mal y seria sea maestra de kan-
tunilkin inf ,9983362390

SOY PROFESIONISA,MADU-
RO, me gustaría conocer una
chica linda, atractiva, esbelta,
de 25-40 años de edad para fi-
nes serios..whats 9988-463-851
Vendo chihuahuas recién naci-
dos, baratos. 9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

VENDO RENAULT DUSTER
2013, estándar, rines deporti-
vos, café, en regla, único due-
ño. $170 mil. 9988605093.

NEON 2005 ROJO AUTOMA-
TICO VIDRIOS ELECTRICO
A/A MOTOR AL 100 $45.000
NEGOCIABLE 9983179540.

HONDA ACCORD 2007, Tel
998 195 5207.

CHEVY CONFORT 2008, CUA-
TRO puertas, STD, $47,000,
negociable.Cel. 9981790818.

VENDO SUBURBAN MODE-
LO .94  tel 9981959008.

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS modelo 92, cama larga,
$17,000.00. Tel. 9982621553.

JEEP WRANGLER 2008 le-
vantado 3”, rines 18”, Rubicón,
convertible, 6 cil. 6 vel., impe-
cable. Tel. 1857568.

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009, acepto vehículo o moto a
cuenta o cambio. Teléfono
9982758056.

AUTO BLANCO, 5 PUERTAS,
STD. A/A 2014, 33400 Km. Re-
mato: $87,000.00, tenencia
2017, CEL. 9981 803060.

AUTOS CON O SIN ENGAN-
CHE 2017. Sin buró, sin aval,
mínimos requisitos. Llamar al
9982384400.

VENDO CAMIÓN INTERNA-
TIONAL 2009 de 37 pasajeros,
4 cilindros. Único dueño. Todo
pagado. Cel. 9982142762.

AUDI R8 V8, 2008 EQUIPADO,
FIBRA DE CARBONO, FIL-
TROS K&N, 13,500 KILÓME-
TROS, $1,250,000. CAMBIO.
TELÉFONO 9982758056.

CAMIONETA JEPP SPORT mo-
delo 1998 en muy buen estado
por  esta estoy pidiendo $55,000
mil pesos. Tel. 998 139 6057.

VENDO GOLF, MODELO
2012, en excelentes condicio-
nes, papeles al día, listo para
viajar, $90 mil. 9981160824.

SE VENDE AUTO PLATINA vi-
drios eléctricos, aire acondicio-
nado, 2002, buenas condicio-
nes. 9982394290.

SE VENDE PLATINA BLANCO
estándar, vidrios eléctricos, aire
acondicionado, 2002, buenas
condiciones. 9982394290.

VENDO MICROBÚS CHEV-
ROLET 2009 de 23 pax Cel.
9982142762.

VENDO VOCHO ROJO, Mod.
98, pag. 2011, pido $22,000, a tra-
tar, excelente motor. 9982587289.

VENDO PEUGEOT X IINE tip-
tronic 206, año 2007, todo o en
partes. Andrés. 9982437508.
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MASCOTAS

 AUTOS

VARIOS

LOCALES EN RENTA

MOTOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS
AMISTADES 

Y RELACIONES
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Dan 20 y 30 años a...

VIOLADORES
Carlos César Contreras abusaba de una menor de edad en 
Cancún y Niger Lucio violó a una mujer en Carrillo Puerto >27


