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Como que el mundo anda al revés,
tanto así que el gobierno federal ini-
ció el proyecto del Tren Maya con
la licitación de la obra, sin tener es-
tudios de factibilidad, ni de impacto
ambiental, ni de mercado, sólo los
cálculos a ojo de buen cubero; sin
embargo y pese a que estudiosos in-
ternacionales en el tema aseguran
que Fonatur fracasará como órgano
encargado de hacer la obra, la
UNAM entrará al quite.

Un acierto es sin duda el que, la
máxima casa de estudios del país,
la Universidad Nacional Autónoma
de México, se encargará de realizar
los estudios de factibilidad y eva-
luación de impacto del Tren Maya.

Junto al Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo, la institución re-
alizará actividades académicas, de
capacitación, investigación, cientí-
ficas, socioeconómicas y culturales,
relacionadas con el proyecto Tren
Maya.

Asimismo, será la responsable
de llevar a cabo los estudios de
transporte, movilidad, geotécnicos;
manejo de agua, de residuos y de
arquitectura bioclimática; evalua-
ción de impacto y acciones sobre el
uso de energías renovables para las
comunidades.

Todo esto, como parte del con-
venio de colaboración suscrito por
el rector Enrique Graue Wiechers,
y el director general de Fonatur, Ro-
gelio Jiménez Pons.

GANAR, GANAR

Por un lado, la UNAM podrá tener
un amplio campo para que sus es-
tudiantes y académicos, de licencia-

turas, maestrías y doctorados, tengan
una oportunidad de oro, al contar
con un proyecto de tal magnitud pa-
ra hacer sus prácticas y tesis, mien-
tras el gobierno federal encuentra
“mano de obra barata”.

Jiménez Pons expresó que el
Tren Maya representa un plan de de-
sarrollo para las comunidades del
sureste del país; “un proyecto am-
bicioso, que requiere contar con una
guía: la de la academia y la ciencia”.

En tanto, el titular de la Coor-
dinación de Humanidades, Alberto
Vital Díaz, detalló que los institu-
tos de la UNAM involucrados, me-
dirán indicadores económicos, an-
tropológicos y sociales, así como
aquellos relacionados con los de-
rechos de las comunidades, tarea
que se tiene prevista para inicios
del proyecto, un año después, y en
diferentes fases.

A su vez, el coordinador de In-
vestigación Científica, William Lee
Alardín, subrayó la importancia de
incorporar estudios sobre suelos, la
generación de energías renovables
y de impacto ambiental, entre otros.

Además, los directores de diver-
sos institutos de la UNAM, presen-

tes en la reunión, plantearon la po-
sibilidad de colaborar en estudios
de manejo del agua y residuos para
el Tren Maya y la relevancia de re-
visar la legislación sobre ordena-
miento territorial y ambiental.

El proyecto no sólo es turístico,
sino también social y económico,
donde se espera, que por primera vez,
la sociedad también saque provecho
y no sea como en toda obra pública,
donde sólo los de la esfera del poder

se llenan los bolsillos con jugosas
ganancias por vender parte de la ri-
queza y los proyectos a corporaciones
que no ponen ningún pero por pagar
cuantiosos sobornos, con tal de que-
darse con la licitación de las obras,
para muestra: Odebrecht.

¿SERÁ GARANTÍA?
No es la primera vez que Fonatur tie-
ne el apoyo de una universidad para
la planeación de sus proyectos, le re-
cuerdo que en el  caso del Malecón
Tajamar, fue la Universidad de Yu-
catán la que se encargó de realizar
los estudios ambientales y fue esa
casa de estudios la que afirmó que el
lugar tenía ya un impacto previo por
la urbanización colindante y que los

animales, en su gran mayoría habían
emigrado a otros terrenos.

Y ya ve usted, con todo y los es-
tudios de una reconocida universidad,
una señora se plantó en el lugar y tiró
por la borda un proyecto de miles de
millones de dólares, pues tal parece
que ella tiene mayores conocimientos
ambientales que una universidad que
avaló el análisis del lugar que hicie-
ron sus propios integrantes.

Así que, ya nada nos sorprende

después de saber que, según “estu-
dios científicos” el agua Peñafiel
tiene arsénico, ni que los takis pro-
ducen asma, ni que la carne asada
causa enfermedades y que cualquie-
ra se puede plantar en medio de un
proyecto federal y bloquear una in-
versión millonaria y la creación de
empleos…igual puede aparecer otra
“ecologista” que asegure que, se
causará “daño”, y les frustre la pues-
ta en marcha del Tren Maya, ni aun-
que la UNAM dé su aval.

TODO ES POR LA LANA

Que se esperaba que en esta semana,
el cabildo de Benito Juárez, que en-
cabeza María Elena Hermelinda Le-
zama Espinosa, mejor conocida co-

mo la locutora Mara Lezama, por
fin aprobará el Convenio de Mando
Único, que significará la entrega to-
tal de la policía de Cancún a Alberto
Capella, titular de la SESP.

Sin embargo, como esa entrega
de la policía implica también la de
los recursos para su operación in-
cluidos los del Fortaseg, pues, ahí
es donde la puerca tuerce el rabo,
y los regidores se hacen del rogar
para dar su aval.

Desde hace meses, gracias al se-
cretario municipal de la policía, Je-
sús Abarca, todo el personal, insta-
laciones, y el recurso de la SMSP
pasaron a manos del titular de la
SESP, empero, no se ha legalizado
su mando, por lo que, cualquier ciu-
dadano que quiera hacerla de emo-
ción tiene todos los elementos lega-
les para, incluso, establecer una de-
manda legal, por un actuar no legal
de Alberto Capella. ¡Sopas pericos
voraces!

Aparte de los recursos del For-
taseg que recibirá Cancún, Chetu-
mal y Playa del Carmen, el tener
el poder total de las policías mu-
nicipales implica, más dinero que
esos míseros millones… ya no ha-
blemos de las mordidas de policías
y oficiales de tránsito, que como
cuota tienen que pasar…porque
eso….ya no existe en Quintana
Rooo…seeee, como no….pero, la
creación de una policía auxiliar ti-
po bancaria e industrial, que será
dependiente de la Policía Munici-
pal en Benito Juárez y que cobrará
por sus servicios, imagine usted la
mina de oro que se perderían…
¡Ahí está el detalle joven!

UNAM tomará en sus manos 
proyecto del Tren Maya 

– Junto a Fonatur, la institución realizará actividades académicas, 
de capacitación, investigación, científicas, socioeconómicas y culturales

Derecho de réplica

2 Opinión

Por un lado, la UNAM podrá tener un amplio campo para que
sus estudiantes y académicos, de licenciaturas, maestrías y
doctorados, tengan una oportunidad de oro, al contar con un
proyecto de tal magnitud para hacer sus prácticas y tesis,

mientras el gobierno federal encuentra “mano de obra barata”.
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Jóvenes indígenas, fácil
presa de enganchadores

Por redacción  
Diario Imagen

Cancún.- En Quintana Roo las
mujeres indígenas jóvenes son
más vulnerables a la trata de
personas, al ser llevadas con
engaños para empleos como
trabajadoras domésticas, que
se convierten en servicios se-
xuales e incluso venta o trans-
porte de drogas.

La grave situación es una
realidad en el estado, desde
2015 hasta 2018, en donde jo-
vencitas indígenas son vícti-
mas de una red de trata de per-
sonas, hechos que están asen-
tados en investigaciones y ca-
sos por parte de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

La alerta se lanzó desde el
2018, por parte del enlace del
gobierno del estado con la Zona
Maya, Alfredo Caamal Huchin,
quien exhortó a los padres de fa-
milia y jovencitas indígenas a

no caer en propuestas mágicas
de trabajo con mucho dinero.

Del 2015 al 2018 registró
204 delitos contra la sociedad,
de los cuales 164 son corrup-
ción de menores y 19 por trata
de personas 

Las precarias condiciones
económicas que atraviesan las
comunidades indígenas según
el DIF, y el IQM las hace más
susceptibles a caer en las ga-
rras de la delincuencia y son
las jóvenes las principales
víctimas.  

Quintana Roo ocupa los pri-
meros lugares a nivel nacional
en el delito de trata de personas,
según dio a conocer 

En su oportunidad, Rosy
Orozco, presidenta de la asocia-
ción Unidos Contra la Trata,
aclaró que Quintana Roo ocupa
los primeros lugares a nivel na-
cional en el delito por ser una de
las ciudades donde existe mayor
incidencia.

 Cancún tiene la mayor incidencia de casos

Con engaños, inician como domésticas y acaban en servicio sexual 

La grave situación es una 
realidad en el estado, desde el 2015
hasta el 2018, en donde jovencitas

indígenas son víctimas de una red de
trata de personas, hechos que están
asentados en investigaciones y
casos por parte de la Fiscalía

General del Estado

El dato

La pedirá la Red Nacional de Mujeres Contra la Violencia

Una segunda alerta de género amenaza a la entidad
Cancún.- En cuenta regresiva se encuentra Quintana
Roo para cumplir los puntos mandatados por la Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres y ante la po-
sibilidad de que se pida una segunda alerta para el estado.   

Eva Aguilar de López, de la Red Nacional de Mu-
jeres Contra la Violencia, precisó que lamentablemente
la falta de coordinación y comunicación, fue lo que
complicó los avances que se tenían en los municipios
marcados para la observancia de la alerta de género.

Recordó que el plazo se vence en tres meses para
que legisladores y gobierno estatal cumplan con las re-
comendaciones otorgadas y mientras tanto, la Red Na-
cional de Mujeres contra la Violencia amagó que se
aplique una segunda alerta de género.

Se dijo que a dos años de que se implementó la
alerta en tres municipios del estado: Solidaridad, Be-
nito Juárez y Cozumel, las autoridades competentes
no han realizado las acciones más importantes que
marca esta alerta.

Ante dicho panorama, la semana pasada sostuvieron
una reunión con las autoridades para darles el plazo de
tres meses y ver resultados, ya que al parecer no se está
tomando el tema con la seriedad que merece.

En Quintana Roo, las mujeres indígenas jóvenes son más vulnerables a la trata de personas; de trabajadoras
domésticas, las convierten en servidoras sexuales. 

En cuenta regresiva está Quintana Roo para cumplir los puntos recomendados por la Alerta de Violencia de Género
Contra las Mujeres. 



Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- El éxito de la plataforma de software
Airbnb dedicada a la venta de alojamientos a
particulares, donde los anfitriones pueden pu-
blicitar y contratar el arrendamiento de sus pro-
piedades con sus huéspedes, ha repercutido de
manera significativa en el sector turístico, ya
afecta a más de 10 mil empleados de los centros
de hospedaje.

De acuerdo con información de autoridades
y del sector hotelero de Cancún existen 10 mil
habitaciones de este tipo (casas en renta) afirmó
el secretario general de la Confederación Re-
volucionaria de Obreros y Campesinos (CROC),
Mario Machuca Sánchez. 

Refirió que al tener 10 mil alojamientos con
esta plataforma digital se pierden 10 mil empleos

por lo que las autoridades estatales y municipales
deben regular este servicio como en otros países,
para no afectar a la industria turística, motor de
la economía del estado de Quintana Roo.

Destacó que no sólo es porque no generan
empleo,  sino porque generan más basura y para
eso se requieren más servicios, además de que
ponen en riesgo su seguridad, porque hay inmue-
bles que anuncian en Cancún y los mandan a la
zona conurbada, lejos de la zona hotelera, acotó. 

Pidió a las autoridades que regulen esta pla-
taforma para que exista un equilibrio, porque
no pagan impuestos como el sector hotelero. 

En ciudades de Holanda, España y Chile los
gobiernos analizan de qué manera controlarán
los pisos turísticos de estas plataformas porque
no pagan impuestos y dejan al sector hotelero
y turístico en desventaja. 
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El dato

Golpea plataforma Airbnb 
al sector hotelero de Cancún
En auge, renta de casas de hospedaje, que evade al fisco

Se pierden 10 mil empleos, asegura la CROC 
En ciudades de Holanda, 

España y Chile los gobiernos
analizan de qué manera

controlarán los pisos turísticos
de estas plataformas, porque no
pagan impuestos y dejan al
sector hotelero y turístico en

desventaja

El sargazo no afectó al turismo en esta temporada

Más de 500 mil paseantes hospedados en la Riviera Maya 
Playa del Carmen.- A pesar de la pre-
sencia del sargazo en las principales
playas -retirado oportunamente-, la
Asociación de Hoteles de la Riviera
Maya confirmó la presencia de más
de 500 mil turistas hospedados en
los diferentes centros de hospedaje,
lo que reafirma su éxito como des-
tino vacacional.

Se informó que se contó con el
85 por ciento de ocupación y saldo
blanco en las instalaciones de hos-
pedaje, gracias a la coordinación
con autoridades de Seguridad Pú-
blica y dependencias federales y es-
tatales, así como la Marina y el Ejér-
cito Mexicano.

La Asociación de Hoteles de la

Riviera Maya dijo que ante la exce-
lente temporada vacacional de Se-
mana Santa que se registra hasta el
momento en el destino, al alcanzarse
el 85 por ciento de ocupación preli-
minar en sus más de 47 mil habita-
ciones, además de que se tiene esti-
mado que la cifra podría elevarse un
dos por ciento más, antes de que fi-
nalicen las dos semanas de vacacio-
nes del ciclo escolar. También se in-
dicó que los hoteles no han reportado
hasta el momento ningún incidente
dentro de sus instalaciones, lo que
ha permitido a los miles de visitantes
disfrutar de las playas y cenotes y
demás atractivos naturales de la Ri-
viera Maya.

El tema del
sargazo en
las playas de
la Rivera Ma-
ya no afectó la
ocupación ho-
telera en la Se-
mana Santa o.

Existen 10 mil habitaciones de este tipo (casas en renta) afirmó el secretario general
de la CROC, Mario Machuca Sánchez. 
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Tulum.- Este municipio será sede
del Festival Arte Conmigo GNP,
que celebra el compromiso del
cuidado con el medio ambiente,
mediante el arte, la música, la cul-
tura, la sustentabilidad, la gastro-
nomía y la promoción de la par-
ticipación familiar.

Elevar la mente, el cuerpo y
el planeta son parte del  compro-
miso de ART WITH ME * GNP
para ayudar a mitigar el daño al
medio ambiente, para que la  po-
blación tome  conciencia del pro-
blema de la basura que enfrenta
Tulum y el mundo entero. 

Hoy en día, existe una sobre-
producción de plásticos de un so-
lo uso, cuya utilidad es muy corta,
pero con existencia de cientos de
años e impacto negativo en el me-
dio ambiente.

Este encuentro se realiza por
segundo año consecutivo en Tu-
lum, destino de Quintana Roo que
se posiciona entre la comunidad
internacional como centro cultu-
ral y puntal del cuidado de las be-
llezas naturales y el entorno eco-
lógico. 

Del 24 al 28 de abril se reali-
zarán más de 300 actividades di-
ferentes enfocadas a todo público
y que incluyen instalaciones artís-
ticas, talleres, sesiones al atardecer,
conciertos y eventos nocturnos en
lugares selectos de la playa, la ciu-
dad y la selva de Tulum.

En el programa de inaugu-
ración se tuvo  la  bendición ma-
ya con el abuelo Egilio Dzib
Canul, de Cobá, para pedir per-
miso a las cuatro direcciones
para llevar a cabo el festival que
cumple su misión de continuar
siendo una plataforma de inter-
cambio social y ambiental.

Art Whith Me GNP tiene pro-
gramada entre sus presentaciones
al Grupo Bronco, la exhibición
de la obra  de arte  del surrealista
mexicano Pedro Friedeberg, en
música el reggae de Mike Love,
talleres, ceremonias y arte basado
en reciclado, entre otros, todo en
cinco días enfocados a fomentar
en los asistentes la adopción de
prácticas conscientes y sosteni-
bles, para inspirar la conservación
de nuestro entorno natural.

Elevar la mente, el cuerpo 
y el planeta son parte del

compromiso del festival para
ayudar a mitigar el daño al medio
ambiente, para que la  población
tome conciencia del problema 
de la basura que enfrenta Tulum 

y el mundo entero

El datoPor segundo año consecutivo

Inician en Tulum actividades
del Festival Arte Conmigo

Playa del Carmen.- Las muestras
de apoyo hacia José Luis Chanito
Toledo, candidato a diputado por
el Distrito 10 de Movimiento
Ciudadano, siguen creciendo lue-
go de que este miércoles visitó
las colonias 28 de Julio y Luis
Donaldo Colosio, fue recibido
con enorme alegría por los veci-
nos que le manifestaron su res-
paldo para que pueda llegar al
Congreso del estado y desde ahí
trabajar con la gente.

“Estoy profundamente agra-
decido por cada gesto de cariño
que recibo en cada casa que vi-
sito, en donde me reciben con los
brazos abiertos; esto me motiva
a trabajar con todas las ganas por
ustedes, para que juntos volva-

mos a salir a la calle sin miedo,
con la esperanza, en un mejor
mañana, y sobre todo, disfrute-
mos de una ciudad que siga sien-
do una tierra de oportunidades
para todos”, puntualizó el candi-
dato del partido naranja, al hablar
con un grupo de vecinas que sa-
lieron a recibirlo.

“En Movimiento Ciudadano
somos una familia de mujeres y
hombres, profesionistas, amas de
casa, trabajadores, doctores, bió-
logos, ecologistas, activistas, mu-
jeres embarazadas; habemos per-
sonas con experiencia en gobier-
no también, jóvenes, personas de
origen indígena y con alguna dis-
capacidad”, recalcó José Luis
Chanito Toledo.

Visitó las colonias 28 de Julio y Luis Donaldo Colosio

Movimiento Ciudadano es la voz de las familias: “Chanito” 

Se consolida como puntal del cuidado de las bellezas naturales 

El candidato 
a diputado por 
el Distrito 10,
José Luis Chanito
Toledo, se
comprometió a
trabajar por todos
los playenses por
un mejor futuro.

El Grupo Bronco se  presentará en el Festival Arte Conmigo.
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La Guardia Nacional comenzará
con 25 mil elementos, desde junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que ya acordó con miembros de su ga-
binete que a más tardar en junio próximo estén
en plena operación y funcionando un total de
51 coordinaciones de la Guardia Nacional en
diferentes puntos del país.

Durante su conferencia de prensa en Palacio
Nacional, el mandatario federal especificó que
dichas coordinaciones trabajarán, en un principio,
con 25 mil elementos, aunque no detalló en qué
estados de la República operarán.

Indicó que de manera complementaria y con
respeto a la autonomía de la Fiscalía General de
la República y del Poder Judicial, se pedirá a la
primera que las denuncias se sigan y no se vayan
“al congelador”, y al segundo que no libere a
personas que se sabe que cometerán delitos.

López Obrador aseguró que no se negociará
con grupos de la delincuencia organizada y sin
necesidad de caer en  corrupción o protección
de bandas criminales se resolverá el problema
de inseguridad y violencia.

“Nosotros no vamos a negociar con  orga-

nizaciones dedicadas a cometer ilícitos, se va
actuar con rectitud, con integridad, no habrá
componendas. Está bien pintada la raya entre la
delincuencia y la autoridad, no va haber mez-
colanza, no va haber contubernio y vamos a
avanzar de esa manera”, respondió López Obra-
dor.

El primer mandatario explicó que el principal
problema en muchos estados eran las autorida-
des, porque daban el mal ejemplo. Reiteró que
cuando no existe vinculación con la delincuencia
se avanza y  en su gobierno se ha puesto por de-
lante durante mucho tiempo la honestidad como
forma de vida.

GOBIERNO ALISTA INFORME
SOBRE DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN

En los próximos días, el gobierno federal dará
a conocer todas la denuncias que ha presentado
ante la Fiscalía General de la República (FGR),
relacionadas con el llamado “huachicol”, la de-
lincuencia organizada y la corrupción.

El Presidente especificó que el titular de la

El lunes inicia construcción del aeropuerto en Santa Lucía

Descarta López Obrador negociar con delincuencia organizada

Alista gobierno federal denuncias relacionadas con corrupción y huachicol

Andrés Manuel López Obrador informó que el
próximo lunes 29 de abril iniciará la construcción
del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en
la Base Aérea de Santa Lucía, que llevará el nom-
bre de revolucionario Felipe Ángeles.

Al encabezar la inauguración de la tercera edi-
ción de la Feria Aeroespacial México 2019 (Fa-
mex) en esta Base Aérea Militar No. 1, destacó
que en este sitio se cuenta con una extensión de
3 mil hectáreas, muy superior a las 600 del actual
Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la
Ciudad de México.

A los empresarios extranjeros les dijo que
están abiertas las puertas del país y qué hay un
auténtico estado de Derecho, “que no hay un es-
tado de chueco, no hay estado de cohecho, que
los compromisos en México se cumplen” y son
bienvenidas todas las inversiones para el progreso
con bienestar en el país.

En el evento, al que acudieron los secretarios
de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González,
y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, así como
el gobernador mexiquense, Alfredo Del Mazo
Maza, resaltó que de haberse construido el aero-

puerto en Texcoco se hubiera cerrado Santa Lu-
cía.

“Esta Base Aérea de Santa Lucía se salvó de
ser desaparecida con la decisión polémica, con-
trovertida, de no construir el aeropuerto en Tex-
coco. 

El continuar con esa obra, y no quiero de nin-
guna manera polemizar; se tendría que haber ce-
rrado el aeropuerto actual de la Ciudad de México

y este aeropuerto militar por interferencia aérea”,
explicó.

El mandatario federal aseveró que esta Base
Aérea pronto adquirirá otra dimensión, pues ade-
más de militar será un aeropuerto civil, ya que
cuenta con la extensión suficiente y con tierra fir-
me.

Recordó que el gobierno que encabeza decidió
vender los helicópteros y aviones que eran utili-

zados por funcionarios públicos, quienes ahora
deberán trasladarse en vuelos comerciales, para
actuar con austeridad republicana.

Únicamente podrán transportarse en aviones
del gobierno los militares, los titulares de la De-
fensa y Marina, ya que los aviones y helicópteros
del gobierno van a estarán al servicio de la po-
blación para emergencias, para la aplicación del
Plan DN-III, sofocar incendios o como servicio
de ambulancias.

Agradeció también a los gobernadores del
país, quienes “están ayudándonos en enfrentar
los grandes y graves problemas nacionales, lo es-
tamos haciendo de manera coordinada”, es decir,
“no hay grupos, no hay partidos, sólo el interés
de la nación, el interés superior, porque la patria
es primero”.

En ese sentido reconoció de manera especial
al gobernador del Estado México, Alfredo Del
Mazo, por su apoyo, respaldo y cooperación.

Luego del evento inaugural, el Ejecutivo fe-
deral recorrió la Feria Aeroespacial acompañado
de integrantes de su gabinete y del gobernador,
así como de empresarios e invitados especiales.
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Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría
de Hacienda, Santiago Nieto, tiene la instrucción
de proceder en todos los casos donde se presuma
lavado de dinero.

Además, comentó que instruyó a la Secretaria
de la Función Pública (SFP), a través de un me-
morándum, que “aplique la ley y proceda” en el
caso de algunos servidores públicos presunta-
mente involucrados en temas de corrupción, in-
formando a los titulares de las dependencias co-
rrespondientes.

“Si Inteligencia Financiera tiene informes de
un presunto lavado de dinero, la instrucción del
responsable Santiago Nieto, es que de inmediato
se proceda en todos los casos”, dijo, al comentar
que le fue entregado un expediente de la SFP con
una lista de servidores públicos que se presume
estuvieron involucrados en hechos de corrupción
en la pasada administración.

Ante ello, el mandatario mexicano indicó que
remitió el documento a la dependencia corres-
pondiente para que se aplique la ley, “para que
se proceda. Nada más informe al titular de la se-
cretaría que investigue y actúe. Cero tolerancia
en la corrupción”.

En este marco, indicó que todo aquel que sepa
de un presunto delito tiene la obligación moral
de denunciar y consideró que hay cosas que no
se pueden ocultar en la vida, ya que los corruptos

suelen ser en lo general “muy fantoches (...) la
Cuarta Transformación somos todos”.

Precisó que es necesario evitar la autocom-
placencia y continuar con el propósito de limpiar
al país, además se debe abandonar lo que se hacía
cada seis años, de que se perseguía a gente.

CONSULTA PARA ENJUICIAR A EX PRESIDENTES

Sobre la consulta para enjuiciar a ex presidentes,
comentó que se está a la espera de la aprobación
de la reforma al Artículo 35 para que se pueda
llevar a cabo ese mecanismo, así como la revo-
cación de mandato, ya sea en el actual periodo
de sesiones o en uno extraordinario.

“Si se lleva a cabo esta reforma, van a facili-
tarse las cosas, si no, buscamos otro mecanismo,
siempre y cuando lo solicite la gente”,  y precisó
que para ello se realizaría una encuesta con la
pregunta: “¿Quieres que se lleve a cabo la consulta

para enjuiciar o no a los ex presidentes?”.
Respecto a su postura en el tema, resaltó que

ya es conocido que prefiere que haya un punto
final en el caso de los ex presidentes “y que em-
pecemos de nuevo, que demos un buen ejemplo
nosotros y que no tengamos que caer en medidas
espectaculares, que ya no se esté engañando a la
gente con chivos expiatorios”. No obstante, ase-
guró que respetará la decisión de la población.

Dijo que en esta nueva etapa de México, de
cambio de régimen, quien comenta un acto de
corrupción será castigado sin impunidad, “sea
quien sea”, aunque sea el propio Presidente en
funciones.

De tal suerte que dijo, “quedarnos anclados
en lo mismo, no nos ayudaría”.

El mandatario expuso que actualmente los ex
presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón cuen-
tan con cinco y 12 elementos de las fuerzas ar-

madas para su seguridad personal.
Mientras que los ex mandatarios Enrique Peña

Nieto, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari,
no cuentan con vigilancia del gobierno federal.
Ninguno de los ex presidentes recibe pensión,
“eso se terminó”, enfatizó.

DEFIENDE RECURSOS ECONÓMICOS
DEL PROGRAMA PARA JÓVENES

El Presidente defendió el apoyo económico que
se otorga a través del Programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, al recordar que así como hay
gobiernos que quitan, el suyo da, “y si darles a
los jóvenes es ser populista, que me apunten en
la lista”, mencionó.

En su habitual rueda de prensa en Palacio Na-
cional, dijo que no está de acuerdo en que se pon-
gan “candados” a los 3 mil 600 pesos mensuales
que se otorga a los jóvenes, cuando lo que re-
quieren es otorgarles confianza sobre el destino
que darán a esos recursos.

“Muchos jóvenes no actúan así (compran
cigarros y cerveza); además hay que empezarle
por darle la confianza a los jóvenes y a todos.
¿Por qué por adelantado vamos a desconfiar?
Es mejor que aquí y que todos les mandemos
a decir respetuosamente: ‘Oigan, cuiden lo de
la beca, úsenlo bien, aplíquenlo bien’, a regla-
mentarlo”.

Luego de que el mandatario de Estados
Unidos, Donald Trump, amenazara con
enviar soldados armados a la frontera
con México, tras supuesta agresión a
militares de nación, el presidente An-
drés Manuel López Obrador aseguró
que su administración no busca pelear
con el gobierno estadunidense sino
mantener una buena relación bilateral.

El mandatario estadunidense de-
nunció en Twitter una presunta agre-
sión parte de soldados mexicanos a
militares de EU, a quienes les apun-
taron con sus armas, como informó el
pasado 19 de abril el portal CNN.

Aprovechó para especular que la
supuesta acción fue una medida de
distracción para beneficiar a narcotra-
ficantes, por lo que amenazó con man-
dar tropas estadunidenses a la frontera
con México.

“Recientemente, soldados mexica-
nos desarmaron a nuestros soldados de
la Guardia Nacional, probablemente
como táctica de distracción para los
traficantes de drogas en la frontera.
Más vale que no vuelva a suceder. Aho-
ra estamos enviando soldados armados
a la frontera. México no está haciendo
lo mínimo suficiente en detenciones y
deportaciones”, tuiteó el magnate.

Al ser cuestionado sobre estas de-
claraciones, López Obrador reiteró
que su administración no caerá en nin-

guna provocación y analizará el pre-
sunto incidente para actuar de confor-
midad con la ley “en el marco de nues-
tra soberanía”.

Llamó a Trump a continuar con
la relación bilateral de respeto mu-
tuo y de cooperación y aclaró que
en México habrá siempre una acti-
tud responsable y de respeto al go-
bierno y al pueblo de EU.

“Lo más importante, es decirle que
no vamos pelearnos con el gobierno
de EU, sino que queremos una relación
de respeto mutuo y cooperación para
el desarrollo y así como nos hemos
venido entendiendo por varios meses
vamos a seguir actuando para mante-
ner relaciones cordiales y de buena
vecindad”.

De acuerdo con CNN, se dijo que
el presunto incidente entre militares
mexicanos y estadunidenses ocurrió
cerca de la frontera suroeste en una
zona cercana a Clint, en Texas, e in-
formó en  un comunicado, que si bien
en esa área es difícil percibir en qué
punto comienza cada territorio, los sol-
dados de los Estados Unidos estaban
en el lado norte.

“Una investigación realizada por
(Aduanas y Patrulla Fronteriza) y (el
Departamento de Defensa) reveló
que los militares mexicanos creían
que los soldados del Ejército de EU

estaban al lado sur de la frontera.
“Aunque estaban al sur de la cerca

fronteriza, los soldados estadouniden-
ses permanecieron en territorio esta-

dounidense, al norte de la frontera re-
al”, informó el Comando Norte.

“No vamos a pelearnos con EU”: AMLO a Trump

En los próximos días, el gobierno federal dará a
conocer todas la denuncias que ha presentado
ante la Fiscalía General de la República (FGR),

relacionadas con el llamado “huachicol”, la
delincuencia organizada y la corrupción

El mandatario estadunidense denunció en Twitter 
una presunta agresión parte de soldados mexicanos 
a militares de EU, a quienes les apuntaron con sus 

armas, como informó el pasado 19 de abril el portal CNN
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A partir la sesión ordinaria de hoy en el Senado
y la Cámara de Diputados quedan sólo 5 días
más para aprobar reformas y leyes esenciales
para el momento mexicano.

Sin duda en la punta hay al menos 3 asun-
tos legislativos que deberán salir a como dé lu-
gar: la reforma laboral, la Estrategia Nacional
de Seguridad Pública y las leyes secundarias
de la Guardia Nacional.

Y es que por un lado ya existe una virtual
recesión económica marcada por el paro de to-
das las inversiones y una fuga hormiga de ca-
pitales que desangran todos los días a México.

Una situación que de no aprobarse la refor-
ma laboral rebotaría en un rechazo del TC-
MEC por el Senado de los Estrados Unidos, lo
que pararía bruscamente todo el intercambio
comercial México-EU-Canadá y sumiría a la
región norte en el peor de los mundos comer-
ciales: el de una imposición descontrolada de
aranceles para todos los productos.

Y por el otro esta el estallido sin precedente
de la violencia y la inseguridad que ya apunta a
que 2019 sea el peor de todos los ya pésimos
años que hemos vivido dentro de una ola de
ejecuciones e inseguridad.

Andrés Manuel López Obrador requiere
de echar a andar ya, ayer, la Guardia Nacional
para contratar a 50 mil nuevos elementos que
deberán entrar a un rápido proceso de capacita-
ción para luego, junto con los cuerpos de poli-
cías militares del Ejército y la Marina, y con
los elementos de la Policía Federal, ser distri-
buidos en 150 sectores de 266 que operarán
permanentemente en toda la República contra
la delincuencia.

Y para que eso ocurra, el Senado y la Cáma-
ra de Diputados necesitan aprobar en estos días
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y
las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

Y ya ni le digo que detrás de estas reformas
y leyes vienen necesariamente la nueva refor-
ma educativa, la derogación del fuero, la refor-
ma al 35 Constitucional, las Leyes de Confian-
za Ciudadana y otras por el estilo.

De esto fue de lo que hablaron ayer Martí

Batres, presidente del Senado, con los y las
titulares de las 46 comisiones de la Cámara
alta a quienes apuró a sacar adelante iniciati-
vas atoradas.   

Ahí, junto con las reformas y leyes antes
comentadas, los presidentes de las comisiones
agregaron los nombramientos pendientes de
embajadores y cónsules de México en América
Latina y el Caribe.

Batres, quien concluye su presidencia el sá-
bado 31 de agosto de este año, convocó a sus
compañeros de cámara a aprovechar los 4 me-

ses de receso que comienzan el miércoles 1 de
mayo, para realizar foros, encuentros y otras
acciones de Parlamento Abierto para hacer los
análisis correspondientes dentro del trabajo en
comisiones, y dictaminar iniciativas pendientes
a fin de que, cuando comience el siguiente pe-
ríodo de sesiones el domingo 1 de septiembre,
se puedan ya someter a votación en el pleno.

Durante este encuentro encabezado por Ba-
tres igual se habló de los cambios en el mode-
lo de salud, y una nueva reforma agraria como
2 temas que se pueden abordar en el siguiente

periodo ordinario de sesiones.

CORRESPONSALES ABANDONADO

Quien escribe esto ha sido corresponsal en dos
ocasiones. Una por Notimex y el diario origi-
nal unomásuno entonces dirigido por Manuel
Becerra Acosta y la otra por Excélsior en Van-
couver, Canadá. 

Y supe de retrasos en el pago de mis
salarios.

Por ello sé lo que deben pasar hoy mismo
los 20 corresponsales de Notimex en el extran-

jero a quienes se les dejó de pagar sus salarios
desde enero pasado.

Junto con la ausencia de recursos para
renta, comida, colegiaturas, transporte, etc,
etc, los 20 corresponsales de la Agencia de
Noticias del Estado Mexicano enfrentan la
incertidumbre laboral, porque no se les co-
rrió, no se les avisó que ya no trabajaban para
Notimex y simplemente se les dejaron de pu-
blicar sus envíos.

El asunto aquí es que no pueden regresar a
México porque entonces serían sujetos de pérdi-

da de derechos laborales por abandonar su plaza
y hay al menos uno que tiene 35 años de anti-
güedad. Otros llevan menos, pero suman años.

Tienen que continuar enviado despachos
aunque no se les publiquen y deben conti-
nuar firmes en sus lugares para hacer válida
cualquier denuncia que pudieran interponer
contra Notimex.

El peor de los mundos posibles para un
corresponsal.

El 18 de marzo pasado airearon su situa-
ción en una carta abierta formada por los 20 y
dirigida a Andrés Manuel López Obrador, pre-
sidente de México.

Nada pasó. Siguen en la misma situación y
en días van a entrar a su quinto mes sin pago y
sin definición laboral.

Ayer, el ex gobernador del Estado de Mé-
xico y senador de la República por el PRI,
Eruviel Ávila, logró que los miembros de la
Comisión de Radio, Televisión y Cinemato-
grafía aprobaran un llamado de solidaridad
con estos periodistas y un exhorto a la directo-
ra de Notimex, la periodista Sanjuana Martí-
nez para que se les pague y se les defina ya su
situación laboral.

Durante la Cuarta Reunión Ordinaria de es-
ta Comisión, presidida por el senador Pedro
Haces, se votaron 4 puntos: una expresión de
solidaridad, un exhorto para la solución de este
problema, para que se encuentren las mejores
condiciones laborales para sus corresponsales
y en especial para que se atienda la situación
del corresponsal en Venezuela, Rodolfo Rive-
ra, que padece Parkinson.

¿En serio es necesario que haya este tipo de
acciones para que Sanjuana Martínez direc-
tora de Notimex, reconocida por su ímpetu co-
mo periodista, solucione ya este conflicto?

Estos son los asuntos que pueden derribar
aureolas progresistas de personajes como la
periodista Martínez. Si no lo hace, pocos re-
cordarán sus trabajos periodísticos, pero nadie
olvidará que abandonó a su suerte y miseria en
el extranjero a 20 corresponsales de una agen-
cia dirigida por ella.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino / 

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

rvizcainoa://www.f

Nada perdonan...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Aumenta el rezago legislativo

Por Roberto 
Vizcaíno
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Lo peor de los complejos de inferioridad
es que los tienen las personas equivocadas.

Alain Delon 1935-; actor francés.

#SantaLucía #LunesDeConstrucción
#AMLO #SeguridadAeropuerto #Car-
goAlErario #AeropuertoTercermundista?
#AeropuertoLiberal? #EspacioAéreo
#Texcoco #Sheinbaum #RevistaTaxis
#LicenciasNuevas #VoracidadRecaudato-
ria #Corrupción #ISSSTE #70%Apensio-
nados #Enfermos #Corona #Playas

El Presidente Andrés Manuel López
Obrador dará el banderazo de salida a
la construcción del Aeropuerto en
Santa Lucía. Llama la atención que no
hay un proyecto, ni de ingeniería, ni
arquitectónico; se desconoce si se re-
alizó alguna licitación para las diver-
sas disciplinas de construcción, aun-
que se sabe que será la Secretaría de
Defensa la que la edificará.

Aunado a todo lo anterior, no hay
un análisis y conclusiones de la segu-
ridad de los usuarios del aeropuerto,
ni del espacio aéreo que tendrán que
compartir con el actual aeropuerto in-
ternacional.

No se trata de construir galerones
para recibir y despachar pasajeros. 

Se trata de construir una termi-
nal que genere ingresos. En países
socialistas, de antes de la caída del
Muro de Berlín, sus aeropuertos
eran deprimentes, sórdidos y sin
ningún atractivo. Nadie gastaba un
dólar en sus tiendas.

En cambio, en los nuevos esque-
mas de países como Rusia o China,
sus aeropuertos son auténticos centros
comerciales que dejan atractivos ren-
dimientos a sus propietarios que pue-
den ser empresas o gobiernos. Claro,
los ingresos fiscales también son es-
pectaculares.

No se trata de construir aeropuer-
tos unimodales, sino multimodales;
con opciones de crecimiento. Eso era,
cuando menos, el de Texcoco que fue
suspendido por la actual administra-
ción, echando a la basura miles de mi-
llones de pesos ahí invertidos. Pero,
esto ya es historia.

Tenemos que enfocarnos a un ae-
ropuerto moderno en el que viajen
más personas nacionales o extranje-
ras. Eso representa una señal de desa-
rrollo y un aeropuerto moderno, es al
mismo tiempo un imán a nuevas in-

versiones. Nadie invierte en un país
atrapado en el pasado. Los seres hu-
manos miramos al futuro, consolidan-
do el presente.

Si se necesita un aeropuerto faraó-
nico, pues que se construya; que sea
el ícono de la modernidad mexicana
y, desde el punto de vista político, el
desarrollo que ofrece la 4ª Transfor-
mación que impulsa López Obrador.

Por ello, su construcción debe ser
bajo los más estrictos estándares de
seguridad, comodidad y belleza. 

Esta no está peleada con el ahorro.
Es más, debería dejarse en manos de
empresarios y que ellos paguen al go-
bierno y que no sea este el que tenga
que invertir.

Y, no se trata de ser neoliberales,
sino quitarle cargas al erario y que es-
te se destine para programas de desa-
rrollo de la sociedad.

PODEROSOS CABALLEROS:
Claudia Sheinbaum, gobernante de la
Ciudad de México, ahora está enfoca-
da a recaudar a como dé lugar dinero
para su administración. Y, no tiene de

otra mas que seguirle chupando la
sangre a los ciudadanos. 

Ahora lanzará una nueva licencia
de conducir, lo que representa un in-
greso de unos 12 mil millones de pe-
sos. Cada licencia tiene un costo de
49 pesos, con todo y los más severos
sistemas de seguridad. 

La venderán en 750 pesos, con el
mito de la digitalización para evitar
corrupción. ¡Por favor! Con eso se
acaba la corrupción, pues es un mila-
gro de Pascua. Y, la revista para taxis,
es otro mecanismo para obtener más
plata. Voracidad total. 

*** Empresarios del transporte,
agentes aduanales y operadores logís-
ticos de Manzanillo han mostrado
preocupación ante el reciente asalto
de contenedores en el patio de “Con-
tainers del Pacífico”, por la “inquie-
tud” entre sus clientes. 

*** El director del ISSSTE Anto-
nio Ramírez Pineda, reconoció ante
senadores, que ese instituto tiene un
pasivo de alrededor de 18 mil 900 mi-
llones de pesos, un rezago de inver-
sión en infraestructura y equipo médi-
co, lo que ha generado su dependen-
cia de servicios subrogados y la terce-
rización de los mismos, además de
que el modelo de salud esta desactua-
lizado y ya no corresponde al perfil de
la población derechohabiente. 

Además, cuenta con un déficit en

el Seguro de Salud y servicios socia-
les y culturales. Lo más grave es que
de su presupuesto, de 323 mil millo-
nes de pesos, el 70% está destinado
para el pago de pensiones. ¡Más de
225 millones de pesos! Urge una nue-
va estrategia del gobierno para el de-
sarrollo de esas instituciones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: La marca de cerveza
Corona, dirigida por Clarissa Panoja,
instaló detectores de plástico en una de
las playas más concurridas de Nayarit,
bajo el gobierno de Armando Echeva-
rría, con el propósito de recordarle a los
turistas que el plástico no pertenece al
océano. Esta es una de las acciones sus-
tentables de Corona para 2019, y que
marca la continuidad de un plan global
a través de actividades que se llevarán a
cabo en nuestro país y a nivel mundial
con distintos aliados clave; por ejem-
plo, la limpieza de playas, programa
que comenzará en el verano.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

¿Santa Lucía, sin proyecto y seguridad?

No se trata de construir
galerones para recibir y
despachar pasajeros.  Se
trata de construir una
terminal que genere
ingresos. En países

socialistas, de antes de la
caída del Muro de Berlín, sus

aeropuertos eran
deprimentes, sórdidos y sin
ningún atractivo. Nadie

gastaba un dólar 
en sus tiendas.

Lozoya...

- Iniciará su construcción, pero ¿en secreto?  - Todo con costo al erario; ¿política liberal? 
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DECLARABA, EVA PERÓN:
“EL PUEBLO NO NECESITA
QUE SU GOBIERNO SE QUE-
JE Y CULPE A SU ANTECE-
SOR. ES VOTADO PARA QUE
MEJORE LA SITUACIÓN,
POR ESO FUE ELEGIDO, PA-
RA DAR SOLUCIONES. PA-
RA QUEJARSE YA ESTÁ EL
PUEBLO”

Hace algunos días, un estima-
do, brillante y experimentado
amigo me decía algo con mucha
razón: “¿Estarás de acuerdo en
que el primer círculo de la admi-
nistración pública que rodea a
AMLO es de primer nivel? 

Y es claro que todos ellos nos
gusten o no, son gente brillante
y en muchos casos de gran ex-
periencia en la política y la ad-
ministración. 

¿Pero qué sucede? Pues una
cosa sencilla, no hay coordinación
y todo lo pretende imponer AM-
LO, incluso, los desmiente en for-
ma pública cuando él considera
que hay desviación de intenciones
en sus declaraciones y esto gene-
ra, por supuesto, una gran des-
confianza, porque a lo mejor ellos
se pliegan a lo declarado por el
Presidente, con la idea o la inten-
ción de hacer mejor su desempe-
ño y esto genera que no se le pue-
da decir con la confianza que se
requiere en la administración y la
política las cosas tal como son o
como están en la realidad.

Porque hay conflictos y mar-
ginaciones y empiezan las divi-
siones entre los mandos y, los
oportunistas que siempre dicen
sí a todo al Presidente y buscan
su apapacho y protección, co-
mienzan a generar conflictos in-
ternos en la administración, con
tal de ponerse ellos, quitando a
los que están, de ahí, los graves
conflictos y problemas que ve-
mos en la administración, en la
economía, la seguridad y la mis-
ma política que se comienza a
confrontar entre grupos que pre-
tenden tener el poder del pode-
roso grupo de Morena, sin darse

cuenta de que, Morena, por sí
mismo no es la fuerza vital, por-
que esa está concentrada en un
solo hombre que logró concen-
trar el enojo y la desilusión de
los mexicanos y supo concentrar
el poder de ese inmenso grupo
que buscaba un cambio político,
social, económico y moral.

Pero, la desilusión se acerca
cuando vemos que no hay con-
signaciones ni investigaciones
sobre la MAFIA DEL PODER
tal como lo prometió y generó su
aceptación,  en vez de ello, hay
perdones que nadie entiende y los
convierte, por su declaración y
gracia, en CONSEJEROS Y ME-
CENAS DEL PODER y, pues así
¿quién jodidos le entiende?..

Esto que comentamos es una
realidad, la otra, es que muchas
piezas clave en la política y  la
administración vienen del grupo
cerrado de AMLO que desde ha-
ce años ha demostrado lealtad y
sacrificio en el proyecto, el otro,
es el nuevo que de pronto, sin
entenderle bien, pero confiando
en su visión, diera paso al grupo
de oportunistas que de pronto
fueron colocados en puestos de
alto nivel solamente porque eran
parientes de los mafiosos con-
vertidos en consejeros y mecenas
del poder o porque no tenían, en
ese momento, figuras clave y les
dieron la oportunidad con la es-
peranza de que acarrearan votos
y cubrieran espacios y, como na-
die esperaba el triunfo tan brutal
de López Obrador, cubierto por
el manto de Morena, esos opor-
tunistas son los que ahora recla-
man el poder y dividen a los gru-
pos en la política, en la adminis-
tración e incluso en la seguridad
y de ahí vemos ese desmadre que
ahora tenemos que ir sorteando
cuando nadie se explica que, en
vez de mejorar, estamos peor que
cuando andábamos mal.

Y no se puede mantener la
política declarativa de que es el
resultado de lo anterior, porque
se supone que ya se cuenta con

las riendas del poder y hay que
actuar, no reprimir, sino actuar,
y si no vemos que se hace justicia
como prometió ni se castiga a los
ladrones, entreguistas, criminales
y saqueadores de los bienes na-
cionales y vemos en cambio que
los protege, con el cuento de que
son mecenas o que no quiere de-
satar a los diablos que, todos sa-
bemos, andan sueltos, pues me-
nos entendemos que no se gene-
ren las medidas adecuadas para
impedir las masacres y el reguero
de sangre que vemos está empeo-
rando y, se nos dijo que pronto
eliminaríamos la inseguridad y,
ahora, declara, después de cuatro
meses, que hasta dentro de seis
meses podremos ver los resulta-
dos de   la nueva política de se-
guridad, mientras tanto, pues se-
guiremos con las matanzas y re-
gueros de sangre de inocentes y
jodidos…los ricos, traen escoltas
y vehículos de alta seguridad…

Se supone que el encargado
de la Guardia Nacional es un ex-
perto en temas del narcotráfico
y grupos criminales y así, ya de-
be tener una idea clara de la for-
ma de operación, composición y
refugios de tales criminales y sus
relaciones en el bajo mundo, con
los banqueros y financieros que
les controlan los dineros y les la-
van las ganancias, en su arma-
mento, en su formación de gru-
pos, en sus mandos, y en su con-
trol de policías y militares y

agentes políticos que les brindan
la protección y si todo esto ya lo
tienen desde hace mucho, no en-
tendemos la razón por la que no
les ponen un freno a menos que
se trate del cuenterete de siempre:
dejan que las cosas se agudicen
y se generen mayores conflictos
y, después, les dan el tiempo y
los espacios para que se bajen y
la gente diga, pues bueno, mejo-
ra, pero seguimos en las mismas.

Es como cuando los policías
les solicitaban a los mafiosos que
les dieran los sobrantes de las
drogas para presentarlos como
“trabajos” o cuando los mismos
mafiosos entregaban a los que
ya no les servían en su organiza-
ción o entregaban a los miembros
de otras organizaciones y, la po-
licía, declaraba que eran deten-
ciones por las investigaciones,
en fin, la realidad es que no faltan
los que declaran que a los jefes
de jefes de los grupos criminales
se les debe convocar para exigir-
les que paren los enfrentamientos
y las matanzas y así, pues esta-
ríamos más jodidos.

Porque si bien, antes ellos, res-
pondían al mando de los policías
y políticos y banqueros, ahora,
resultaría que los políticos, poli-
cías y banqueros serían sus gatos
y, los mafiosos, como siempre,
controlarían por medio del terror
y del horror, como ahora estamos
sometidos los ciudadanos de a
pie.…el infelizaje, los injodibles.

Estamos en las mismas

Porque si bien, antes ellos,
respondían al mando de los

policías y políticos y
banqueros, ahora, resultaría
que los políticos, policías y

banqueros serían sus gatos y,
los mafiosos, como siempre,
controlarían por medio del

terror y del horror, como ahora
estamos sometidos los
ciudadanos de a pie.…el
infelizaje, los injodibles

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Cuando se quiere, se puede. Esto lo
confirmaron ayer los diputados al
aprobar el desafuero de su compañero
de Morena, Cipriano Charrez Pedra-
za, contra quien las autoridades judi-
ciales de su natal Hidalgo siguen un
juicio por estar involucrado en un ac-
cidente automovilístico en el que mu-
rió una persona. Al parecer, el legisla-
dor estaba ebrio y, además, abandonó
el sitio del accidente, sin auxiliar al
otro conductor que se quemó, al que-
dar encerrado en su vehículo.

En momentos en que lo legislado-
res de Morena y los seguidores de la
llamada Cuarta Transformación pre-
gonan su esfuerzo por eliminar el fue-
ro de los altos funcionarios públicos,
incluido el Presidente de la Repúbli-
ca, se comprobó que no son necesa-
rios muchos cambios legales, pues
basta con la voluntad política para
sancionar a los presuntos responsa-
bles de delitos del fuero común.

Charrez Pedraza recorrió a sub-
terfugios para tratar de no perder su
condición de diputado federal, como
pedir licencia temporal, supuesta-
mente para comparecer ante las au-
toridades que juzgan el fatal acci-
dente en el cual estuvo involucrado.
Pero nada le valió, pues la Sección
Instructora de la Cámara de Diputa-
dos, presidida por Martha Patricia
Ramírez Lucero, también de More-
na, continuó con los procedimientos
para sustentar el desafuero, mismo
que fue aprobado ayer por el pleno
de la Cámara de Diputados consti-
tuida en Jurado de Procedencia.

Con la solicitud de licencia, Cha-
rrez Pedraza pretendía asegurarse re-
gresar a su curul, pues por lo general
las condenas por el tipo de accidentes
en el cual estuvo involucrado son in-
feriores a los tres años para los cuales
fueron electos los diputados. De cual-
quier forma, tendría que litigar para
volver a su sitio, pues las leyes no son
muy claras.

Por ejemplo, el artículo 11 consti-
tucional que regula el proceso de de-
safuero, dice: “El efecto de la declara-

ción de que ha lugar a proceder contra
el inculpado será separarlo de su en-
cargo en tanto esté sujeto a proceso
penal. Si éste culmina en sentencia
absolutoria el inculpado podrá reasu-
mir su función. Si la sentencia fuese
condenatoria y se trata de un delito
cometido durante el ejercicio de su
encargo, no se concederá al reo la gra-
cia del indulto”.

Como se aprecia, no se menciona
el caso de que el funcionario desafo-
rado sea condenado a una pena infe-
rior al término de su mandato.

Por otra parte, cabe mencionar que
el ahora ex diputado Charrez Pedraza
mantuvo la simpatía de una parte de
los integrantes de su Cámara, pues 46
de ellos votaron en contra de que se le
retirara el fuero.

LA COSECHA

Luego de que la Cámara de Diputa-
dos cumplió su función de Jurado de
Procedencia, al iniciarse la sesión or-
dinaria, el legislador por Quintana
Roo de Morena, Jesús de los Ángeles
Pool Moo, censuró a la Sección Ins-
tructora por haberse apresurado a juz-
gar a su compañero Charrez, pero sin
avanzar en el dictamen de ex funcio-
narios acusados de corrupción.

Mucho se habla de terminar con la
corrupción, pero poco es lo que se ha-
ce en la práctica, destacó el legislador,
quien no tuvo eco ni en la directiva ni
entre el resto de sus compañeros, sal-
vo algunos aplausos.

Por desgracia, surgen más noti-
cias negativas en materia económi-
ca. De acuerdo con cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), en la primera quin-

cena de abril, el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) re-
gistró una disminución de 0.03 por
ciento frente a la quincena inmedia-
ta anterior, así como una tasa de in-
flación anual de 4.38 por ciento.

Destacó que la inflación de 4.38
por ciento es mayor respecto a la
primera quincena de marzo, cuando
se ubicó en 3.95 por ciento; mien-
tras que en el mismo periodo de
2018 la disminución fue de 0.35 por
ciento quincenal, y se ubicó en 4.69
por ciento anual.

Sin embargo, no todos los especia-
listas consideran totalmente negativos
esos resultados. Por ejemplo, analistas
de CI Banco, indicaron que, “sorpre-
sivamente, la variación en los precios
al consumidor de México durante la
primera quincena de abril fue menos
negativa a lo anticipado”, ya que la
mayoría de los analistas anticipaba un
descenso de 0.18 por ciento.

Por su parte, Banco BASE, citado
por la agencia oficial Notimex, refiere
que el Banco de México ha hecho re-
ferencia de que la inflación subyacen-
te ha tenido dificultad para bajar del
nivel de 3.6 por ciento, por lo que el
dato de la primera quincena de abril
indica que persisten los riesgos al alza.

No obstante, el presidente An-
drés Manuel López Obrador,  man-
tiene el optimismo y la confianza en
sus decisiones, aunque hayan sido
duramente criticadas, como la can-
celación del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional en Texcoco. Ayer anun-
ció que el próximo lunes empezará
la construcción de la terminal en la
Base Aérea de Santa Lucía.

Al inaugurar la Feria Aeroespacial

México 2019, con sede precisamente
en Santa Lucía, el primer mandatario
detalló que este terreno consta de apro-
ximadamente 3 mil hectáreas, a dife-
rencia del actual Aeropuerto Interna-
cional Benito Juárez de la Ciudad de
México, que tiene sólo 600 hectáreas.

Acompañado por el secretario de
la Defensa Nacional, Luis Crescencio
Sandoval, López Obrador recordó que
de continuar con la construcción del
aeropuerto en Texcoco se habrían teni-
do que cerrar tanto esta base aérea co-
mo el actual aeropuerto Benito Juárez.

Por cierto, el Presidente se negó
nuevamente a entrar en polémica con
el mandatario de los Estados Unidos,
Donald Trump, quien volvió con sus
amenazas, esta vez con el pretexto de
que soldados mexicanos apuntaron
con sus armas a elementos de la Guar-
dia Nacional de la vecina potencia,
enviados para resguardar la línea
fronteriza.

El multimillonario mandatario es-
tadunidense reconoció que las autori-
dades mexicanas han detenido a parte
de los miembros de la gran caravana
de migrantes que se originó en Cen-
troamérica y que ahora atraviesa terri-
torio de México, pero volvió a exigir
que se impida el paso a todos. De otra
forma, “nos veremos obligados a ce-
rrar esa sección de la frontera y llamar
al ejército”, señaló Trump.

Para que se pueda apreciar la mag-
nitud del problema de los migrantes
centroamericanos que atraviesan Mé-
xico, se deben tomar en cuenta cifras
dadas a conocer por la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
durante una conferencia de prensa
conjunta con el titular de Relaciones

Exteriores, Marcelo Ebrard: se estima
que durante los primeros tres meses
de este año han transitado por México
300 mil migrantes que buscan ingre-
sar de manera irregular a Estados
Unidos, mientras que hace dos años
se estimaba que el flujo migratorio
anual entre Centroamérica y Estados
Unidos a través de México alcanzaba
las 400 mil personas al año.

Luego de que los diputados dieron
la sorpresa de presentar en primera
lectura la iniciativa de nueva reforma
educativa para iniciar el procedimien-
to para aprobarla, el magisterio disi-
dente, encabezado por la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), anunció movili-
zaciones de protesta para los días 1 y
2 de mayo, así como un paro laboral
de 48 horas, en todo el país, en recha-
zo los cambios y en defensa de los de-
rechos laborales de los trabajadores.

En un comunicado, la Coordina-
dora advirtió que no permitirá ningu-
na acción contra la educación pública,
los trabajadores de la educación y sus
derechos laborales y tampoco renun-
ciará a ninguna forma de lucha, por lo
que el plan de acción del Quinto Con-
greso Nacional continúa vigente.

Ante la alarma que generaron los
comentarios de su director de Admi-
nistración y Finanzas, Pedro Zenteno
Santaella, la directiva del ISSSTE,
que encabeza Luis Antonio Ramírez
Pineda, aclaró que a pesar del déficit
de recursos para algunas áreas de su
labor, el Instituto tiene solidez finan-
ciera, gracias a sus reservas, cuyo sal-
do, al cierre de 2018, ascendía a 93
mil millones de pesos.

De acuerdo con datos presentados
por el mencionado Ramírez Pineda al
comparecer ante el Senado, para este
año, el ISSSTE dispone de un presu-
puesto superior a los 323 mil 300 mi-
llones de pesos, de los cuales el 70
por ciento se destinará exclusivamen-
te para pensiones. Sólo el 16.3 por
ciento de este total es para gastos de
operación (materiales e insumos, ser-
vicios generales y ayuda) y 0.5 por
ciento, al gasto de inversión (bienes e
inversión pública).

Sí hubo voluntad política; Charrez, sin fuero

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Luego de que los diputados dieron la sorpresa de presentar 
en primera lectura la iniciativa de nueva reforma educativa para iniciar
el procedimiento para aprobarla, el magisterio disidente, encabezado

por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
anunció movilizaciones de protesta para los días 1 y 2 de mayo, así como
un paro laboral de 48 horas, en todo el país, en rechazo los cambios y en

defensa de los derechos laborales de los trabajadores

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Para el diputado Fernando Galindo
Favela, del PRI, es importante impul-
sar una agenda conjunta con el sector
empresarial que fije una ruta para in-
crementar el Producto Interno Bruto y
propiciar el crecimiento económico
del país.

Galindo Favela, presidente de la
Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad de la Cámara Baja,
advirtió que si no hay recursos desde
el punto de vista de política de gobier-
no para programas que generan un
multiplicador en la economía, “será
muy complicado tener un crecimien-
to, lo que haría necesario buscar más
inversión pública y privada”.  

Durante una reunión con Carlos
Salazar Lomelí, presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial, recono-
ció que es fundamental tener informa-
ción y la visión del sector empresa-
rial, porque el Ejecutivo debe propo-
ner políticas públicas, en tanto que a
esta Cámara y a esta comisión les toca
evaluarlas y definirlas en el proceso
más importante de política pública
que es el Presupuesto de Egresos de la
Federación. 

Dijo que en esta nueva administra-
ción “tendremos que evaluar los re-
sultados de esas políticas públicas,
pues es muy costoso para el país espe-
rar seis años para ver si funcionaron o

no; hay criterios mínimos para ver si
un proyecto es rentable o no”. 

Por el partido Morena, el diputado
Asael Santiago Chepi señaló que el
objetivo es acabar con la desigualdad
del país y crecer con innovación, tec-
nología y los medios actuales, pero
hay comunidades donde no se tiene
acceso a la telefonía o al internet.   

GAM, GOBIERNO SIN AUTORIDAD   
Francisco Chíguil, alcalde en Gustavo
A. Madero por segunda ocasión,
arrastra una serie de agravios a la so-
ciedad, a los que se sumó este martes
una denuncia de empresarios inmobi-
liarios que lo acusan de pedirles 100
mil pesos para otorgarles el permiso
correspondiente para construir, lo cual
aquí y en China, se llama extorsión. 

Dicen sus cercanos que él es inca-
paz de semejante cosa. Pero sus cola-
boradores (de Chíguil) sí podrían estar
incurriendo en actos de corrupción a
espaldas o con el consentimiento de su
jefe el alcalde, que sigue cargando so-
bre sus espaldas la tragedia del News
Divine donde hubo varios muertos. 

La administración actual no ha
funcionado como debiera porque al
funcionario le falta autoridad para go-
bernar, sostiene el diputado Nazario

Norberto Sánchez, quien advierte que
detrás de lo que denuncian los empre-
sarios inmobiliarios a través de un
desplegado que se publicó el martes
en el Diario Reforma, podría estar la
mano negra del diputado perredista
Víctor Hugo Lobo.

Señala que el ahora diputado pe-
rredista y ex delegado (alcalde) en
GAM, Víctor Hugo Lobo, cuando fue

autoridad en esa demarcación no pe-
día dinero, sino departamentos cuyo
valor estimado es de 3 millones de pe-
sos cada uno. Aclaró el diputado Na-
zario que “hay empresarios que pue-
den demostrar la veracidad de esas
acusaciones”.

LOS DESAFÍOS DEL ISSSTE   
¿Qué tan mal anda el ISSSTE en los
cuatro meses de la actual administra-
ción federal? Luego de que se men-
cionara que el instituto está en crisis,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador salió a desmentir lo dicho,
aunque admitió que existe un proble-
ma de déficit financiero heredado. 

Joel Ayala, dirigente de la Federa-
ción de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado (FSTSE), tam-
bién habló del tema y descartó una
crisis en el ISSSTE, al señalar que tie-
ne una reserva económica de casi 97
mil millones de pesos. 

Por su parte, el director general de
la institución, Antonio Ramírez Pine-
da, dejó en claro la situación: no ocul-
tó ante senadores de la República “los
desafíos que tiene la institución”, pero
dijo que cuenta con solidez gracias a
sus reservas financieras y actuariales,
cuyo saldo, al cierre del 2018, ascen-
dían a 93 mil millones de pesos. 

Hizo hincapié en que el ISSSTE
tiene un pasivo de alrededor de 18 mil
900 millones de pesos, así como un re-
zago de inversión en infraestructura y
equipo médico, lo que ha generado su
dependencia de servicios subrogados y
la tercerización de los mismos, además
de que el modelo de salud esta desac-
tualizado “y ya no corresponde al per-
fil de la población derechohabiente”. 

Para este año, señalo Ramírez Pine-
da, el instituto cuenta con un presupues-
to superior a los 323 mil 300 millones
de pesos, de los cuales el 70% se desti-
nará exclusivamente para pensiones. 

El 16.3% se destinará a gastos de
operación (materiales e insumos, ser-
vicios generales y ayuda) y 0.5% al
gasto de inversión (bienes e inversión
pública). 

Se refirió al deterioro presupuestal
que está enfrentando el instituto y da-
do que las aportaciones de los trabaja-
dores ya no son suficientes para cubrir
gastos, se analizan las posibilidades de
ajuste y la negociación con los acree-
dores de la institución, como gobier-
nos municipales, estatales e institucio-
nes federales, para que paguen los
adeudos que tienen con el ISSSTE.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
Sin recursos…¡cero crecimiento! 

Durante una reunión con
Carlos Salazar Lomelí,
presidente del Consejo

Coordinador Empresarial,
reconoció que es

fundamental tener
información y la visión del

sector empresarial, porque el
Ejecutivo debe proponer
políticas públicas, en tanto
que a esta Cámara y a esta
comisión les toca evaluarlas
y definirlas en el proceso
más importante de política

pública que es el
Presupuesto de Egresos 

de la Federación.

Por Luis
Muñoz

Morena no es la excepción de la re-
gla. De que hay sabandijas en sus
filas las hay. Como en todos los
sectores sociales.

Los deportes y las artes. Las cá-
maras legislativas, el sector oficial,
las iglesias y por supuesto, el medio
empresarial.

Lugares todos en los que “las
sabandijas”, a las que el diccionario
se refiere como “insectos molestos
y huidizos o personas desprecia-
bles”, son inevitables.

Así que no sólo en Morena, se
cuecen habas. 

Porque los que abogan y actúan
para bien o para mal de los demás,
suelen deambular por doquier auto-
proclamándose como personas ho-
norables, sin que todos realmente lo
sean.  Más bien, en un porcentaje
importante, su conducta es la que
podría atribuirse a las “sabandijas”.

Ante esta lamentable realidad,
sólo hay un modo de separar la

buena de la mala yerba.
Y para conseguirlo, es indispen-

sable hacer un mejor uso de la polí-
tica fiscal. Sólo de ese modo se po-
drá estimular todo tipo de acciones
en favor del bienestar colectivo, al
mismo tiempo de proceder a la san-
ción de conductas que afecten el in-
terés común.

Por ello, la proscripción de la
ilusoria premisa de que en mate-
ria tributaria lo justo es que “page
más el que más gane”, (lo que ha
sido una vil mentira durante mu-
cho tiempo en el país), a falta de
una política fiscal encaminada a
que pague menos el que más nos
beneficie.

Para que quede claro: en toda
la gama de los bienes y servicios
que recibe la sociedad, es impe-
rativo apoyar a los que  se ocu-

pen de favorecer el interés comu-
nitario, dejando de lado en su
conducta  inclinaciones mezqui-
nas y hábitos parasitarios comu-
nes a las “sabandijas”.

Esa mala ralea de los que hacen
lo que hacen, pensando siempre en
obtener grandes beneficios perso-
nales, sin importarles en lo más mí-
nimo los males que causen en su
entorno, afectando impunemente el

bienestar ajeno. De ahí pues la ne-
cesidad de usar el poder público
en bien de la mayoría. 

Por lo mismo, es preciso dar un
trato fiscal a los contribuyentes,
acorde con su buena disposición
para compartir con generosidad sus
ganancias con los trabajadores (sin
recurrir a repartos de utilidades
amañados), pagando impuestos
puntualmente (omitiendo trucos pa-
ra pagar menos impuestos), además
de cuidar la salud, el ambiente y la
economía familiar.

Y es que en cualquier actividad
económica, política y social, en la
que se procure la generación de bene-
ficios colectivos (no sólo particula-
res), las contribuciones fiscales a pa-
gar deben ser menores para estimular
estos loables comportamientos.

Algo distinto debe hacerse, con

la aplicación de tasas impositivas
elevadas, a todos los que estando
dedicados a ocupaciones con efec-
tos nocivos para la colectividad, se
ocupen poco o no se ocupen nada
en disminuir los daños sociales que
ocasionan. En ese sentido, no im-
porta de quién se trate. 

Porque es imperativo, que pa-
guen más los que causen mayores
perjuicios a la salud pública, la eco-
nomía familiar y estado ambiental.

Una política fiscal digna de re-
conocimiento social es aquella que
contribuye a crear mejores condi-
ciones de vida para la población en
general. Y para ello es indispensa-
ble combatir a las “sabandijas”.

De modo que mediante la políti-
ca tributaria se estimule la conducta
de ciudadanos honestos y responsa-
bles, en toda clase de actividades y
en particular aquellas en las que
tanta falta hacen los buenos políti-
cos y buenos empresarios.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Buenos empresarios

Por Freddy 
Sánchez

Porque los que abogan y
actúan para bien o para mal

de los demás, suelen
deambular por doquier

autoproclamándose como
personas honorables, sin que
todos realmente lo sean. 
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La noticia alarma, Pedro Zenteno, di-
rector de Normatividad de Adminis-
tración y Finanzas del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, ISSSTE,
afirmó que el organismo está en quie-
bra financiera por los abusos y co-
rrupción de sus ex directivos.

A la institución le faltan 22 mil
millones de pesos y su operación se
complicará si para julio no hay una
ampliación presupuestal y si estados y
secretarías no cubren los adeudos que
tienen con el organismo.

Lo expuso en la Comisión de Sa-
lud del Senado, donde explicó la

compra consolidada de medicamen-
tos, el desabasto de éstos y la situa-
ción de la infraestructura hospitalaria.

Grave, dependemos del ISSSTE,
13 millones 256 mil 582, mexicanos
entre la plantilla de trabajadores de
la institución, activos, jubilados y
pensionados y los agregados de to-
dos estos. 

La causa principal de lo maltre-
cho en que se encuentra el ISSSTE,
para variar, es la corrupción, tiene
un pasivo de unos 19 mil millones
de pesos heredado de la administra-
ción anterior.

Dijo Pedro Zenteno: Que hay da-
ño patrimonial y se actuará conforme
a la ley. Que hay responsables, y en su
momento se hará saber.

Y si eso fuera poco, se encontró
sobreprecio de medicamentos de 125
a mil 168 por ciento, y se tiene bien
detectados a los responsables.

Y hay más, a la dependencia le
faltan 10 mil millones de pesos, para

hospitales de alta especialidad e insti-
tutos descentralizados. 

Bueno, es larga la lista del saqueo
de la institución que sirve en todo a la
burocracia nacional, espanta el desfile
de millones mal habidos, otro punto

negro más al derroche corrupto del re-
ciente pasado. 

Zenteno se explayó ante los legis-
ladores, se fue con todo y decantó que
habrá acusaciones y sí se harán proce-
sos, y no caigamos en lo mismo, sol-
tar el borrego y no hacer nada.

Aunque Joel Ayala, líder de la
burocracia nacional, rechaza con-
tundente lo dicho por Pedro Zente-
no sobre la quiebra del ISSSTE,
afirma contundente que la institu-
ción cuenta con una reserva de 97
mil millones de pesos; o, sólo se
trata de acusar a los que ya se fue-
ron, de acuerdo con la costumbre
desarrollada, que ya nos cansan
¿Quién miente?

rrrart2000@hotmail.com 

Otra calamidad si quiebra el ISSSTE

CENTRO..!

Aunque Joel Ayala, líder de la burocracia
nacional, rechaza contundente lo dicho por
Pedro Zenteno sobre la quiebra del ISSSTE, 
afirma contundente que la institución cuenta
con una reserva de 97 mil millones de pesos; 

o, sólo se trata de acusar a los que ya se fueron, 
de acuerdo con la costumbre desarrollada, 

que ya nos cansan ¿Quién miente?

No sólo pasadas administraciones de-
jaron “un cochinero” en el país, sino
además debilitaron financieramente
instituciones fundamentales para el
Estado mexicano y la sociedad como
es Pemex —en cuya paraestatal des-
cansó la riqueza de que hizo alarde el
Presidente López Portillo-, la CFE
nacionalizada por el presidente López
Mateos, y el ISSSTE, vital para los
trabajadores del Estado.

Eso es consecuencia, ha señalado
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, del saqueo sin límite de
nuestros recursos naturales y presu-
puestales realizado por gobiernos
neoliberales, facilitadores de los ne-
gocios político-empresariales, de la
impunidad y de la corrupción, cuyas
consecuencias sufre hoy el pueblo
mexicano, devastado por sucesivos
gobiernos de la alternancia PRI-PAN.

López Obrador señala que, pese a

ello, se puede atajar la corrupción y
con los ahorros obtenidos, recuperar
las instituciones para ponerlas al servi-
cio del pueblo. Ya se han reducido los
“piquetes” a los ductos de Pemex, se
han cancelado o están en negociación
los contratos criminales que obligan a
la CFE a pagar rentas por los ductos a
las empresas constructoras, sin que és-
tos —al concluir los pagos-, pasen a
ser propiedad de la nación, sino que
continuarán en manos privadas.

En el ISSSTE, de acuerdo al direc-
tor de Normatividad y Administración,
Mario Centeno, se espera una crisis en
julio aunque el líder de la FSTSE, Joel
Ayala, lo niegue, pero el presidente
AMLO afirma que toda crisis será su-
perada por las medidas puestas en mar-
cha.  Esperemos que así sea.

TURBULENCIAS
Pasivo de 18,900 mdp: 

Ramírez Pineda 
El pasivo del ISSSTE es de alre-

dedor de 18,900 mdp, un rezago de
inversión en infraestructura y equipo
médico, lo que ha generado su depen-
dencia de servicios subrogados y la
tercerización de los mismos, además
de que el modelo de salud esta desac-

tualizado y ya no corresponde al per-
fil de la población derechohabiente
dijo su director general, Luis Antonio
Ramírez Pineda, durante su pasada
comparecencia en el Senado, en la
que no ocultó los desafíos que tiene la
institución, a pesar de que dos de sus
cuatro fondos (Seguro de Salud y Ser-

vicios Sociales y Culturales) presen-
tan un déficit, “el ISSSTE cuenta con
una solidez financiera gracias a sus
reservas financieras y actuariales, cu-
yo saldo, al cierre del 2018, ascendía
a 93 mil millones de pesos”, e indicó
que para este año, se cuenta con un
presupuesto superior a los 323 mil
300 millones de pesos de los cuales
70 por ciento se destinarán exclusiva-
mente para pensiones. 

Sólo el 16.3 por ciento de este to-
tal es para gastos de operación (mate-
riales e insumos, servicios generales y
ayuda) y 0.5 por ciento, al gasto de in-
versión (bienes e inversión públi-
ca)…En el marco de la Firma de Re-
solución a la Carta Ambiental Intera-
mericana y Proclama de la Constitu-
ción de los Derechos de la Madre Tie-
rra, el delegado nacional del PVEM-
Oaxaca, José Antonio Estefan Gilles-
sen, celebró esta acción y resaltó que
es tiempo de actuar con decisión y
proteger los derechos de la Madre
Tierra y  puntualizó que la Fuerza
Verde es el primer partido en sumarse
a esta acción, lo que le permitirá ser el
que encabece este convenio a nivel
nacional, el cual cuenta con 8 millo-
nes de personas afiliadas sólo en Mé-

xico.  “Esta firma se da por la sintonía
de los estatutos e ideales de nuestro
partido y los de la embajada, ahora so-
mos parte de los 5 estados que ya fir-
maron en el país y esto es el inicio de
muchos logros que tendremos”, dijo…
El senador Félix Salgado Macedonio,
presidente de la Comisión de Defensa
en el Senado y la Confederación Na-
cional de Empresarios de Seguridad
Privada realizarán mañana en la Cá-
mara Alta el foro “Prospectivas de la
Seguridad Privada en México” a cele-
brarse este viernes 26 en el Senado. 

El líder del Consejo Nacional de
Seguridad Privada (CNSP) Raúl Sa-
pién Santos considera que es necesa-
rio modificar la Ley General de Segu-
ridad Privada, con el objetivo de ac-
tualizarla y homologar los servicios y
requisitos legales de las compañías
del sector…Lamentable deceso del
periodista oaxaqueño avecindado en
el Estado de México, Gerardo Viloria;
destacado comunicador y abogado.
Nuestras condolencias al gremio me-
xiquense y a su familia…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

Pemex, CFE e ISSSTE, en crisis

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

Eso es consecuencia, ha
señalado el presidente
Andrés Manuel López

Obrador, del saqueo sin límite
de nuestros recursos

naturales y presupuestales
realizado por gobiernos

neoliberales, facilitadores de
los negocios político-
empresariales, de la

impunidad y de la corrupción,
cuyas consecuencias sufre
hoy el pueblo mexicano,
devastado por sucesivos

gobiernos de la 
alternancia PRI-PAN.

- Población de 13.256,582, seríamos afectados
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Las constantes reuniones que han sos-
tenido en las instalaciones de la Se-
cretaría de Educación Pública, el titu-
lar de la dependencia, Esteban Moc-
tezuma Barragán, los “maestros” de
la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación y el coordina-
dor de la bancada de Morena en la
Cámara de Diputados, Mario Martín
Delgado, entre otros asistentes, 

Esta reunión sólo han causado
incertidumbre pues al momento de
escribir estas líneas, no había con-
cluido el receso que llevaba más de
ocho horas en el Palacio Legislativo
de San Lázaro, en la búsqueda de-
sesperada de la fracción parlamen-
taria de Morena de las dos terceras
partes tan necesarias para aprobar
su reforma educativa, e iba para lar-
go el poder reanudar la sesión.

La tarde noche de ayer, había un
quórum de alrededor de 448 diputa-
dos y los morenistas, verdaderamente
“mordiéndose las uñas”, participaban
en reuniones aquí y allá en pos de lo-
grar algún consenso, en su afanosa
búsqueda de dónde sacar votos a fa-
vor de la reforma de su presidente, sa-
bedores de que el punto que más ha-
cía ruido en la oposición era retomar
el transitorio que incluye el retorno a
la herencia de plazas, lo que conside-
raron una medida retrógrada.

Lo aterior revela que en esas
reuniones “a media luz” en las ins-
talaciones de la SEP, simplemente,
las autoridades educativas se some-
tieron a los designios de los “profe-
sores” de la CNTE a los que por
cierto, nada les embona.

La secretaria de la Comisión de
Educación en la Cámara Baja, la
priísta Cinthia López Castro, -por-
que la presidenta de dicha comisión,
la morenista Adela Piña Bernal,
nomás “no ata ni desata”-, colocó
este conflicto en su justa dimensión
al señalar que “Morena tendrá que
decidir si le cumple a la Coordina-
dora o si avanza en beneficio de la
educación”, pero por lo visto hasta
ahora en el tema, por lo menos los
diputados del partido mayoritario,
ya “doblaron las manitas”.

Eso sí, lo que no dejó de llamar
poderosamente la atención, es que

ayer, no hubo mayores movilizacio-
nes y verbenas de la Coordinadora en
las inmediaciones del Palacio Legis-
lativo de San Lázaro, con ese tono de
agresividad que han venido teniendo,
y eso que los “maestros” han dicho
que no están a favor de la reforma
educativa enviada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Solo asistió un pequeño grupo
de la CNTE que se plantó un rato en
San Lázaro y luego se fue, no sin
antes advertir que ahora dirigirán
sus baterías al Senado de la Repú-
blica, a donde se supone que irá la
iniciativa en caso de ser aprobada
en Cámara de Diputados.

Aunque el diputado Mario Delga-
do se empeñó a decir una y otra vez
que no ha habido ruptura con la
CNTE, los mal llamados “profesores”
han hecho público su rechazo a dicha
reforma educativa y anunciaron su in-
tención de llevar a cabo una Asam-
blea para determinar las acciones a se-
guir. Recordaron que los días 1 y 2 de
mayo, habrá un paro y advirtieron que
el 17 del mismo mes, podría darse el
estallamiento de un paro indefinido,
sin duda, de graves consecuencias

En base a todo lo anterior, habría
que preguntarse qué acuerdo hubo en
las reuniones que tuvieron lugar en la
SEP, porque no es posible tanta con-
tradicción entre unos y otros. 

Lo que estuvo ausente en dichos
encuentros, fue la cordialidad, sin
duda alguna.

Al momento de cerrar este espa-
cio, las pláticas y reuniones continua-
ban en el Palacio Legislativo de San
Lázaro; las posibilidades de votarlas
ayer mismo se diluían a los ojos de
los morenistas y entonces, sin acuer-
do, el escenario era posponer la apro-
bación de dicha reforma educativa pa-
ra otro día, pero el tiempo corría im-
placable; solo quedan las sesiones del
jueves y viernes y la semana entrante,
tan solo una, pero ahí está el período
extraordinario. 

MUNICIONES

*** Al anunciar que el gran reto para
la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), radica en encontrar los mejores
perfiles para atender en cada una de
las entidades los riesgos contra la sa-
lud, el titular José Alonso Novelo

Baeza, aceptó ante la Comisión de
Salud del Senado de la República,
que esa tarea implica que tendrán que
irse muchos de los que ahora están;
confió en que la decisión no causará
revuelos incómodos por defender a
quienes no tienen el perfil correcto e
invitó a quienes se preocupan seria-
mente por el tema proponer personal
adecuado para esa responsabilidad. 

*** En el marco del aniversario
número 500 de la Aduana Veracruz, el
gobernador del estado, Cuitláhuac
García, y el dministrador General de
Aduanas, Ricardo Peralta, anuncia-
ron la instalación de la Mesa Técnica
de la Estrategia Nacional Aduanera
del Golfo de México. 

Este proyecto ya anunciado hace
algunas semanas por el propio pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador, contempla inversiones
multimillonarias para el desarrollo
de infraestructura y la moderniza-
ción tecnológica de dichos puntos
de comercio exterior.   

*** La presidenta del Colegio de
Arquitectos de la Ciudad de México,
Susana Miranda Ruiz, llamó a re-
plantear la ley para transparentar la

contratación, adjudicación y realiza-
ción de obra pública en el país. Al
inaugurar los trabajos del Foro Na-
cional de Consulta sobre la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacio-
nados con las Mismas, Miranda
Ruiz resaltó que arquitectos e inge-
nieros: “Queremos ver nuestras edi-
ficaciones morir por el tiempo, pero
nunca más por la corrupción ni la
desmedida ambición de poder”. Asi-
mismo, pidió al Poder Legislativo, a
las autoridades gubernamentales, a
los expertos en urbanismo y a todos
los actores involucrados en el sector
de la construcción, privilegiar y
transparentar la planeación y el de-
sarrollo de los proyectos de infraes-
tructura urbana por el bien de todos.

*** El presidente López Obra-
dor inició “con bombo y platillo”
que el lunes arrancará la construc-
ción del aeropuerto de Santa Lucía,
que se llamará “General Felipe An-
geles”. La pregunta sería, y el Ce-
rro de Paula que está en el paisaje,
lo van a quitar, o harán una pista en
la punta, o qué cosa?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Reuniones entre SEP y CNTE, a 
media luz, sólo causan incertidumbre 

En la mira de Morena...

- Medida retrógrada, regreso a la herencia de plazas
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El líder de Corea del Norte, Kim Jong-
un, arribó ayers a la ciudad rusa de Vla-
divostok para una cumbre con el presi-
dente Vladimir Putin, en la que se espera
que busque su respaldo, en momentos en
que las conversaciones con Estados Uni-
dos por el programa nuclear de Pyong-
yang se encuentran en un limbo.

El tren blindado que transporta a
Kim -en su primera visita oficial a Ru-
sia- ingresó a la estación de Vladivos-
tok, situada junto al océano Pacífico,
unas pocas horas después de cruzar la
frontera rusa desde Corea del Norte.

Tras un breve retraso mientras la puer-
ta del vagón de Kim era alineada con su
alfombra roja en la plataforma, el líder
norcoreano bajó sonriente del tren. Pre-
viamente, durante una parada en la fron-
tera, Kim dijo al canal de televisión estatal
ruso que deseaba sostener conversaciones
exitosas y útiles con Putin.

“Espero que pueda discutir asuntos
concretos sobre las negociaciones de
paz en la Península Coreana y nuestras
relaciones bilaterales”, declaró a través
de un intérprete. Vladivostok está ubi-
cada a unas pocas horas en tren de la
frontera ruso-norcoreana y le permite

a Kim viajar al exterior en su medio fa-
vorito de transporte.

Kim sostendrá negociaciones con
Putin este jueves en un campus univer-
sitario en una isla ubicada frente a Vla-
divostok. Será la primera cumbre entre
los dos líderes y las disputas sobre el
programa nuclear norcoreano estarán
en lo alto de la agenda, según un asesor
de política exterior del Kremlin.

La reunión se produce dos meses
después de una cumbre en Vietnam entre
Kim y el presidente estadounidense, Do-
nald Trump, que resultó un fracaso, lo
que ha llevado al líder norcoreano a bus-
car apoyo internacional entre otros man-
datarios para lograr un alivio en las san-
ciones que afronta la nación asiática.

La cumbre con Putin, prevista para
este jueves, será una prueba clave para
la capacidad diplomática de Kim, en
medio de su impulso para aliviar la pre-
sión de las sanciones, catalizar su des-
lucido impulso para el desarrollo eco-
nómico y romper un bloqueo en el diá-
logo con Washington. Tras la cumbre,
Kim tiene previsto realizar una visita a
Vladivostok y su vecindad, y regresar
el viernes a Corea del Norte.

Tras un breve retraso
mientras la puerta del vagón
de Kim era alineada con su

alfombra roja en la plataforma,
el líder norcoreano bajó 

sonriente del tren

El datoDiálogo sobre programa nuclear norcoreano

Líder Kim Jong-un llega a
Rusia para cumbre con Putin
Negociaciones en un campus universitario en una isla frente a Vladivostok

Otorgará una indemnización a las víctimas

Gobierno de Japón ofrece disculpas por esterilización forzada
El gobierno de Japón ofreció disculpas por la es-
terilización forzada a la que fueron sometidas
miles de personas durante décadas en el país y
anunció que otorgará una indemnización a la víc-
timas sobrevivientes de 3.2 millones de yenes
(más de 25 mil 500 euros).

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ma-
nifestó en un comunicado su “sincero arrepenti-
miento” y añadió que “el gobierno reflexiona sin-
ceramente y se disculpa profundamente” por el
sufrimiento que causó la esterilización forzada.

“Durante el periodo en que la ley estuvo vigente,
muchas personas fueron sometidas a operaciones
que les impidieron tener hijos debido a que tenían
una discapacidad u otra enfermedad crónica, lo que
les causó un gran sufrimiento”, señaló.

El primer ministro dijo que “como el gobierno
que llevó a cabo esta ley, después de una profunda
reflexión, me gustaría disculparme desde el fondo
de mi corazón”.

“Para no repetir la situación, el gobierno hará
todos los esfuerzos posibles para lograr una so-
ciedad en la que las personas puedan coexistir,
independientemente de la enfermedad o la dis-
capacidad”, indicó Abe

El Parlamento japonés aprobó ayer miércoles
una ley que establece el pago por parte del Estado
de una compensación de 3.2 millones de yenes
a las persona afectadas.

A través de la Ley de protección de la euge-
nesia, que entró en vigor en 1948, se buscaba evi-
tar que las personas con discapacidades físicas y
cognitivas pudieran tener hijos, así como las que
padecían enfermedades mentales.

En los 48 años de vigencia de la ley, al menos
25 mil personas fueron esterilizadas y de ellas
unas 16 mil 500 fueron operadas sin su consen-
timiento, de acuerdo con los datos del Ministerio
de Sanidad y la Federación de Asociaciones de
Abogados de Japón.

Miles de personas fueron sometidas la esterilización forzada durante décadas,
por lo que se les otorgará una indemnización a las víctimas sobrevivientes.

Kim Jong-un llegó ayer miércoles a Vladivostok para celebrar su primera cumbre con el presidente
ruso, Vladimir Putin.
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La policía de Sri Lanka informó ayer
miércoles que la cifra de muertos por
los atentados del domingo se elevó a
359, mientras los heridos suman más
de 500, en lo que ya es calificado como
el peor episodio de violencia en este
país asiático desde el fin de la guerra
civil, hace una década.

Según los últimos reportes, los ata-
ques fueron reivindicados por el grupo
Estado Islámico (EI), aunque el gobier-
no del país apuesta por que el respon-
sable fue un grupo islamista local poco
conocido, el National Thowheeth Ja-
ma’ath (NTJ), aunque habría contado
con ayuda “internacional”.

Las auroridades de Sri Lanka con-
sideran que hay vínculos extranjeros y
algunas pruebas apuntan en esa direc-
ción, por lo que se investigan posibles
nexos con el EI, dijo el primer ministro
esrilanqués, Ranil Wickremesinghe.

En tanto, la madrugada del miérco-
les la policía esrilanquesa llevó a cabo
nuevas operaciones y detuvo a otras 18
personas en relación con los ataques,
destacó la Deutsche Welle.

Hasta el momento 60 personas han
sido detenidas desde los atentados del

domingo, dirigidos contra hoteles de
lujo e iglesias llenas de gente durante
la misa de Pascua en Colombo, la ca-
pital, y otros lugares. La policía señaló
que la cifra de fallecidos aumentó de-
bido a la gravedad de muchos de los
heridos, así como por el hallazgo de
nuevos cuerpos entre los escombros.

El presidente de Sri Lanka, Maithri-
pala Sirisena, pidió al ministro de Defensa

y al jefe de la Policía su renuncia tras los
atentados del domingo pasado contra
iglesias, hoteles de lujo y zonas residen-
ciales que hasta ahora han dejado al me-
nos 359 muertos y más de 500 heridos.

Destituyen a ministro 
de Defensa y jefe de Policía

El presidente de Sri Lanka, Maithripala
Sirisena, pidió hoy al ministro de Defensa
y al jefe de la Policía su renuncia tras los

atentados del domingo pasado contra
iglesias, hoteles de lujo y zonas residen-
ciales que hasta ahora han dejado al me-
nos 359 muertos y más de 500 heridos.

Poco antes, Sirisena había anuncia-
do que reemplazaría a los jefes de los
servicios de seguridad y del departa-
mento de policía en un plazo de 24 ho-
ras, según el diario de Sri Lanka The
Daily Mirror. Sirisena indicó que tomará

medidas severas contra aquellos que no
actuaron sobre las advertencias de los
agentes de Inteligencia de India sobre
posibles ataques contra iglesias cristia-
nas, así como contra otras partes del
país y la embajada india en Colombo.

La petición del mandatario tiene lu-
gar después que conocerse que los ser-
vicios de inteligencia de Sri Lanka fue-
ron alertados por sus colegas de India
sobre ataques por parte de militantes is-
lámicos, “dos horas antes” del primer
atentado en Colombo. Explicó que la
advertencia de las agencias de Inteli-
gencia de India no la recibió por parte
de los altos cargos pertinentes. “Si lo
hubieran hecho, habría actuado de forma
inmediata”, subrayó Sirisena, al justificar
su decisión de tomar medidas estrictas
contra quienes fallaron en su deber.

El domingo anterior, tres iglesias en
las ciudades de Batticaloa, Negombo y
Colombo, así los hoteles capitalinos El
Shangri-La, Kingsbury y Cinnamon
Grand, además un zoológico y una zona
residencial de la capital cingalesa fueron
atacados por suicidas, causando hasta
ahora al menos 359 muertos y más de
500 heridos.

Las autoridades de Sri Lanka
consideran que hay vínculos
extranjeros y algunas pruebas
apuntan en esa dirección, por
lo que se investigan posibles

nexos con el EI, dijo 
el primer ministro 

El datoVan 60 personas detenidas

Sube a 359 cifra de muertos
por atentados en Sri Lanka

Algunos empleados que colo-
caron los andamios para la res-
tauración de Notre-Dame fu-
maban, reconoció ayer miér-
coles la empresa Le Bras Frè-
res, luego que el semanario Le
Canard enchaîné publicó que
la policía francesa encontró
siete colillas de cigarrillos cer-
ca del armazón de vigas.

Le Bras Fréres, encargada
de montar los andamios en el
techo de la catedral, aceptó
que algunos empleados fuma-
ban en la obra, pese a que es-
taba prohibido.

Marc Eskenazi, portavoz
de la compañía, reconoció que
algunos trabajadores fumaban,
pero “excluyó” que una colilla
mal apagada haya causado el

incendio que se registró en el
techo de la catedral el pasado
15 de abril, según publicó RFI.

El semanario “Le Canard
Enchaîné” informó que algu-
nos trabajadores encargados
de la restauración de la aguja
de Notre-Dame reconocieron
ante los investigadores que fu-
maban en los andamios.

Sin embargo, los investi-
gadores respaldan más la hi-
pótesis de que el incendio se
debió a un cortocircuito, ya
que se observaron varias irre-
gularidades en la instalación
eléctrica, en el tendido para
alimentar un juego de campa-
nas que se encontraba en la
aguja y otro bajo la misma, y
que recorría el envigado de

madera de Notre-Dame.
El responsable de comuni-

cación de Notre-Dame de Pa-
rís, André Finot, señaló que las
obras de reconstrucción de la
catedral iniciarán por el coro
y luego por la nave, una sema-
na después del incendio.

Indicó que en las próximas
semanas, se desplegará un in-
menso “paraguas” para prote-
ger a Notre-Dame de las in-
temperies, mientras duren las
obras de reconstrucción.

El presidente francés Em-
manuel Macron fijó como ob-
jetivo concluir en cinco años
la reconstrucción de la cate-
dral, aunque varios expertos
han señalado que podría durar
una década.

Empleados fumaban cuando laboraban en Notre Dame

La policía francesa encontró siete colillas de cigarrillos cerca del armazón de vigas en
la Catedral Notre Dame.

La cifra de muertos por los atentados del domingo en Sri Lanka se elevó a 359, mientras los heridos
suman más de 500.

Destituye el presidente al ministro de Defensa y al jefe de policía

Hallan siete colillas cerca del armazón de vigas
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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)

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

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

Estás en la terminación de un ciclo y el principio de algo
nuevo: no tengas miedo.

Deberías participar en el Universo como parte de él, y
así, cuidar del medio ambiente.

Muestra generosidad y ayuda a quien te lo solicite... Quien
siembra, recoge sus frutos.

Tu estado estará sumamente emocional, por eso podrías
caer en la sensiblería.

Hoy deberás evitar a toda costa las discusiones en el
entorno familiar. Suerte con el 21.

Te espera hoy un día positivo en lo económico; ten más
cuidado con los gastos que realices.

En tus relaciones sentimentales debes ser prudente para
no caer en malentendidos.

Este es un día adecuado para que te relajes, aprovecha
para que te den un masaje.

Tus emociones serán muy profundas y podrías crecer en
el plano mental. Buena salud.

Tu sexto sentido se encontrará dentro de uno de sus
mejores días, y te avisará de algo.

La energía se equilibrará a tu favor. Trata de no discutir
en tu entorno laboral.

Lucha para superar tus obstáculos personales y los que
te vayas encontrando hoy.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1940.- Nace el actor estadunidense Al Pacino, quien tiene en su haber
varias nominaciones y premios como Globos de Oro y un Oscar por
la película “Esencia de mujer” (1992). También destaca su actuación
en “Justicia para todos”, “Serpico”, “Tarde de perros”, “Cara cortada”,
“Dick Tracy” y la trilogía de “El Padrino”, entre otras.

TIP ASTRAL

LA ROSA DE SIETE
PÉTALOS. Es uno de los
símbolos celtas menos co-
nocido y tal vez el más an-
tiguo y primitivo de todos.
Se considera un elemento
muy fuerte de protección
para combatir el mal de
ojo, la envidia y la maldad
en general.

*** Mezcla 3 cucharadas de aceite de oliva con
3 gotas de aceite de árbol de té y aplícalo al
área infectada durante al menos 20 días.

*** Mezcla una cucharada de aceite de oliva
con 3 gotas de aceite esencial de orégano y apli-
cas esta mezcla diariamente durante 3 sema-
nas.

*** Sumerge la uña infectada en un jugo
de limón o aplica el limón directamente sobre
la uña.

*** Pon un vaso de vinagre de manzana en
un recipiente con agua. Sumerge los pies du-
rante 20 minutos y luego sécalos bien. Puede
utilizar un secador de pelo para este propósito
para eliminar por completo la humedad.

*** Si tienes dudas relacionadas 
con moda, 

hogar y belleza, 
envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

De forma natural elimina 
los hongos de las uñas

S
O
P
A
D
E
L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: El Sol y sus efectos

ASTRO

CALOR

ECLIPSE

ENERGIA

ESTRELLA

FUENTE

LUMINOSIDAD

NUCLEO

PLANETAS

PROTECCION

QUEMAR

RAYOS UV

REGIR

SOMBRA



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO farándula 19Jueves 25 de abril de 2019

Cancún.- El 12 de mayo, por se-
gundo año consecutivo se reali-
zará en la Riviera Maya, la VI
Edición de los Premios Platino
del Cine Iberoamericano, en don-
de se ha confirmado la presencia
de Yalitza Aparicio y Marina de
Tavira, quienes junto con la actriz
paraguaya Ana Brun y la espa-
ñola Penélope Cruz, lucharán por
conseguir un galardón.  

Uno de los premios más es-
perados de la noche será para
Raphael, quien recibirá el Pre-
mio de Honor por toda una ca-
rrera musical y cinematográfica.
no sólo en México, sino en todo
el mundo, donde se ha presen-
tado con éxito.

En esta ocasión, el comité
organizador de los primeros ga-
lardones globales del audiovisual
en español y portugués, selec-

cionó a 29 finalistas para estar
entre las cuatro candidatas a cada
una de las 17 categorías de Pre-
mios Platino.

El comité organizador refirió
que son evaluadas todas las pe-
lículas por un jurado integrado
por 121 profesionales del sector
audiovisual y una comunidad de
más de mil cineastas, que deter-
minarán a los ganadores de los

Premios Platino. Han confirma-
do su asistencia entre otros el ac-
tor argentino Chino Darín, la ac-
triz y cantante argentina Lali, los
españoles Paz Vega, Óscar Jae-
nada y Maxi Iglesias, la actriz
colombiana Angie Cepeda, la
actriz y cantante chilena Daniela
Vega, la actriz argentina Juana
Viale y el actor y productor co-
lombiano Manolo Cardona.

Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, confirmadas

Riviera Maya, sede de 
VI Edición de Premios Platino
del Cine Iberoamericano

Uno de los premios más esperados de la noche será para Raphael,
quien recibirá el Premio de Honor por toda una carrera musical.



En repetidas ocasiones nos
quejamos de que los niños no
comen tan variado como qui-
siéramos, no se concentran en
otras tareas o se convierten en
adolescentes que sin ayuda de
mamá no podrían realizar un
desayuno básico. En este mes
de abril donde se celebra el Día
del Niño, Grupo Chantilly te
invita a involucrar a tus hijos
en la magia de crear platillos y
te compartimos un par de re-
cetas sumamente sencillas que
te permitirán “wipear” con
ellos en su día.
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Camila es una niña perteneciente
a una familia de clase media alta.
Se siente muy sola, hasta que co-
noce a Paola, la hija de la sir-
vienta de su casa. De inmediato
percibe una conexión muy es-
pecial: sabe que ha encontrado
a su mejor amiga, y todo fluye
como el agua cimentando una
camaradería única entre ellas.
Los gustos compartidos y el
amor por las historias termina
por unirlas aún más. Pero al paso
de la adolescencia algo llamado
el mundo y sus convenciones se
va imponiendo entre las dos sin
saber realmente en qué consiste,
aunque con un efecto devasta-
dor. Sin lugar a dudas, “Sirenas”
refleja lo difícil y cruel que es
crecer y volverse un adulto, con
todos los quebrantos que esto
conlleva. En entrevista exclusiva
con DIARIO IMAGEN la au-
tora nos comentó:

-¿Cómo surge esta historia de
Camila y Paola, que siendo ni-
ñas, son de diferente clase social?

“Es una novela que el tema
central es la amistad, pero sí tie-
ne como telón de fondo la desi-
gualdad social, de esos temas in-
cómodos, surge de la observa-
ción de la realidad que en nues-
tro país nos rodea por todos la-
dos, pero, realmente yo quería
explorar el tema de la amistad
en la infancia y de la pérdida de
la inocencia, en que momento
dejamos de ser niños, en que
momento nos damos cuenta de
que el niño no es como ideal-
mente debería ser”.

-Las niñas son inocentes y no
entienden a veces la forma de
pensar de los adultos…

“Es justamente eso la visión
de los niños, los convenciona-
lismos, las diferencias que ellos
no ven entre ellos, se van filtran-
do con el lenguaje verbal y no
verbal, los prejuicios que les van
enseñando los adultos, que no
quisiéramos que los niños apren-
dieran. Camila tiene un sufri-
miento mental al tratar de enten-

der por qué el mundo no es justo,
por qué el mundo insiste en decir
que dos niñas que para ella son
iguales, no lo son”.

-Háblanos un poco de la sole-
dad de Camila y su relación
con Paola.

“Ellas podrían ser almas ge-
melas, hice una exploración a
través de la amistad entre las ni-
ñas, que también hay muchos
prejuicios, como nos llevamos
las mujeres entre nosotras, cuan-
do yo empecé a escribir mi idea
era escribir las voces de las dos,
quería que las dos contaran la
historia desde su punto de vista,
pero me di cuenta que era más
honesto escribir sólo un punto
de vista, porque así es como vi-
vimos realmente, creemos que
tenemos la versión correcta de
los hechos y nunca sabemos en
realidad como nos ven los de-
más, como vivieron ellos los
mismos hechos, y eso también
es una parte importante que qui-
se atender en la historia la parte
de las versiones de la realidad,
de como cada quien vive el he-
cho de otra manera y por eso so-
lo tengo esa voz en primera per-
sona que ve el mundo desde su
propia perspectiva infantil que
va evolucionando”.

-¿Cómo han cambiado tus le-
tras a través de los años?

“Yo empecé con la trilogía
gótica, es oscura, pero fantástica,
temas sobrenaturales, de mons-
truos, mientras más me relacio-
naba con los lectores jóvenes,
me fui interesando más en las
vidas cotidianas de ellos, en los
problemas que nos enfrentamos
todos en la vida real, sin hablar
de estos temas incomodos, si tú
dices que Gothic Doll es oscura
y que tal vez ‘Sirenas’ sea me-
nos, pero a mí este tema me pa-
rece muy oscuro, de los temas
que nadie quiere hablar, la de-
sigualdad, he ido avanzando co-
mo hacia la realidad cotidiana y
los problemas que nos cuesta
discutir con los jóvenes, hablar-
los desde una perspectiva ho-
nesta, no nada más en México
hay esta tipo de desigualdades,
es parte de la naturaleza humana
querer diferenciarte, sentirte su-
perior por medio de las diferen-
cias materiales, de la posición
social, eso a mí me pegó mucho
cuando escribía la frase -desnu-
das eran iguales, pero vestidas
no-”, concluyó.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

“Sirenas”, de Lorena Amkie
*** ¿Cuál es la esencia de la amistad? ¿Se
puede luchar contra viento y marea y conservar
la visión pura de la infancia?, descúbrelo en
este libro que presenta Ediciones B

Lorena Amkie, en entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN.

Wipea con tus
niños en la cocina

#WIPEALO

2 porciones

INGREDIENTES:
1/5 litro de leche
2 bolas de helado de vainilla
1/5 taza de hielo

6 de tus galletas favoritas
Chantywip
Chispas de chocolate

Preparación: Coloca la leche,
el helado, los hielos y dos ga-

lletas en la licuadora. Con ayu-
da de un adulto enciende el mo-
tor hasta que notes una textura
cremosa. Sirve. Decora con
Chantywip, galletas y chispas
de chocolate.

6 porciones

INGREDIENTES:
Para la gelatina de coco

190 gramos de queso crema
Chantilly
3 cucharadas de grenetina 
1/2 taza de agua 
1/2 taza de crema de coco
1/2 taza de leche evaporada
2/3 de taza de azúcar
1 cucharada de vainilla
Para la gelatina de limón
1 sobre de gelatina sabor limón

2 ½  tazas de agua 
Chantywhip

PREPARACIÓN
Para la gelatina de coco

hierve el agua y cuando esté
lista diluye la grenetina. Licúa
el queso crema, azúcar, leche
evaporada, vainilla y crema
de coco. Cuando esté listo,
agrega a la mezcla la grenetina
derretida.

En el vaso en el que ser-
virás coloca una capa de es-
ta mezcla y refrigera hasta
cuajar.

Cuando la primera capa es-

té casi lista, para la gelatina de
limón hierve el agua y agrega
la gelatina. Mueve hasta des-
hacer grumos. Coloca una capa
sobre la de coco ya cuajada y
refrigera. Adorna el resultado
con Chantywip.

*** Grupo Chantilly derrumba el
mito de que la cocina puede ser
peligrosa para los peques, con un
poco de dirección hay muchas
tareas que pueden desempeñar

Malteada de galleta

Gelatina de
coco y limón
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Texto y fotos: Asael Grande

La puesta en escena “La jaula
de las locas” regresa a la carte-
lera teatral para el gusto del pú-
blico. Esta espectacular comedia
musical se ha producido en
Broadway tres veces: 1983,
2004 y 2010, ganando en cada
ocasión el Premio Tony al Mejor
Musical del Año. 

Con dramaturgia de Harvey
Fierstein, dirección de Matías
Gorlero y producción de Juan
Torres, “La jaula de las locas “
regresa al Teatro Hidalgo de la
Ciudad de México, gracias a la
demanda de sus fans que pedían
más funciones. Así, con un elen-
co conformado por los actores:
Mario Iván Martínez, Eugenio
Montesoro, Rogelio Suárez,

Moisés Suárez, Carlos Pulido,
Dulce Patiño, Marilú Garcíalu-
na, Edén Pintos, Paty Ibarra,
Bruno Uribe. Cachels: Pablo
Rodríguez, Gilberto Recorder,
Claudio González, Orville Al-
varado, Gerry Pérez, Gerardo
García, Francisco Huacuja,
Omar Hernández y Julio Mon-
tejano, ofrecerán temporada has-
ta el 31 de mayo en el Teatro Hi-
dalgo, inicialmente, pues su per-
manencia dependerá de la acep-
tación de la gente.

Previo a la función de rees-
treno, desfilaron por la alfombra
roja, personalidades del medio
artístico, y teatral, como Aylín
Britzel Beltrán Cañedo (actriz
de Teatro Musical, y Teatro en
Corto), María Chacón (actriz de
“Mentiras el Musical”), el mago

Ari Sandy, el actor Patricio Cas-
tillo, Karen Furlong, y el come-
diante Manuna, entre otros.

En la obra “La jaula de las
Llocas” (que en esta temporada
tiene nueva escenografía, y ves-
tuario) Georges, el propietario
de un centro nocturno en la Ri-
viera Francesa y su pareja de
muchos años, Albin, un travesti,
reciben la visita de Michel, el hi-
jo de Georges. Michel está por
contraer matrimonio y los padres
de su novia -un político de ul-
traderecha y su conservadora es-
posa- quieren conocer a los fu-
turos consuegros. 

Durante un fin de semana,
Georges y Albin deberán apa-
rentar que llevan una vida “nor-
mal”, dando pie a toda suerte de
hilarantes enredos. A medida que

avanza la trama, un emotivo de-
senlace sobre el verdadero sig-
nificado del amor en pareja, la
lealtad y el amor a los hijos, an-
tecede a un espectacular cuadro
musical.

La locura de la jaula no para
y su productor Juan Torres, junto
con la compañía festejaron, gra-
cias al público, el llegar a una
cuarta temporada en cartelera:
“después de haber terminado
una temporada el año pasado,
sabía que no nos íbamos a des-
pedir tras haber bajado el telón
después de dos años, y ocho me-
ses de representaciones, hacien-
do un trabajo largo y un camino
maravilloso, y lo único que po-
demos decir de ‘La jaula de las
locas’, es que ha sido una gran
satisfacción en la vida de todos
los que hemos amado este pro-
yecto, es gracias al público que
existimos”, dijo el productor Jua
Torres, al finalizar la función de
reestreno.

Desde su regreso a los esce-
narios mexicanos, después de
casi 24 años de éxito durante la
temporada de estreno, “La jaula
de las locas”, espectacular co-
media musical, festejó en grande
el arranque de su cuarta tempo-
rada de estar en el gusto del pú-
blico en el escenario del Teatro
Hidalgo.

“La jaula de las locas” se pre-

senta en el Teatro Hidalgo, los
días viernes 20:30 horas, sábado

17:30 y 20:30 horas, domingo
17:00 y 20:00 horas.Fans hicieron la demanda

y “La jaula de las locas”
regresa al Teatro Hidalgo
***  El productor Juan Torres, junto con la
compañía, festejaronel llegar a una cuarta
temporada en cartelera

Con teatro lleno, se reestrenó el montaje con las actuaciones estelares de Mario Iván Martínez y Eugenio Montesoro.

“La jaula de las locas” es una comedia musical divertida y fa-
miliar, escrita por Harvey Fierstein, que lleva al espectador por
muchos lugares, a través de canciones maravillosas de grandes
autores.
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Texto y foto: Arturo Arellano 

Con dramaturgia de Mauricio
Pichardo y dirección de Rafael
Perrín, que además protagoniza
la puesta en escena, “Esquizo-
frenia” cumplió dos años de exi-
tosas representaciones. Para ce-
lebrarlo, Perrín contó con Car-
men Salinas como madrina de
develación de placa y anuncia-
ron que la temporada se extiende
hasta el 25 de junio.

La historia se sitúa en el año
de 1914, cuando el prestigiado
médico psiquiatra inglés, Emile
Tuck, reúne a un grupo de cole-

gas para demostrarles dos cosas,
la primera que no está muerto y
la segunda que ha descubierto la
cura de la esquizofrenia. En ese
monólogo, frente al público que
se convierte en automático en un
grupo de colegas dedicados a la
ciencia, conocemos los síntomas
de este padecimiento desde aden-
tro, que aunque es muy peligro-
so, dice el Dr. Emile, es la única
forma de descubrir su cura.

El doctor se hace pasar por
un enfermo de esquizofrenia pa-
ra internarse a propósito en un
hospital psiquiátrico donde re-
alizará sus estudios. Apoyado

por un médico más y un enfer-
mero, logra comenzar con su ex-
perimento, sin embargo, como
va avanzando su narrativa, se va
metiendo en diferentes dificul-
tades, sobre todo cuando de ma-
nera misteriosa desaparecen sus
cómplices. Nace aquí la pregun-
ta ¿Realmente existieron? o el
doctor  estuvo loco desde el prin-
cipio. En esa interrogante, Emile
continúa con sus estudios y ex-
perimentos, pero cada vez más
dudoso de su propia realidad, es
entonces que le pregunta a su
audiencia cuál su diagnóstico, a
lo que hay opiniones divididas. 

Algo digno de destacar es la
entrega de Rafael Perrín en el es-
cenario, quien realiza el monó-
logo de poco más de hora y me-
dia, en solitario y con cambios de
emociones opuestos de un segun-
do a otro, lo cual deja ver sus ca-
pacidades histriónicas para ir de
una risa eufórica a un llanto ex-
tremo o a una ira sin control. Al
culminar la función, el actor se
llevó un nutrido aplauso de pie y
se dio paso a la develación de la
placa, no sin que antes Perrín
ofreciera unas palabras: “Llevo
cinco temporadas dirigiendo ‘No-
sotros los guapos’, donde he co-
nocido gente extraordinaria, entre
ellos la gran actriz que hoy viene
a amadrinarme. Tengo que decir
que sólo dos veces he sentido ner-
vios y miedo a la hora de enfren-
tar un proyecto, la primera cuan-
do dirigí ‘La Dama de Negro’,
¿qué le podía yo enseñar a don
Germán Robles?, nada. Y poste-
riormente en esta serie, ¿qué le
puedo enseñar a la señora Car-
men Salinas? Cuando uno tiene
la emoción de estar cerca de la
gente que admiras, es maravillo-
so, es único. Esta mujer es parte

de nuestra historia, ella no se para
en un escenario, porque es el es-
cenario el que se pone a sus pies”.

Subió al escenario Carmen
Salinas y antes de proceder a la
develación comentó “este señor
es un gran actor y ¿cómo olvidar
que su padre también fue un
gran actor? Don Tomás Perrín.
Cuando me buscó Memo del
Bosque para ‘Nosotros los gua-
pos’ dijo ‘ven para presentarte a
los muchachos’, deseaban que
me pudiera convencer. Entonces
al llegar vi a Perrín y dije ‘Él ya
me había invitado a develar una
placa de ‘La Dama de Negro’ y

pregunte ‘¿Él va a dirigir?, en-
tonces, sí voy’, porque sé de su
profesionalismo y entrega”. Aña-
dió que “estoy impresionada, se
me salieron las lágrimas de ver
esta maravillosa actuación, de
este gran hombre, es una actua-
ción espléndida. Me hizo llorar,
gran manejo de tonos, de movi-
mientos, de mover las cosas, me
has dejado impresionada”, con-
cluyó y además de anunciar dos
temporada más de “Nosotros los
guapos”, señalaron que la tem-
porada de “Esquizofrenia” en el
Foro Telón de Asfalto se extien-
de hasta el 25 de junio.

Carmen Salinas, madrina de la develación de placa

Rafael Perrín estremece 
dos años con “Esquizofrenia”
*** La puesta en escena celebró con función
especial y continuará su temporada en el Telón
de Asfalto hasta el 25 de junio

“Estoy impresionada, se me salieron las lágrimas de ver el maravilloso trabajo de este gran hombre, es una actuación espléndida”, señaló Carmen Salinas, al develar la placa de las 200 re-
presentaciones de “Esquizofrenia”, que presenta el gran actor Rafael Perrín.

“Carmen Salinas es parte de
nuestra historia, ella no se para
en un escenario, porque es el
escenario el que se pone a
sus pies”

Rafael Perrín.



Tras casi dos años de no pisar el
escenario del Teatro Metropóli-
tan, el cantautor Luis Pescetti

volverá a hacerlo, es decir, a pi-
sarlo. Aprovechará esa oportu-
nidad para presentar un nuevo

show lleno de chistes, canciones
y juegos para toda la familia. La
fecha para ver en vivo y a todo
color al cantante de temas como
El vampiro negro, Los changos
y ¡Ay, Lilí! será el domingo 28
de abril.

Desde música country, pa-
sando por solos de guitarra, tin-
tes de pop y mucho de blues, se
escucha y vive en los shows de
Luis Pescetti. Los niños siempre
son complacidos por el músico,
o casi siempre lo son, o a veces

no, como cualquier padre, pero
en todo momento no para de dar
lo mejor de sí y convive por un
largo rato con la comunidad in-
fantil, que para él es lo más im-
portante también, como cual-
quier padre.

Luis Pescetti estará acompa-
ñado en el escenario por la ban-
da de músicos de la Escuela del
Rock a la Palabra de la CDMX.
Ellos son: Felipe Antonio Souza
(guitarra), Angel Rodríguez Mo-
ya (bajo) y Miguel Ángel Núñez
Navarrete (batería). 

Luis María Pescetti se ha
presentado con gran éxito en
prestigiados teatros y festivales
en América Latina y España.
También ha publicado 30 libros
entre los que destacan Cartas al
rey de la cabina, la serie de Na-
tacha y la de Frin. Y qué decir
de su carrera musical, donde
cuenta con importantes produc-
ciones como El vampiro negro,
Qué público de porquería, Inútil
insistir, Tengo mal comporta-
miento, Cassette pirata, Él em-
pezó primero, por las que recibió
un Grammy Latino y 4 Premios
Gardel. 

Con una prestigiosa carrera,
Luis Pescetti, quien ha sido de-

clarado personalidad destacada
de la cultura de la ciudad de Bue-
nos Aires, así como visitante
ilustre de la ciudad de Córdoba,
Argentina, y visitante distinguido
de la ciudad de Alta Gracia, Cór-
doba, regresará con bombo y
platillo a la CDMX para bene-

plácito de chicos y grandes, quie-
nes quedarán rendidos a sus pies
el próximo domingo 28 de abril
en el Teatro Metropólitan. 

Los boletos se encuentran a
la venta en las taquillas del in-
mueble y a través del Sistema
Ticketmaster. 
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Luis Pescetti regresa a la
CDMX, acompañado por la
Escuela del Rock a la Palabra

Se presentará el 28 de abril  en el Teatro Metropólitan a las 13:00 horas

*** El cantautor de temas como “El vampiro
negro”, “Los changos” y “¡Ay Lilí!, presentará un
nuevo show lleno de chistes, canciones y
juegos para toda la familia

Con una prestigiosa carrera, Luis Pescetti, quien ha sido
declarado personalidad destacada de la cultura de la ciudad
de Buenos Aires, regresará con bombo y platillo a la CDMX
para beneplácito de chicos y grandes, quienes quedarán
rendidos a sus pies el próximo domingo 28 de abril en el
Teatro Metropólitan.

Desde música country,
pasando por solos de guitarra,
tintes de pop y mucho de
blues, se escucha y vive en 
los shows de Luis Pescetti
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La Liga MX se podría dividir en tres categorías

Hay disparidad en el futbol 
mexicano, afirma Vucetich
El experimentado entrenador del Querétaro, Víctor
Manuel Vucetich, explicó que existe cierta dispa-
ridad entre los clubes en el futbol mexicano, por
lo que incluso se puede dividir la Liga MX en tres
categorías.

Destacó que hay alrededor de seis equipos que
aspiran al campeonato gracias a la buena inversión
que hacen y al sostén económico que poseen, gru-
po en el que se podrían incluir a cuadros como
América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul.

Otros de media tabla como Santos Laguna,
Pachuca, León, Necaxa, Toluca, Tijuana y Morelia,
por mencionar algunos, y otros que luchan por
evitar el descenso en los que están Gallos Blancos,
Veracruz, Puebla, Atlas y Lobos BUAP.

“En una ocasión dije que hay como tres cate-
gorías: la Top que vienen siendo seis equipos má-
ximo, después los que luchan por querer entrar en
esa participación y por no caer en la parte de abajo,
y los seis de abajo que luchan por pasar o evitar
lo que es el descenso y pasar a una opción de poder
calificar”, comentó en conferencia de prensa.

Enfatizó: “Creo que es una lucha que se ha
abierto una brecha grande de niveles en el futbol
mexicano”, inclusive clubes con historia como
Chivas de Guadalajara y Pumas de la UNAM se
encuentran entre los de media tabla y en ocasiones
en los que pelean por evitar el descenso ante la

falta de jugadores hechos en fuerzas básicas.
“No sé el tema interno o a ciencia cierta qué

pueda pasar en cada una de las instituciones (Pu-
mas y Chivas), pero sí te puedo decir lo que veo
dentro del futbol y así no hay los recursos si no
hay los elementos de un mismo nivel para competir
con todos los demás, la diferencia deportiva se re-

fleja”, determinó. “Vuce” detalló: “Eso es algo
que deportivamente los equipos no han hecho esa
tarea o no han formado jugadores, se ha hablado
de que Pumas es formativo, pero tiene no sé cuán-
tos años no formando jugadores, ese puede ser
uno de los problemas que tienen ellos”.

“El mismo Chivas es un equipo que tiene

que formar jugadores porque juega con puro
nacional y a pesar de que Chivas ha hecho una
inversión altísima hace un par de años, estamos
hablando de casi 40 millones de dólares, enton-
ces sí le han invertido, pero la complementación
de los demás elementos no es compatible o no
es del mismo nivel”, dijo.

Ya en lo que tiene que ver con su cargo al frente
del Querétaro, “Rey Midas” admitió que se le han
negado los resultados positivos, sobre todo en con-
dición de visitante en este Torneo Clausura 2019
de la Liga MX, al que regresó al banquillo que-
retano en sustitución de Rafael Puente Jr.

“Lógicamente que no estamos satisfechos,
sobre todo en nuestra participación como visi-
tantes. Hemos sido bipolares, hemos estado par-
ticipando bien en casa y fuera estamos dejando
cosas que hacer.

“Estamos en esa búsqueda de mejorar esos as-
pectos y en el partido contra Veracruz no va a ser
fácil porque estamos en una situación muy similar
ambos equipos, pero tenemos el compromiso de
ir por la victoria”, indicó.

Descartó que ya esté a la tarea de hacer un aná-
lisis y balance del plantel con miras al próximo
certamen, una vez que tiene respeto por lo que
falta en el actual Clausura 2019, donde el domingo
le harán los honores al descendido Veracruz.

Destacó que hay alrededor 
de seis equipos que aspiran al
campeonato, gracias a la buena
inversión que hacen y al sostén
económico que poseen, grupo en

el que se podrían incluir a
cuadros como América, Tigres,

Monterrey y Cruz Azul

El dato

Es el nuevo líder de la Premier League

El Manchester City le ganó el clásico al United 
El Manchester City dio un paso gi-
gante en su marcha por coronarse
como bicampeón de la Premier Lea-
gue al ganar 2 a 0 al United en Old
Trafford con goles de Bernardo Sil-
va y Leroy Sané. Con tres jornadas
por delante y un punto por encima
del Liverpool, Guardiola comienza
a saborear un nuevo trofeo. Por su
parte, los dirigidos por Ole Gunnar
Solskjaer, se mantienen sextos en
la tabla, fuera de clasificación a los
certámenes internacionales y dos
unidades por debajo del Arsenal.

La primera media hora de partido
fue sensacional. Con ambos equipos
más preocupados por atacar que por
defender, se dio un duelo con un me-
diocampo de transición, muchos es-
pacios y llegadas claras.

Raheem Sterling y Bernardo Sil-
va inquietaron el arco defendido por

David de Gea con remates de me-
diadistancia, mientras que Paul Pog-
ba y Jesse Lingard hicieron lo pro-
pio con la valla de Ederson. Pero
ambos arqueros respondieron de
manera sólida.

Pero con el correr de os minutos,
el elenco de Guardiola se acomodó
en el campo y pasó a dominar las ac-
ciones, aunque con menos profundi-
dad. Así, el primer tiempo terminó
sin tantos en el marcador.

En el complemento, el visitante
pareció más decidido a quedarse con
el triunfo, urgido por las ganas de ser
campeón, y encontró el gol a los 10
minutos. Bernanrdo Silva apostó por
una jugada individual por el sector
derecho, que culminó con un potente
zurdazo al primer palo que no pudo
contener De Gea y desató la locura
en la mitad celeste de Manchester.

El United pudo empatarlo si no
fuera por dos errores en la definición
de Jesse Lingard, una de ellas fue un
yerro debajo del arco y en la siguiente
no se animó a definir y buscó el pase
cuando había quedado mano a mano
con Ederson. Esos fallos los pagó caro
el equipo de Ole Gunnar Solskjaer.

A los 15 minutos del segundo
tiempo, Raheem Sterling condujo un
contragolpe por derecha y en 3/4 de
cancha buscó por el otro lado a Leroy
Sané, quien había entrado minutos
antes. El alemán dominó y definió de
zurda fuerte al primer palo, remate
que encontró a un débil De Gea, quien
no pudo contenerlo y vio como el ba-
lón se metió para el 2-0.

La diferencia pudo haber sido me-
nor, pero el brasileño Ederson le ganó
el duelo a los atacantes del United y
el 2-0 fue el resultado final.

Sólo hay seis equipos que aspiran al campeonato, por su inversión

Víctor Manuel Vucetich señaló que hay alrededor de seis equipos que aspiran al
campeonato, gracias a la buena inversión que hacen.

Bernardo Silva y Leroy Sané le dieron el triunfo al equipo de Guardiola
en Old Trafford. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 25Jueves 25 de abril de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO26 Ciudad Jueves 25 de abril de 2019

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- El ISSSTE en esta ciudad aplica es-
trategias de trabajo para sobrellevar la crítica
situación financiera que padece y el déficit
de personal, al operar sólo con una bolsa de
10 millones de pesos exclusivamente para
hemodiálisis.

La  clínica opera con restricciones la aten-
ción inmediata de consulta externa, y los de-
rechohabientes reciben citas hasta con 15 días
de diferimiento, lo que provoca en los pacientes
desesperación e inconformidad.

Las estrategias que se aplican  en el ISSSTE
por la difícil situación financiera que enfrentan,
se deben al déficit de personal médico y la li-
mitada infraestructura con la que cuentan.

Un factor determinante es que la clínica se
ha visto rebasada con el crecimiento poblacio-
nal, como Cancún, donde el número de aten-
ciones de pacientes y urgencias se incrementa
día a día, informó el director general, José Joa-
quín Calderón.

Una de las estrategias que aplicaron es eli-
minar los gastos médicos mayores a dependen-
cias como la PGR o PF, que afecta directamente
la atención que se brinda en el ISSSTE,  la si-
tuación financiera se complicó al padecer un
recorte en la subrogación de servicios, que li-
mitó los servicios que ofrecen.

La atención inmediata 
de consulta externa, y los
derechohabientes reciben
citas hasta con 15 días 

de diferimiento, lo que provoca
en pacientes desesperación 

e inconformidad

El datoSólo tiene una bolsa de 10 mdp para hemodiálisis

Insostenible, la crisis
financiera en el ISSSTE

El ISSSTE aplica estrategias para sobrellevar la crítica situación financiera que padece y el déficit de personal. 

La clínica se ha visto rebasada po el crecimiento poblacional de BJ 

Cancún.- La pérdida de empleos en
la ciudad, obedece a diversos factores
como delincuencia organizada, el sis-
tema Todo Incluido, el incremento
de los impuestos y derechos que apli-
can los gobiernos en turno.

Los factores son más comunes
en el corazón de Cancún, donde los
empleados pierden su trabajo de ma-
nera frecuente, a pesar de las estra-
tegias que sus patrones aplican para
mantener a flote sus negocios, que al
final terminan cerrando sus puertas
o bajando sus cortinas de forma de-
finitiva.

De acuerdo a la Canaco y Cani-
rac, que encabezan Rafael Ortega y
Marcy Bezaleel Pacheco, respectiva-
mente, en los últimos 10 años, regis-
traron el cierre de al menos el 50 por

ciento de negocios de diversos giros,
muchos de ellos emblemáticos, y ubi-
cados en la avenida Yaxchilán, donde
los locales vacíos van en aumento.

Independientemente de la inse-
guridad, los comerciantes aseguran
que existen otros factores que provo-
can esa baja de actividad en el centro,
como es la pérdida de propinas, que
ahora se reparte también entre el  sis-
tema todo incluido y los sindicatos,
reduciéndola a un 30 por ciento

La desaceleración de la economía
provocó la reducción de las plantas
laborales, ya que tan sólo en la CTM
y CROC en los últimos años registró
el cierre de varios negocios, con unas
200 fuentes de empleo, que están en
proceso de reabrir, pero con vocación
diferente.

Por el aumento de violencia e inseguridad

Crece pérdida de empleos y cierre de negocios en Cancún

La pérdida obedece a delincuencia organizada, el sistema Todo Incluido, el incremento de los impuestos
y derechos que aplican los gobiernos en turno.
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Emiten 15 mil licencias de
manejo con nuevos códigos

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Más de 15 mil licencias de conducir ha en-
tregado la Dirección de Tránsito de Benito Juárez, con
nuevos códigos de seguridad, que registran las 10 hue-
llas digitales y disminuyen el tiempo de entrega entre
25 o 30 minutos, cuando antes se hacían colas de hasta
tres horas o más.

Con holograma personalizado para la Dirección de
Tránsito, código QR bidimensional para autentificar
la licencia; huella digital bidimensional, además de
que aparecen con el mar de  fondo y las letras de colores,
es como se entrega ya la nueva licencia de conducir. 

Tiene  más filtros de seguridad, pero se emite hasta
en la mitad del tiempo en que se realizaba.

El nuevo volumen de licencias emitidas se ha lo-
grado gracias a que el tiempo de entrega se ha reducido
en un 50 por ciento; ahora el trámite se realiza en un
estimado de 25 a 30 minutos, ya que se registra como
de primera vez, sin embargo se prevé que con la reim-
presión se haga en menos de 10 minutos, atendiendo
al día entre 400 y 430 personas.

Desde la Unidad de Trámites y Servicios de Tránsito
Municipal se dio a conocer que para su emisión se re-
gistran las 10 huellas digitales y se han entregado 15
mil licencias.

Reducen tiempo de entrega en BJ

El plástico cuenta con más filtros; registran hasta 10 huellas 

Con holograma personalizado
para la Dirección de Tránsito,
código QR bidimensional para
autentificar la licencia; huella

digital bidimensional, además de
que aparecen con el mar de

fondo y las letras de colores, es
como se entrega ya la nueva

licencia de conducir

El dato

La Dirección de Tránsito aplica un sistema similar al que utiliza el Instituto Nacional Electoral (INE); en breve podría darse
el servicio a través de citas.

Llaman autoridades a tomar previsiones

Continuarán el calor y las lluvias aisladas en Q. Roo
Cancún.- La actual onda de
calor mantendrá tempera-
turas de calurosas a muy ca-
lurosas y un escaso poten-
cial de lluvia, que se refle-
jará en la Península de Yu-
catán, que incluye los esta-
dos de Campeche, Yucatán
y Quintana Roo.

Además del candente
sol y calor, se prevén llu-
vias aisladas en Quintana
Roo, con viento del este y
noreste con rachas que po-
drían superar 50 km/h en
Campeche y Yucatán, de
ahí la recomendación de
Conagua y Protección Ci-
vil que la población y
hombres del mar tomen
sus previsiones.

Las condiciones me-
teorologícas descritas serán
generadas por la interacción
del Frente Frío Número 53,
ubicado en el norte de Mé-
xico, con el ingreso de aire
cálido y húmedo del Golfo
de México. 

La onda de calor man-
tendrá temperaturas por
elo escaso potencial de
lluvia, con valores de 35
a 40 grados Celsius en
Quintana Roo. 

En la Península de Yu-
catán durante el transcurso
de la semana, se estima cie-
lo despejado la mayor parte
del día, ambiente caluroso
y viento del este y noreste
de 10 a 25 km/h.

La onda 
de calor
mantendrá 
temperaturas
alta y un escaso
potencial de
lluvia.
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Entre la acusación de los opositores de que el
gobierno federal desmantela instituciones, la
Cámara de Diputados avaló con 290 votos a fa-
vor, 162 en contra y una abstención el dictamen
para desincorporar del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM), como empresa
de participación estatal mayoritaria y ordenar
su disolución y liquidación.

Entre pancartas con la leyenda “¡No se hagan
gansos con la promoción turística!”, exhibidas
por perredistas, la oposición criticó al gobierno
federal por desmantelar instituciones que han
servido y que ayudaron a que México se haya
colocado en el sexto destino del mundo, gene-
rando empleos y divisas.

Argumentaron que el turismo aporta 8.7 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “Hoy te-
nemos 22 mil millones de dólares de derrama eco-
nómica y juega un papel fundamental como la ter-
cera generadora de ingresos en este país”, explicó
la priísta Laura Barrera.

Su compañera de bancada, Margarita Flores,
afirmó que es un día triste para el sector turismo,
pues desaparecer el CPTM refleja la ausencia de
visión de una política pública en la materia en per-
juicio de los mexicanos.

En la máxima tribuna, la legisladora del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) sos-
tuvo que el turismo es una de las actividades

motor de la economía que genera 3.7 millones
de empleos directos e indirectos.

Al fundamentar el dictamen, la morenista Abe-
lina López utilizó la tribuna para dirigirse al pueblo
de México y argumentar que se destinaban 47.7
millones de dólares para el Cirque Do Soleil; 870
millones para la NFL; 212 millones para la Fór-
mula 1; 63 millones en 23 oficinas del CPTM en
el extranjero, casi 60 millones de pesos se invertía
a los tianguis turísticos, recursos que se pagaban
con impuestos de los mexicanos.

Su compañera de bancada, Dolores Padierna
Luna, planteó que el Consejo de Promoción Turística
de México, como empresa de participación estatal
mayoritaria, recibía la inversión del gobierno federal
y las ganancias eran para la iniciativa privada.

Empero, el panista Sergio Fernando Ascencio
Barba cuestionó que no se fundamentó la desa-
parición de dicho Consejo y aclaró que su finan-
ciamiento se genera a partir de un impuesto que
pagan los turistas extranjeros que ingresan al país.

Asimismo, advirtió sobre el cierre de 23 ofi-

cinas en diferentes países para la promoción del
turismo y afirmó que al gobierno no le interesa la
promoción turística.

“Es lo más lamentable de las decisiones del go-
bierno de Morena y las ocurrencias del presidente
López Obrador, desmantelar instituciones sin tener
claridad y rumbo para definir políticas de Estado
en sectores fundamentales para el crecimiento y
desarrollo de este grandioso país”.

Por el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Claudia Reyes Montiel expresó que de-
saparecer la promoción turística es un error que
le costará al país porque es una mala decisión téc-
nicamente que no generaría beneficios.

Advirtió que en el primer trimestre de la
actual administración federal, cinco destinos
turísticos registran una disminución de visi-
tantes extranjeros.

Reprochó a la mayoría que desaparecieron
Pueblos Mágicos, el Instituto Nacional del Em-
prendedor hoy el Consejo de Promoción Turística
de México, será una mala decisión. “Ya se está
reflejando en el ranking mundial del turismo”.

En su turno, la diputada Martha Angélica Za-
mudio Macias, de Movimiento Ciudadano, sostuvo
que desaparecer el Consejo de Promoción Turística
de México es una medida pone en riesgo a una de
las industrias más nobles e importantes, pues el
gasto en promoción es una inversión.

Advirtió que en el primer
trimestre de la actual

administración federal, cinco
destinos turísticos registran

una disminución de
visitantes extranjeros.

El datoCon 290 votos a favor, 162 en contra y una abstención

Liquidan diputados Consejo
de Promoción Turística
Entre pancartas “¡No se hagan gansos con la promoción turística!

El legislador es acusado de homicidio culposo

San Lázaro: quitan fuero al morenista Cipriano Charrez 
El pleno de la Cámara de Diputados,
convertido en Jurado de Procedencia,
determinó separar del cargo y retirar
el fuero constitucional al morenista
Cipriano Charrez Pedraza, para que
haga frente a las acusaciones de ho-
micidio culposo que le formula la
Procuraduría de Justicia de Hidalgo.

Con 347 votos a favor, incluido
el de propio Charrez Pedraza, 36 en
contra y 53 abstenciones, el pleno
camaral determinó eliminar la in-
munidad constitucional al legislador
federal de Morena.

El 6 de octubre del año pasado,
el representante popular se vio in-
volucrado en un accidente automo-
vilístico en Ixmiquilpan, Hidalgo,
donde murió Iván Fuentes de 21
años de edad. Según un video de los

hechos, difundido en redes sociales,
el legislador habría huido del lugar
sin prestar ayuda al joven.

Al fundamentar el dictamen, la
presidenta de la Sección Instructora
de la Cámara de Diputados, Martha
Patricia Ramírez, dijo que procede
la declaración de procedencia por la
presunta comisión de homocidio cul-
poso, omisión de auxilio y daño en
propiedad ajena.

Le legisladora afirmó que el pro-
ceso fue en total apego a los marcos
jurídicos y basando los resolutivos so-
lo en las pruebas aportadas por las par-
tes dentro del expediente, no sujetos
a presiones políticas ni mediáticas.

Refirió que Charrez estuvo en el
lugar del accidente a bordo de un ve-
hículo que se impactó con otro, se

incendió y provocó la muerte de un
ciudadano de 21 años de edad, y ad-
virtió que corresponderá a la auto-
ridad judicial determinar si existe o
no esa responsabilidad.

El abogado defensor del dipu-
tado, Efraín Magueyal señaló que
no comparte lo establecido en el
dictamen emitido por la Sección
Instructora en el expediente
SI/LXIV/01/ 2018, y sostuvo que
el juicio de procedencia no está de-
bidamente fundado ya que la Pro-
curaduría de Hidalgo ha sido omisa
en diversos elementos.

En ese sentido acotó que se vio-
lentan los derechos de su defendido,
porque sólo se conoce la versión de
la Procuraduría pero no la del dipu-
tado con licencia.

El pleno de la Cámara de Diputados se erigió como Jurado de
Procedencia y quitó el fuero a Cipriano Charrez Pedraza.

La Cámara de Diputados avaló con 290 votos a favor, 162 en contra y una abstención
el dictamen para desincorporar del Consejo de Promoción Turística de México.
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SOLICITO ENPLEADAS que se-
pa hacer antojitos, 3 personas, pa-
go semanal. 9982666217, para
Tierra Maya 2ª etapa, calle Gallo.

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

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

PERSONAL DE LIMPIEZA, de
20 a 30 años, con muy buena
presentación.  998-227-1336.

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

SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-

LACION EN RODILLAS. MAN-
DAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

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

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

SOLICITO CHOFER PARA TA-
XI de Cancun con experiencia.
Apoyo con parte de la fianza.
Cel 9982142762

SE SOLICITAN 20 GUARDIAS
de seguridad con documentos
en regla, contratación inmedia-
ta. 9838359636.

AGENTES SEGURIDAD condo-
minio, secundaria, c/s experien-
cia, 8 mil mensuales y prestacio-
nes, solicitud empleo a: evalua-
cion@confianzacancun.com

SOLICITO CHICA no mayor de
25 años para cuidar niño de 2
años, gusto x niños WhatsApp
9988704106.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REMATO CUARTERIA en re-
gión.239 y depto en corales de
los rojos 4 piso inf 9982791678

CANCÚN-PRIVADA, ALBER-
CA, 2 PISOS, 2 RECÁMARAS,
BUENA ZONA, AVENIDAS,
TRANSPORTES, ESCUELAS,
CERCA PLAYA. $950,000.00.
TEL. 9981686139.

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

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

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

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

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

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

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

SE RENTA DEPARTAMENTO
en Privada Yikal, dos recáma-
ras, dos baños completos, sala,
comedor, cocina integral, alber-
ca, dos cajones de estaciona-
miento. Circuito cerrado y vigi-
lancia las 24 horas. Inf.
9984745415. Sra.Sarabia.

TRES RECÁMARAS, PRIVA-
DA con alberca, zona sur, trans-
porte, plazas comerciales, playa
cerca, escuelas, $14,000. Tel.
9981005658.

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

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

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

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

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

INMUEBLESLO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



BLES en Galaxias Itzales,
$2,500 informes, 9988453832.

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

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

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, por Soriana La Luna,
en seis mil pesos.  9984045452.

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, sólo damas, por La Lu-
na. 5,000 pesos. 9984045452.

JARDINES DEL SUR, BONITO
departamento totalmente amue-
blado y equipado, tres recáma-
ras, clóset, 3 baños, clima, sala,
cocina-comedor, cuarto de la-
vado, alberca comunal, palapa,
cancha de futbol, gym, acceso
controlado las 24 horas 16,000
pesos. 9988418830.

RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, cló-
set, 3 baños, sala, cocina, co-
medor, alberca, estacionamien-
to, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.

RENTO CASA, UNA RECÁMA-
RA, buena ubicación en Chetu-
mal, informes 9831800373.

RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, cló-
set, 3 baños, sala, cocina, co-
medor, alberca, estacionamien-
to, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.

RENTO CASA EN Residencial
Marsella, en Playa, 3 recáma-
ras, climatizado. $9,800.00.
WhatsApp. 52 998 1147333.

RENTO BONITA CASA ENCiudad
Natura. Con protecciones, zotehuela
techada, un cajón de estacionamien-
to. Todos los servicios, en $1,500,
depósito más renta. Informes al
9983485268 con el Sr. Cordero.

RENTO CASA CON ALBER-
CA, vigilancia y mantenimiento,
en Prado Norte, en 6 mil pesos
al mes, más información al
9982666217.

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

OPORTUNIDAD, VENDO de-
partamento pb, con 2 estudios,

alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.

REMATO CUARTERÍA en re-
gión 239, en 395 mil pesos, sólo

efectivo, nos arreglamos.
9982791678.

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

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 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.

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

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

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

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

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

VENDO TERRENO CON CA-
SA en Sm. 230, pido 300 mil
pesos, efectivo, mide 8x20, cer-
ca de la Talleres Leona Vicario.
9982666217.

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

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

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo

nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.

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

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

CINCUENTA PERSONAS, CON
DISCAPACIDAD, RENAL, QUE
REQUIERAN dialisis, COMUNICAR-
SE, AL WHAT'S UP: 998388+3727,
ENVIANDO NOMBRE, EDAD, Y LA
PALABRA, RENAL

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

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

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

LECTURA DE CARTAS en
Chetumal. 9831019556.

TE PRESTAMOS DINERO SO-
BRE terrenos, casas, edificios,
tengan escrituras o título, res-
puesta rápida. 9982791678.

TENGO 42 AÑOS, ME GUSTA-
RÍA conocer mujer de cualquier
edad, no importa físico, para te-
ner amistad y algo más, éste es
mi número #9981563573.

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

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

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

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

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

QUIERES HACER DINERO, TE RENTO
UN BONITO Y BIEN MONTADO

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

MADERA BIEN BARNIZADAS, TODO
IMPECABLE, ESTÁ A DOS CUADRAS

DEL IMSS DE LA 510, DONDE
TRABAJAN MIL PERSONAS 

Y DIARIO ACUDEN OTRAS MIL,
COMO MÍNIMO. MARCA EL

CELULAR 9982139939 TIIDA 2012, AUTOMÁTICO., 
89 MIL KM. PAGOS EN REGLA 

LOCALES EN RENTA
AMISTADES 

Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

$120 000
9981973662

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS
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Sin médicos
ni medicinas

ISSSTE,
EN CRISIS

Sin médicos
ni medicinas

ISSSTE,
EN CRISIS

El número de 
atenciones a 

pacientes y 
urgencias aumenta 

diariamente por 
la sobrepoblación, 

general de la clínica

>26
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