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En medio de una crisis real en la in-
dustria sin chimeneas, en la que el
más afectado es el principal polo tu-
rístico del país: Quintana Roo, el
pleno de la Cámara de Diputados
aprobó el dictamen que desapare-
cerá al Consejo de Promoción Tu-
rística de México, otrora encargado
de promover los destinos turísticos
del país.

El dictamen, aprobado con 284
votos a favor, 157 en contra y 5
abstenciones, establece extinguir
al CPTM, pues según el gobierno
federal coexisten diversos órganos,
dependencias y entidades de dis-
tinta naturaleza jurídica, que de-
sempeñan funciones similares a las
del consejo.

Sin embargo, estos organismos
no son gubernamentales, la mayoría
de la promoción es realizada por los
propios industriales del ramo, que
buscan promover sus productos en
particular.

Los de Morena señalaron que es
necesario alinear todas las activida-
des de promoción turística bajo una
sola estrategia.

De acuerdo con el dictamen, el
CPTM conservará su personalidad
jurídica, exclusivamente para efec-
tos del proceso de disolución y li-
quidación, y serán las secretarías de
Hacienda y la de Turismo las encar-
gadas de la desincorporación de este
organismo.

NECESARIA, LA PROMOCIÓN

Si bien, los fondos de la promoción
turística, al menos en Quintana Roo
tiene un pasado oscuro, pues el en-
tonces OVC llegó al punto de quie-
bra financiera y las deudas a pro-
veedores ascendió a unos 262 mi-
llones de pesos y los fondos del im-
puesto al hospedaje de donde se te-
nía que sostener, desaparecieron sin
dejar rastro. Empero, la promoción

turística es fundamental, bajo un es-
quema de vigilancia financiera, pues
los problemas que enfrenta Cancún
y el resto de los polos del estado, ta-
les como la violencia y el sargazo,
lleva a la pérdida del 10% anual en
la afluencia, al menos en los últimos
tres años.

Para muestra, lo acontecido en
la temporada vacacional que está

por terminar, donde destinos colo-
niales del país rebasaron las cifras
de ocupación que tuvo Cancún.

TRISTES VOTOS EN CONTRA

Es comprensible que los legisladores
de estados en los que la industria tu-
rística no es la base de su economía,
crean que gastar en la promoción
turística debe ser cosa de los parti-
culares, pues no saben que el bene-
ficio de la llegada de los visitantes
implica a los gobiernos estatales y
al federal, al cobrar su tajada en im-
puestos, que reúnen miles de millo-
nes de pesos al año.

Es lamentable que el diputado
plurinominal de Morena, el poten-
tado de uno de los imperios de la
comunicación de Cancún, Luis Ja-
vier Alegre Salazar, presidente de
la Comisión de Turismo en la cá-
mara, fue quien además de votar a
favor de la iniciativa, no presentó
una alternativa que de manera in-
mediata y eficaz supla al CPTM…
¿y así quiere ser el próximo gober-
nador de Quintana Roo?...eso tal

vez no le dé popularidad en la enti-
dad, pero sí ante los ojos del dueño
de Morena.

Según Alegre Salazar, desde la
creación del CPTM le fueron erogados
alrededor de 40,000 millones de pesos,
sin obtener resultados destacados en
la promoción del turismo en el país.
Sin embargo, se le olvidó mencionar
que fue en el sexenio pasado cuando

por fin , México ingresó a la lista de
los diez países con más visitantes ex-
tranjeros y Cancún, junto a la Riviera
Maya se colocaron como los preferi-
dos de los turistas internacionales, lu-
gares que van ahora en reversa.

El CPTM era hasta la adminis-
tración pasada el encargado de la
aplicación de las políticas de pro-
moción turística, tanto en territorio
nacional como en el extranjero, a
través del trabajo conjunto entre los
actores de la actividad turística.

LOS RECURSOS
PARA EL TREN MAYA

Según la diputada Mariella Gómez,
de Movimiento Ciudadano, señaló
que la desaparición del CPTM era
una grave irresponsabilidad, toda vez
que un sector prioritario, como el tu-
rismo, quedaría desprotegido y en
cambio se podría énfasis en impulsar
“proyectos caprichosos” del gobierno
federal, como el Tren Maya, que no
cuenta con proyecto ejecutivo.

El Tren Maya no lo será todo en
turismo, ¿dónde quedarán destinos

emergentes que estarán fuera de la
ruta de los cinco estados que reco-
rrerá el caballo de hierro?

SE DESAPARECIÓ EL RECURSO

Contrario a Luis Alegre, el también
diputado de Morena por Quintana
Roo, Jesús Pool Moo, votó en contra
de la propuesta de su propio partido,
ya que consideró que los intereses

del estado que representa en la cá-
mara, son más importantes que decir
a todo que sí a su bancada.

Chucho Pool dijo que la corrup-
ción no justifica la desaparición del
Consejo de Promoción Turística de
México, pues tiene que ser la Audi-
toría Superior de la Federación la
que decida si se malgastaron los re-
cursos. “Más allá de si ha habido o
no corrupción, le toca a la Auditoría
Superior de la Federación determinar
quiénes incurrieron en desvío de re-
cursos o en mal aplicación de éstos”.

Pool Moo señaló que no hay un
plan de acciones que sustituya al
Consejo de Promoción Turística,
cuya desaparición fue aprobada el
día de ayer en la Cámara de Dipu-
tados, poniendo en riesgo  la expo-
sición del país a nivel mundial.

De igual manera, dijo que los re-
cursos a la promoción turística son
muy importantes, debido a que es
la tercera fuente de ingresos en el
país, otra de las razones por las que
votó contra esta decisión.

Recalcó que habría dado su vo-

to “si nos hubieran dado una alter-
nativa o nuevas reglas de promoción
para promover el turismo; como no
las hubo”, subrayó, “se desapareció
el recurso, que se va a redireccionar”.

AUTORIZAN FECHAS PARA
DEBATES ENTRE CANDIDATOS

El Instituto Electoral de Quintana
Roo (IEQRoo) determinó y aprobó
la convocatoria de los debates pú-
blicos que se realizarán del 20 al 24
de mayo entre los candidatos a las
diputaciones por el principio de ma-
yoría relativa.

La consejera electoral y presi-
denta de la Comisión de Partidos
Políticos, Thalía Hernández Roble-
do, señaló que las solicitudes de re-
gistro para el debate deberán pre-
sentarse por escrito ante el Consejo
General del Instituto o los presiden-
tes de los órganos desconcentrados
de los 15 Distritos Electorales.

Además deberá estar suscrita por
los candidatos interesados, dentro
del plazo comprendido del 26 al 29
de abril de 2019.

La convocatoria podrá ser con-
sultada en la página oficial del Ins-
tituto www.ieqroo.org.mx, que se
difundirá a través de las redes ofi-
ciales del IEQRoo, en Facebook:
IEQROO_oficial y en Twitter:
@IEQROO_oficial.

En cuanto a los temas a debatir
destacan sociedad y gobierno; eco-
nomía; seguridad, así como combate
a la corrupción y transparencia.

La selección y orden de presen-
tación de los temas a debatir, el or-
den de intervención y posición de
los participantes, así como los tiem-
pos y el número de bloques para la
exposición de los temas a debatir,
lo acordará la Dirección de Partidos
Políticos con los respectivos enlaces
de los participantes, mediante sorteo,
72 horas antes de que se realicen.

Decisión de desaparecer Consejo de Promoción
Turística de México, estocada a Quintana Roo

Derecho de réplica

2 Opinión

El dictamen, aprobado con 284 votos a favor, 157 en contra 
y 5 abstenciones, establece extinguir al CPTM, pues según 

el gobierno federal coexisten diversos órganos, dependencias 
y entidades de distinta naturaleza jurídica, que desempeñan

funciones similares a las del consejo.
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Playa del Carmen.- Logra la Cámara
Nacional de la Industria Restaurantera
y Alimentos Condimentados (CANI-
RAC) un acuerdo con el gobierno del
estado para revertir las disposiciones
que se habían aprobado en relación
con la polémica Ley de Alcoholes, la
cual restringía los horarios permitidos
en detrimento de las actividades co-
merciales de sus afiliados. 

“Realizamos las gestiones nece-
sarias con la Sefiplan y la consultoría
jurídica para modificar los horarios
que originalmente fueron propuestos,
toda vez que implicaban un impor-
tante impacto para la economía de
todos los que trabajamos en el sector
restaurantero en la zona turística”,
dijo Juan Carlos Hernández, presi-
dente de CANIRAC en Playa del
Carmen y vocero estatal de este or-
ganismo.

De acuerdo con publicado, los ho-
rarios serán los siguientes:

Restaurantes de lunes a domingo
tendrán un horario de 22:00 a 24:00
horas con extensiones hasta la 1 de la
mañana en el caso del restaurante bar,

la venta de bebidas alcohólicas obli-
gatoriamente con alimentos (cabe po-
ner énfasis en ese tema) en el caso de
restaurantes-bar será de lunes a do-
mingo de 2200 a 24:00 horas pudien-
do tener una extensión en este horario
de 2 a 4 horas del siguiente día. 

En bar, de lunes a domingo de
12:00 a 23:00 horas con una extensión
de lunes a sábado hasta las 4 horas del
día siguiente. 

Para las zonas urbanas, el acuerdo
incluye estos lineamientos: Tenemos
que tener un horario de lunes a do-
mingo de 22:00 a 23:00 horas con ex-
tensiones hasta la 1 del otro día,

En el caso de restaurante bar y
venta de bebidas alcohólicas, obliga-
toriamente con alimentos de lunes a
sábado con extensiones hasta las 03
horas, en este caso si viene la diferen-
cia, de lunes a sábado, y el  domingo,
el horario que tienen los restaurantes
bares es de 10:00 a 17:00 horas con
la extensión hasta las 23:00 horas. 

Los bares en la zona urbana ten-
drán un horario de operación de
12:00 a 23:00 horas con extensión
de lunes a sábado hasta las 03:00 ho-
ras del otro día. 

Los bares en la zona 
urbana tendrán un horario 

de operación de 12:00 a 23:00
horas con extensión de lunes 
a sábado hasta las 03:00 horas

del otro día. 

El datoCambios negociados entre Canirac y gobierno

Restauranteros tumban
polémica ley de alcoholes

No viene contemplado en el caso del bar la extensión hasta las 3:00 horas, solamente de lunes a
sábado, el domingo tendrán que operar de 12:00 a 23:00 horas. 

Restringía horarios en detrimento de las actividades comerciales 

Cancún.- A pesar de la crisis del
Sector Salud que se padece a ni-
vel nacional, en Quintana Roo
Martha Morga Arias, dirigente
de los trabajadores al servicio
del Estado, descartó que el IS-
SSTE esté en riesgo de quiebra
financiera.

A la advertencia de que en
tres meses difícil continuarán con
su operación, la dirigente des-
cartó el hecho, ya que Hacienda
federal tiene más de 96 mil mi-
llones de pesos que mantiene en
reserva y no los quieren liberar
en la proporción que se requiere
para subsanar las necesidades en
las clínicas y hospitales.

Ante dicha situación Mart-
ha Morga aseguró que no hay

motivo para espantar a la po-
blación con versiones alarman-
tes, ya que dinero si hay, sólo
que por el momento lo retiene
el gobierno federal.

La secretaria general de la
Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores al Servicio del Estado,
precisó que dichos recursos flu-
yen a cuenta gotas y hay rezago
en traslados de enfermos, com-
pra de materiales para curación
y ausencias en el dispensario de
medicinas para enfermos. 

Falta de contratación de mé-
dicos es el motivo por el cual la
FSTSE le envió una carta al pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador, a fin de tratar de sobre-
llevar la situación.

Se tienen más de 96 mil mdp en reserva

ISSSTE no quebrará y pronto llegará el recurso: FSTSE

A pesar de 
la crisis en,
Martha Morga
Arias, dirigente 
de trabajadores 
al servicio del
Estado, descartó
que el ISSSTE
esté en riesgo 
de quiebra.
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Cancún.- Sin incidentes mayores, se man-
tiene la Secretaría de Salud en la ciudad
en la presente temporada vacacional de
Semana Santa que agoniza, luego que los
alumnos gozaron de una merecida tem-
porada de asueto y algunos se mantuvie-
ron sin la vigilancia de sus padres. 

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria
No. 2, Homero León, precisó que en cual-
quier temporada vacacional los accidentes
en casa se disparan, esta vez no hubo ac-
cidentes graves en donde estén involu-

crados niños en edad escolar.
Los casos de quemaduras, son más

frecuentes en periodos vacacionales por
lo que previo a Semana Santa se hizo un
llamado a los padres de familia, sobre to-
do a quienes trabajan más de un turno, a
fin de que tomaran sus previsiones y no
dejaran en riesgo a sus hijos.

Hasta hoy no se han registrado casos
graves en menores, por lo que esperan
que la presente temporada concluya con
saldo blanco, gracias a las campañas pre-
ventivas que se aplicaron en escuelas y
otros sitios.
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Cancún.- En “la tablita”, regidores
faltistas, se aplicarán sanciones a
quienes no asistan a las reuniones de
comisiones que les corresponden,
que van desde la disminución del
sueldo, hasta el retiro de recursos pa-
ra gastos, ante el incumplimiento de
sus funciones y compromiso como
autoridades.

Lo anterior lo informó, la regi-
dora Lorena Martínez Bellos, quien
aclaró que la falta de responsabilidad
de algunos concejales les provoca
retrasos y avances importantes en los
temas que se analizan o simplemente
a la hora de la toma de decisiones,
ya que luego suelen inconformarse

al no saber de qué se habla.
En reunión previa con sus ho-

mólogos, manifestó que se tuvo una
reunión para determinar acciones que
se aplicarán a los regidores que sue-
len no asistir a reuniones de comi-
siones, por una u otra causa, pero
exigen que las audiencias sean pú-
blicas cuando no asisten. 

Lorena Martínez Bellos precisó
que las reuniones de comisiones son
importantes, en virtud que su parti-
cipación es importante para crear ini-
ciativas a favor de los ciudadanos y
no exigir cuando ni siquiera asisten
a las reuniones donde se toman
acuerdos previos.

Saldo blanco 
en vacaciones,
reporta la Sesa
Gracias a campañas preventivas 
que se realizaron en las escuelas

Accidentes de menores

Al no acudir a reuniones de comisiones 

Sancionarán a regidores faltistas del ayuntamiento

En la temporada vacacional de Semana Santa, los alumnos gozaron de una merecida temporada
de asueto y sin la vigilancia de sus padres.

“En la tablita, regidores faltistas”, se aplicarán sanciones a quienes no asistan a las reuniones de co-
misiones.
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Chetumal.- En Quintana Roo, se ha
logrado la reducción del 99.8 por
ciento de los casos de paludismo,
pues, de acuerdo con el “Boletín Epi-
demiológico del Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica”, en 1986
se registraron 10 mil 785 casos y para
el año de 2018 el número se redujo a
17 personas infectadas con el virus.

Debido a las acciones emprendi-
das contra la enfermedad, entre las
que se incluyen jornadas preventivas
de termonebulización en cuerpos la-
gunares y eliminación de criaderos o
modificación de hábitats naturales del
mosco anofeles, en lo que va de 2019
el número de casos registrados en la
entidad disminuyó a tres.

En 2018, la entidad fue sede de un
taller para encaminar la eliminación
del paludismo en México y reconocida
por el Programa Federal, ante autori-
dades internacionales de la Organiza-
ción Panamericana de Salud, por pre-
sentar un programa de eliminación de
acuerdo con el Marco de Eliminación
de la Malaria de la OMS.

Debido a la abundancia de selvas,
ríos, cenotes, lagunas y manglares,

Quintana Roo es una entidad en la
que el vector vive de forma natural,
y por ello se recomienda a las perso-
nas acudir a los centros de salud si se
ha presentado dolor de cabeza intenso,
fiebre, sudoración o escalofríos y re-
alizarse la prueba de “gota gruesa”.

A causa de sus condiciones eco-
lógicas y sociales particulares, la lu-
cha contra el paludismo es perma-
nente en la entidad, y por lo tanto se
ha realizado capacitación del perso-
nal de salud para la detección, el
diagnóstico y el tratamiento de casos
en las unidades de salud, y para  el
monitoreo entomológico del mos-
quito anófeles.

El paludismo es causado por pa-
rásitos del género Plasmodiumque y
se transmite al ser humano mediante
la picadura de mosquitos hembras in-
fectados. 

En 2007, en la Asamblea Mundial
de Salud, se instituyó el 25 de abril
como Día Mundial del Paludismo pa-
ra reconocer los esfuerzos desplega-
dos para controlar la enfermedad.

A causa de sus condiciones
ecológicas y sociales particulares, 
la lucha contra el paludismo es

permanente en la entidad, y por lo
tanto se ha realizado capacitación del
personal de salud para la detección, el
diagnóstico y el tratamiento de casos

en las unidades de salud

El datoGracias a jornadas preventivas de termonebulización

Casos de paludismo se 
reducen en 99% en Q. Roo 

Playa del Carmen.- José Luis Chanito Toledo Me-
dina, candidato a diputado por el Distrito 10, ase-
guró que trabajando unidos y con un mismo ob-
jetivo “los ciudadanos libres marcaremos la dife-
rencia y en nuestras manos estará ayudar a devolver
la esperanza y la sonrisa a las familias quintana-
rroenses”.

Ante vecinos de La Guadalupana y El Petén,
el candidato del partido naranja agradeció por toda
la confianza recibida en el tiempo que lleva cami-
nando calle por calle esta ciudad para pedir el apoyo
de la gente en el proyecto que encabeza, a través
del cual quiere trabajar de cerca a los ciudadanos
por lo que más quieren: el bien de sus familias.

“Como ustedes, me despierto muy temprano
para trabajar por el bienestar de mi familia porque
quiero que mis hijas tengan un mejor futuro y
vivan felices, por eso comprendo muy bien cuando
ustedes me dicen que sienten temor de salir a la
calle y que algo malo les pueda pasar”, aseguró
Toledo.

“Ha llegado el tiempo de la gente”

Ciudadanos marcaremos la diferencia: “Chanito” Toledo

En este año se han diagnosticado sólo tres en el estado

El candidato a
diputado local
por el Distrito 10,
José Luis Toledo,
Medina invitó a
los vecinos a
trabajar unidos
por un mejor
Quintana Roo.

Quintana Roo es una entidad en la que el vector del palidismo vive de forma natural.
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No más tráfico de plazas con
reforma educativa: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López
Obrador celebró la aprobación de la
reforma educativa, por parte de la
Cámara de Diputados, al aseverar
que en términos generales se cumple
con el propósito de cancelar el or-
denamiento vigente, que insistió, fue
impuesto desde el extranjero.

“Se avanzó en este terreno, es un
problema menos” para mejorar la
educación, expresó en conferencia
de prensa en Palacio Nacional, don-
de consideró lógico que los legisla-
dores de un partido hayan votado en
contra, pues buscan mantener lo mis-
mo, “casi todos votaron por cance-
larla, menos los de un partido con-
servador”.

El mandatario federal rechazó
que la aprobación de la reforma que
será enviada al Senado de la Repú-
blica para su discusión y eventual
aprobación, signifique el regreso a
la venta o tráfico de plazas, charris-
mo sindical o sindicatos protegidos
por el gobierno, “es un cambio por
completo”.

Al preguntarle sobre la licita-
ción de papel para libros de texto
en la que participa un conocido su-
yo, enfatizó que él no protege a

nadie, ni acepta influyentismo de
amigos o familiares, “no me res-
ponsabilizo de la actitud o el de-
sempeño de mis hijos, mi esposa,
de nadie de mi familia, absoluta-
mente, y tampoco de amigos ni
compadres”, expresó.

El Ejecutivo federal rechazó
las acusaciones de la oposición en
el sentido de que con la aprobación
de la nueva reforma educativa se
deje abierta la puerta al Sindicato
de Trabajadores de la Educación
(SNTE) para el “reparto o tráfico”
de plazas magisteriales, al señalar
que éstas deben entregarse con ba-
se en los méritos.

“Pues no, eso es lo que sostie-
nen los que defienden la mal lla-
mada reforma educativa, que es el
regreso a la venta de plazas, no es
así. Los maestros no son corruptos,
son gente buena, trabajadora, gente
honesta. Me consta, por eso me
enojaba mucho cuando desataban
campañas en contra de los maes-
tros”, expresó, al mencionar el ca-
so del extinto líder magisterial de
Oaxaca, Rubén Núñez.

Destacó que durante el sexenio
del hoy ex presidente Enrique Peña

se afectó la dignidad de los maes-
tros y que incluso desde la Secre-
taría de Educación Pública (SEP)
se impulsó una campaña de des-
prestigio en contra del magisterio
nacional, la cual tuvo un costo de
2 mil millones de pesos.

“Con dinero público sólo se rescatará al pueblo, no a empresas”
Califica al Fobaproa como una “política de pillaje”

“Un problema menos para mejorar la educación”

Exhorta el Presidente al Senado a aprobar a la brevedad la reforma laboral

El mandatario federal rechazó que 
la aprobación de la reforma, que será

enviada al Senado de la República para
su discusión y eventual aprobación,

signifique el regreso a la venta o tráfico
de plazas, charrismo sindical o sindicatos

protegidos por el gobierno, “es un
cambio por completo”

Tras calificar al Fobaproa como una
“política de pillaje”, el presidente
Andrés Manuel López Obrador sos-
tuvo que en su gobierno no habrá
rescates ni privatizaciones, “sólo se
va a rescatar al pueblo de México”,
afirmó, al dejar en claro que no se
entregarán los bienes nacionales a
los particulares.

Al ser cuestionado en conferencia
de prensa sobre un supuesto acuerdo
para financiar a una línea aérea, el Eje-
cutivo federal advirtió que estas pue-

den ser negociaciones específicas, pero
en términos generales, el lineamiento
es que “no habrá rescates, fobaproas
ni privatizaciones”.

Aseguró que durante su gobierno
no habrá rescates para empresas, para
bancos o para otras instancias privadas
con dinero público, e incluso adelantó
que cualquier funcionario que ofrezca
un acuerdo en ese sentido, será casti-
gado, porque no lo puede hacer.

López Obrador recordó que con la
creación del Fobaproa (Fondo Ban-

cario de Protección al Ahorro) en
1990, se convirtieron deudas privadas
en deuda pública, en una “política de
pillaje, que todavía estamos pagando
y que fue aplaudida por muchos en su
momento”.

En ese sentido, el mandatario
mexicano insistió en que su gobierno
no entregará los bienes de los mexi-
canos a particulares, sean éstos na-
cionales o extranjeros, y tampoco se
van a mantener los privilegios, como
se hizo en el pasado.

“SE RESPETARÁN LOS CONTRATOS
EN MATERIA PETROLERA”

El Presidente aseguró que ningún con-
trato en materia petrolera será revisado
ni cancelado, por lo que se cumplirá
la palabra de mantenerlos, y exhortó
a las compañías a que inviertan y pro-
duzcan en el país.

En su conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional recordó que de más de
100 contratos, producto de la reforma
energética, sólo se habían extraído cua-
tro mil barriles diarios, lo cual consi-

deró muy escaso, aunque destacó que
se ha detenido la caída en la capacidad
productiva de Petróleos Mexicanos
(Pemex).

Desde que se aprobó la reforma
energética a la fecha, expuso, baja-
mos a una producción de un millón
610 mil barriles diarios y ahora ya
estamos en un millón 680 mil barri-
les; es decir, estamos remontando la
caída y pensamos que vamos a es-
tabilizar y poco a poco, a finales de
año, produciremos más.
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Al resaltar que este año se apoyará a estu-
diantes con 10 millones de becas, dijo que du-
rante su administración se fortalecerá a las es-
cuelas normales, así como la carrera magiste-
rial, y dejó claro que no habrá sindicatos pro-
tegidos por el gobierno, “no se aceptan grupos
de intereses creados”.

Tampoco habrá, dijo, entrega de dinero a di-
rigentes para “mantenerlos quietos. No va haber
maiceo, maíz con gorgojo. ¡Nada! ¡Nada y li-
bertad completa, quien no esté de acuerdo tiene
todo el derecho de expresarse, sin represión!”.

Al abundar sobre el caso de su asesor Miguel
Rincón, quien participa en la licitación de papel
para los libros de texto, dijo desconocer el tema y
si en todo caso está impedido legalmente para par-
ticipar. “No protejo a nadie. Yo estoy inventariado,
me debo al pueblo, a un movimiento que busca
una transformación, un cambio verdadero”.

Sobre la educación sexual que se propone
incluir en los libros de texto gratuito, López Obra-
dor opinó que ésta debe darse “sin dogmas y sin
carga ideológica, tiene que hacerse una revisión
en los libros educativos”.

En ese sentido, aseguró que deben ser los pe-
dagogos quienes elaboren con toda libertad los
contenidos en ese sentido, pues consideró indis-
pensable ofrecer la mayor información a los ado-
lescentes sobre la sexualidad. Esto es, dijo, no se

deben mezclar la fe ni los dogmas, sino apegarse
al conocimiento, dado que el objetivo es avanzar
hacia una educación humanista, de avanzada.

URGE AL SENADO A APROBAR LA REFORMA LABORAL

López Obrador exhortó al Senado a aprobar a la
brevedad posible la reforma laboral y evitar que
se utilice como pretexto en Estados Unidos para
reabrir la negociación comercial.

Destacó que esta reforma laboral “tiene avan-
ces importantísimos”, de manera especial en el
tema de libertad sindical, por lo que “decimos
sí a la reforma laboral, porque favorece a los tra-
bajadores” y es muy importante que se garanticen
las libertades plenas para los trabajadores. 

Cuando se renegoció el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), para

convertirse en T-MEC, se puso la reforma laboral
como condición, por lo que en el momento po-
lítico actual de Estados Unidos, con las presiones
electorales, “no queremos que se quiera reabrir
la negociación comercial”.

Enfatizó que si ya se llegó a un acuerdo en
lo comercial, México quiere cumplir con sus
compromisos, cómo el de una reforma laboral
para democratizar a los sindicatos.

MÉXICO OFRECERÍA DISCULPAS SI HUBO
INFRACCIÓN EN HECHOS EN FRONTERA CON EU

López Obrador indicó que de ser necesario su
gobierno enviaría, a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), una nota para
explicar los hechos registrados en la frontera
común entre militares de México y Estados

Unidos, y que en caso de una infracción, se
ofrecerían disculpas.

“Nosotros no tenemos la intención de vul-
nerar la soberanía de Estados Unidos”, dijo el
Ejecutivo federal en su conferencia en Palacio
Nacional, e insistió que no se busca una con-
frontación con esa nación.

“Se enviaría una nota explicando cómo se
dieron los hechos y si hubo una infracción ofrecer
las disculpas que se requieran. Nosotros no que-
remos tener ningún tipo de fricción, confronta-
ción. Queremos mantener una relación de amis-
tad con todos los pueblos y en particular con el
pueblo de Estados Unidos”.

Además, comentó que la víspera la cancillería
fijó una postura sobre los hechos, en los que sol-
dados de México y Estados Unidos “se encon-
traron en la línea fronteriza. Los soldados me-
xicanos pidieron que se identificaran, se analizó
ahí si se estaba en territorio estadounidense o en
territorio mexicano, llegaron ahí a un acuerdo
en buen plan y no pasó a mayores”.

López Obrador rechazó la posibilidad de en-
tablar un diálogo con su homólogo estadouni-
dense Donald Trump; sin embargo, aprovechó
para reiterar que no existe la intención de vulnerar
ni afectar la soberanía de Estados Unidos, pues
“somos respetuosos de la soberanía de los pue-
blos, de la soberanía de las naciones”.

“Otro memorándum, si no 
aprueban ley de austeridad”

Si el tiempo avanza y no se aprueba la Ley de
Austeridad para evitar el derroche de recursos
públicos, habrá un memorándum interno, si-
milar al emitido por el tema de la reforma edu-
cativa, adelantó el presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Así lo dio a conocer ayer el mandatario fe-
deral en su conferencia de prensa matutina en
Palacio Nacional, donde afirmó que el Consejo
de Promoción Turística “era un barril sin fondo
y no se fomentaba el turismo”, por lo que ayer
fue cancelado.

“Estoy esperando que se apruebe la Ley
de Austeridad, pero si no se aprueba habrá me-
morándum interno para que nadie vaya a pen-
sar que es lo mismo. No, el cambio va, es di-
fícil, pero va”, expresó López Obrador, al in-
dicar que la intención es evitar el dispendio
de recursos públicos.

Tras ejemplificar con algunos casos en los
que se gastaban millones de pesos, como el
de las estancias infantiles y ProMéxico, entre
otros, López Obrador dijo que comprende las
molestias que surgen al respecto, “pero si no
limpiamos no habrá cambios”.

“¿No se acuerdan del ProMéxico? Ya no
existe, tampoco. Había 60 oficinas en las prin-
cipales ciudades del mundo; 60 oficinas. Puro
recomendado que supuestamente promovían
a México”.

En el caso del Programa de Estancias In-

fantiles, agregó, para apoyar a madres traba-
jadoras, hizo hincapié en que éstas cobraban
por 300 mil niños “y sólo habían 200 mil, y
todavía están alegando que quieren que se les
entregue el dinero”.

Al referirse al Programa de Inclusión So-
cial, Prospera, López Obrador observó que se
realiza un reporte sobre el número real de be-
neficiarios, dado que presuntamente se entre-
gaban apoyos a entre seis y siete millones de
personas y en los padrones sólo estaban ins-
critos la mitad, por lo que se está documen-
tando y se presentará a la Fiscalía General de
la República”.

Al resaltar que este año se apoyará a estudiantes 
con 10 millones de becas, dijo que durante 

su administración se fortalecerá a las escuelas
normales, así como la carrera magisterial, 

y dejó claro que no habrá sindicatos protegidos
por el gobierno, “no se aceptan grupos 

de intereses creados”

No les voy a fallar, reitera 
AMLO a pueblos de Guerrero

El presidente, Andrés Manuel López Obrador ratificó, a los pueblos y comunidades del
estado de Guerrero y de todo el país, que durante su administración no les va a fallar, al
tiempo que les envió un saludo. El Ejecutivo federal se reunió en Palacio Nacional con la se-
nadora de Guerrero, Nestora Salgado, quien compartió el saludo y mensaje de López Obrador
mediante su cuenta oficial de Twitter @nestora_salgado. “Les dejo este video en el que
nuestro querido presidente @lopezobrador_ manda saludos a #Guerrero y a todas las co-
munidades del país. En esta #4Transformación avanzamos hacia un México mejor”, indicó
la legisladora morenista.“Estoy aquí con la senadora Nestora Salgado. Ella me ha venido a
hacer planteamientos que tienen que ver con el beneficio a los pueblos de Guerrero y a los
pueblos de todo nuestro querido México, y me da mucho gusto mandarles un saludo a
través de ella”, comentó el mandatario federal. “Tengan muy presente que yo estoy para
servir, como lo hacía José María Morelos y Pavón. Soy siervo de la nación y no voy a fallarles”,
añadió el presidente López Obrador en la red social. 
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Senador con licencia él mismo, Alfonso Dura-
zo, titular de Seguridad Pública Federal, mini-
mizó ayer ante el pleno del Senado, las críticas y
señalamientos que responsabilizan al presidente
Andrés Manuel López Obrador del desborda-
miento de la inseguridad y la violencia y trasla-
dó esta responsabilidad a “las fallas estructurales
del sistema político, económico y social”.

En síntesis, dijo al comparecer ante ese
cuerpo legislativo presidido por el morenista
Martí Batres:

“(Violencia e inseguridad) Son las conse-
cuencias de un modelo económico sectario y ex-
cluyente”.

En este punto reiteró el compromiso de Ló-
pez Obrador de abatir ambos problemas en los
siguientes 6 meses, y:

“Nos proponemos lograr un punto de infle-
xión en la tendencia de la criminalidad en los
primeros seis meses de su aplicación (de la Es-
trategia Nacional de Seguridad). 

Lograr niveles razonables de paz y tranquili-
dad en los primeros tres años, y aprovechar los
tres años restantes del sexenio para consolidar
los resultados y entregar, en 2024, un país esta-
ble y en paz”.

Detalló que estos objetivos se lograrán al
desmontar las estructuras del crimen y el flujo
millonario de recursos y armamento y no sólo
capturando a sus líderes.

El eje de esa estrategia agregó, será la forma-
ción de la Guardia Nacional que este año llegará
a los 82 mil elementos; en 2021, por 120 mil; y
al año siguiente, por 150 mil efectivos.

Ese cuerpo será distribuido inicialmente en 150
regiones del país; 200 en 2020 y 265 para 2021. 

Del combate a las drogas, dijo es necesario
reformularlo, ya que la prohibición, por ejem-
plo, de la mariguana, es insostenible e ineficaz
desde el punto de vista de salud pública.

Consideró que la medida sería insuficiente
porque no eliminaría a las organizaciones crimi-
nales fuertemente armadas, aun cuando la regu-
lación de algunos estupefacientes prohibidos
permitiría poner fin a uno de los motores centra-
les de la violencia y la inseguridad. 

Un tema colateral muy importante, agregó,
sería el de emprender la recuperación y dignifi-
cación de las cárceles.

Eso pasa por erradicar la corrupción de sus
autoridades, separar a imputados de sentencia-
dos y garantizar que la cárcel no sea un doble
castigo para las mujeres.  

La numeralia de la violencia y la inseguri-

dad, explicó, es grande y muy costosa: la tasa
nacional de homicidios pasó en pocos años de
13 a 23 por cada 100 mil habitantes según datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, y el costo ascendió a 5.6
billones en 2018, el 24% del PIB, indica el Insti-
tuto de Economía y Paz de México, y 21.6% se-
gún el Foro Económico Mundial.

Ante las críticas de la oposición integrada
por los grupos de PAN, PRI, MC y PRD, Dura-
zo respondió:

“No somos responsables de la inseguridad
que vive el país, pero sí de regresar la paz y tran-

quilidad a los mexicanos. Lo vamos a hacer sin
regateos”.

El senador Miguel Ángel Mancera, coordi-
nador del PRD. Dijo confiar en que los objeti-
vos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pú-
blica se cumplan, ”porque  es de ustedes, del go-
bierno federal, toda la responsabilidad de que se
logre, funcione y rendir buenas cuentas”.

EDUCATIVA APROBADA EN SAN LÁZARO

Al final, y luego de semanas de discusiones, to-
mas, secuestros, bloqueos y amenazas por parte de
la CNTE, la Cámara de Diputados aprobó con 381
votos a favor, 79 en contra y 2 abstenciones una
serie de modificaciones a los artículos 3º, 31 y 73
de la Constitución que en síntesis retiran de la re-
forma educativa de 2013 los órganos de evalua-
ción del magisterio y regresan el control del repar-
to de plazas a la CNTE y SNTE, y que reviven el
funcionamiento de normales ideologizadas.

En lo general todo lo demás, con algunos
cambios y ajustes por aquí y por allá, se que-

da todo lo anterior.
Para avalar lo aprobado, la presidencia de los

diputados encabezada por Porfirio Muñoz Ledo
habla de que la reforma respetará el derecho de
niñas, niños, jóvenes y adolescentes en su inclu-
sión al Sistema Educativo Nacional desde la en-
señanza inicial hasta la superior dentro de un sis-
tema laico y gratuito.

Una vez aprobada esta reforma, se envió de in-
mediato al Senado donde apenas se tiene entre hoy
y el lunes para analizarla, dictaminarla y votarla.

Ahí Ricardo Monreal, coordinador de la
mayoría de Morena y presidente de la Junta de
Coordinación Política, cabildeaba con Mauricio
Kuri, coordinador del PAN, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, del PRI; Dante Delgado de MC y
Miguel Ángel Mancera, del PRD la forma y
tiempo en que se va a tramitar esta reforma cons-
titucional que requiere de mayoría calificada.

En San Lázaro la fracción del PAN votó
en contra y se supone que en el Senado lo ha-
rá también.

En este contexto Monreal sólo necesitaría
del voto de los 14 senadores del PRI para sacar
adelante esta reforma.

VA LA REFORMA LABORAL

En donde Monreal tiene ya negociado todo, es
en el trámite de la reforma laboral que se supone
saldrá sin modificar ni una coma de la minuta
aprobada en días anteriores los diputados.

Esta reforma forma parte del proyecto acorda-
do en Washington para sacar adelante el nuevo
Tratado de Libre Comercio EU, México y Canadá.

Utilizar expresiones denigrantes en contra de
la prensa puede generar mayores condiciones de
vulnerabilidad para los periodistas y exponerlos
a sufrir actos de violencia, advirtió el Relator Es-
pecial para la Libertad de Expresión de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), Edison Lanza. 

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

facebook.com/rvizcainoa

¡Pobre institución!

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Creciente descontrol de inseguridad y violencia 
no es responsabilidad del gobierno: DurazoPor Roberto 

Vizcaíno
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El culto a la Revolución es una de las ex-
presiones de la desmesura moderna.

Octavio Paz, 1914-1998;
escritor mexicano.

#ReformaEducativa #ReformaAdminsi-
trativa #CNTE #Diputados #¿YLaCáte-
draQué? #SóloPOlítica #CNTESinCon-
trolDePlazas #CofeprisTraiciona #Salu-
dEnRiesgo #Medicinas #Peñafiel #Agua-
ConArsénico #Conaliteg #MiguelRincón
#CompadreDeAMLO #BioPappel #Pira-
teríaDeportiva # ClarkeModet&Co

Se aprobó el “reformonón” educati-
vo, que aprobó la Cámara de Diputa-
dos. Se echaron los cohetones y las
banderas al aire. Derribaron la “refor-
ma educativa” de Enrique Peña Nieto. 

Al final de cuentas quitaron lo que
a muchos maestros les molestaba ya
que se colocaba en tela de juicio su
capacidad magisterial.

Bueno, todo ello es “maravilloso”.
Pero, ¿de la educación de nuestros hi-
jos qué? Dejaron contentos a muchos
maestros, aunque quedaron fuera los
miembros de la CNTE, quienes su
violencia y obcecación para apoderar-
se de la nómina magisterial y del con-
trol de las plazas, impidió otro tipo de
negociaciones.

Realmente, para ellos, esta reforma
les ofreció grandes avances y benefi-
cios, que eran sus banderas políticas y
de movilizaciones en todo el país. Se
quedan con una parte del pastel, aunque
el control no lo pierde el gobierno fede-
ral y únicamente los de la Coordinadora
tendrán control sobre sus feudos, pero
sin heredar plazas, ni la nómina.

Pero, esta “reforma” no establece
los parámetros para mejorar la educa-
ción de kínder, preprimaria, primaria
y secundaria, incluso de los niveles
superiores. Simplemente, habla de los
maestros. Nada de los alumnos.

Queda claro que los mexicanos
necesitamos conocer la forma en
que el gobierno le dará herramientas
a nuestros hijos para enfrentar el fu-
turo que cada día es más competido
y complicado.

Los estudiantes, a nivel profesio-
nal, de ingeniería están rezagados
inclusive en las naciones más ade-
lantadas en esas materias. Lo que un
alumno de primer grado de ingenie-
ría, al cuarto año ya está completa-
mente superado. Por ello, en Méxi-

co deben darse herramientas que
sean útiles para el futuro.

No es posible que los niños de
primero y segundo grado pasen al
siguiente año sin leer y escribir, ni
que en los años posteriores en la
primaria no se enseñe civismo,
geografía, historia, biología y otras
materias fundamentales para su co-
nocimiento general. 

Sólo con que sepan leer y escribir,
así como sumar y restar. Así, no hay
forma de enfrentarse a la competencia
nacional e internacional.

Para sacar de la mediocridad a mi-
llones de mexicanos, es necesario dar-
les más herramientas de competitivi-
dad y conocimiento. De lo contrario,
los mexicanos continuaremos sumi-
dos en la medianía en todas las tablas
de desarrollo en el mundo.

La 4T podría convertirse en el go-
bierno del cambio verdadero sin 

hacer una completa reforma edu-
cativa, en el contenido de la cátedra.
Lo administrativo son los pesos y
centavos del presupuesto. A la socie-

dad le interesa el futuro de sus hijos.
Lo demás, es parte del paisaje.

PODEROSOS CABALLEROS:
La Cofepris, que debe estar enfocada
a la defensa de la salud de los mexica-

nos, es un elefante blanco que sólo
sirve de utilería. Esto ocurre desde los
sexenios anteriores y ahora, en la 4T
se aprecia aún más. La corrupción es
también no hacer nada para cambiarla
desde que tomó posesión el presiden-
te de ese organismo José Novelo. Me-
dicinas, alimentos y otros productos
que están en contacto con la salud de
130 millones de mexicanos se aprue-
ban como si se tratara de algo lejano. 

Los riesgos sanitarios están en to-
das partes. Un ejemplo lo dieron las
autoridades estadounidenses que en-
contraron arsénico en el agua minera
Peñafiel que era un ícono de “pureza
y salud”. Los fabricantes no retiraron
los productos de los anaqueles y sólo
dijeron que “investigarán”. 

La Cofepris, simplemente guardó
cómplice silencio. 

*** El empresario Miguel Rincón
Arredondo, participa con su empresa
Bio Pappel en la licitación de la Co-
naliteg para suministrar papel para la
impresión de los Libros de Texto gra-
tuitos. Es compadre del Presidente

Andrés Manuel López Obrador, y al-
gunos lo quieren descalificar por ello. 

Que entregue calidad y buen pre-
cio es lo importante. Si es compadre
de AMLO es secundario, siempre y
que no lo beneficien sin méritos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: De acuerdo con la
consultora Clarke, Modet & Co. que di-
rige Farrokh Keneshkar, en los últimos
cuatro años el registro de familias de pa-
tentes deportivas desarrolladas bajo la
tecnología de “internet de las cosas”
prácticamente se ha duplicado en todo
el mundo. La industria de deportes tiene
que enfrentar una amenaza mundial: la
piratería. Según el IMPI y la American
Chamber México, 8 de cada 10 perso-
nas en nuestro país consumen piratería.
Los derechos de la Propiedad Industrial
en el mundo deportivo sirven para más
de lo que nos imaginamos, por eso con-
viene reconocerlos y protegerlos.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Reforma educativa, sin educación

Realmente, para ellos,
esta reforma les ofreció
grandes avances y

beneficios, que eran sus
banderas políticas y de
movilizaciones en todo el
país. Se quedan con una
parte del pastel, aunque el
control no lo pierde el
gobierno federal y
únicamente los de la
Coordinadora tendrán

control sobre sus feudos,
pero sin heredar 
plazas, ni la nómina.

¡Ay carnal Marcelo!..

-  Nuevas reglas laborales y administrativas - CNTE no tendrá el control de las plazas 
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Cuando Felipe Calderón impuso,
sin consulta, por sus pantalones
y por instrucciones de los nor-
teamericanos la GUERRA
CONTRA EL NARCOTRÁFI-
CO, se inicia el baño de sangre
en México, desde entonces lle-
vamos más de 250 mil asesina-
dos en la lucha donde las vícti-
mas son inocentes y jodidos, más
de un millón y medio de despla-
zados de sus comunidades, casas,
centros de trabajo, más de 42 mil
desaparecidos, miles y miles de
viudas, de huérfanos, de encar-
celados y, durante años, se nos
decía que aumentaba la violencia
porque las “fuerzas del orden,”
cómplices de los delincuentes y
socios en los negocios de la “gue-
rra” nos aseguraban que era la res-
puesta de los malosos porque, es-
tábamos ganando la guerra, y co-
bardes, indiferentes o baquetones
como dirían en mi pueblo, nos
quedamos callados y así, hemos
llegado a los tiempos del horror
y del terror. Y LOS COMUNI-
CADORES NO ALENTAMOS
NI PROMOVEMOS LA VIO-
LENCIA, SOLAMENTE, LA
REPORTAMOS…y muchos han
pagado con su vida esa tarea.

Por años vimos la corrupción,
el entreguismo, las complicida-
des y alegando que “nada podía-
mos hacer”, también guardamos
silencio, a pesar de que veíamos
cómo el país se desmoronaba.
Por años, vimos a las mafias de
control de los partidos políticos
engañarnos a todos, robarnos, sa-
quear los bienes y fondos públi-
cos y, alegando que nadie podría
hacer nada contra ellos, nos que-
damos callados y, en este enorme
desastre, en forma oportunista y
basado en su experiencia política,
AMLO se sostenía en su “nece-
dad” y acaparaba la atención de
la mayoría de los mexicanos, de
tal suerte que supo acaparar el
disgusto y el encabronamiento
de millones de personas que de-
mandamos un cambio en lo eco-
nómico, moral, social y político

y llevamos el tema, de tal suerte,
que incluso, el mismo Presidente,
no creía en la votación masiva
que se volcó en su favor y ahí, la
esperanza surge y la confianza
se fortalece. Seguramente todos
estuvimos de acuerdo que López
Obrador podría ser el gran trans-
formador y uno de los mejores
presidentes del país, pero algo
sucedió en este ínter, porque co-
menzó a romper su esquema de
propuestas y de convicciones an-
tes de la elección, dando el per-
dón a los malosos, a los mafiosos
del poder y con ello, los convierte
en sus socios, mecenas y asesores
del poder con el cuento del amor
y paz, cuando en la realidad es-
tamos en una gran guerra que
destruye al país y, se nos habla
de que el cambio en la estrategia
era necesario y es claro, habría
que sanear a los policías, mora-
lizar a los grupos de acción que
combatirían y garantizarían la se-
guridad,  que es el reclamo desde
hace años y, esto, es necesario,
sin duda alguna, pero no paralizar
la acción en contra de los crimi-
nales, porque ahí está su reacción,
en tres meses, los números no
mienten, se ha aumentado la vio-
lencia y con ella el escándalo, el
horror y el terror por medio de la
violencia y no entendemos o no
entienden los políticos que en este
asunto existen los enormes inte-
reses de banqueros, especulado-
res, empresarios, policías, políti-
cos, funcionarios, paramilitares
que, aliados con los narcotrafi-
cantes, ahora, no solamente están
en la impunidad, sino acaparando
puestos políticos y aumentando
su influencia empresarial y finan-
ciera y esto, es muy peligroso pa-
ra la estabilidad del país.

Minatitlán y la zona de Coat-
zacoalcos, en Veracruz, al igual
que el norte y el sur del estado,
es vital para el paso de las drogas,
dinero, armas, gente y mercade-
ría de todo tipo y es por ello que,
también, vienen contaminando
otros estados, como se nota en el

Istmo de Tehuantepec, porque es
ahí donde se descargan los gran-
des volúmenes de drogas, armas,
dinero y personas que vienen del
sur del continente y por medio
de sus tráficos tradicionales, aho-
ra, aumentados por el “Gota a
gota”, impuesto en las famosas
caravanas de “indocumentados”
donde incrustan a los grupos ma-
fiosos y pandilleros que invaden
gran parte del sur de México y
que son los que utilizan la vio-
lencia en sus actos para impo-
nerse en sus condiciones ante la
sociedad, es enorme. Ya nos po-
demos imaginar ahora que lle-
guen esos terroristas y malosos
a cualquier casa o negocio y exi-
jan su cuotas, si hay alguien que
los denuncie o que diga no a sus
condiciones y que, ahora, es más
preocupante, porque no solamen-
te exigen el dinero, sino, también,
por ese mismo canal adquieren
propiedades en todos lados y se
han incrustado en el comercio
informal y en los centros comer-
ciales, centrales de abasto y mer-
cados y, la policía, pues bien, gra-
cias, gozando las mieles de la co-
rrupción o haciéndole al pendejo,
porque o reciben su mordida o
se van al panteón y no veo a mu-
chos policías asesinados,  más
bien, prósperos en las localidades
jodidas del país.

AMLO demandaba y ahí es-
tán los videos de que se termi-
naría con la violencia en los pri-
meros meses de los anteriores
gobiernos, declaraba que llegan-

do terminaría con esa violencia
y corrupción que a todos enca-
brona en el país, pero, no es así,
han pasado cuatro meses y nada,
al contrario, suben las cifras y
aumenta el malestar, el miedo y
el horror y,  sin más, declara que
en seis meses bajará corrupción
y violencia, y tal parece que es-
cuchamos a los funcionarios de
ayer, solamente falta que nos di-
ga que, la violencia aumenta por-
que “vamos ganando” la guerra
contra el narcotráfico…

Sin duda, es admirable el va-
lor de AMLO, algunos dicen que
es imprudencia y demagogia
cuando asiste a esos sitios de vio-
lencia sin la protección que antes
se manejaba, es valiente, sin duda
alguna, lo ha demostrado muchas
veces, pero nos preguntamos:
¿Qué sucedería? En caso de un
atentado como el que se dio en
Minatitlán, donde un grupo de cri-
minales tiene esa violencia e im-
punidad para actuar. Acaso el
¿pueblo sabio y protector de su
Presidente podría evitar algo tan
terrible? En verdad, no lo creo, y
más bien me parece que anda ja-
lando los pelos al tigre, a menos
que existan acuerdos de que los
malosos respetarán la figura del
Ejecutivo y no ejercerán violencia
en su contra, así que la violencia
está y la inseguridad no respeta a
nadie y, por el bien de México, el
primer mandatario no se puede
exponer, porque una tragedia ge-
neraría que el tigre se desatara y
la violencia envolviera a México.

¿Quién amarraría al tigre?

AMLO demandaba 
y ahí están los videos, de que
se terminaría con la violencia
en los primeros meses de los

anteriores gobiernos,
declaraba que llegando

terminaría con esa violencia 
y corrupción que a todos

encabrona en el país, pero, no
es así, han pasado cuatro
meses y nada, al contrario,
suben las cifras y aumenta 

el malestar, el miedo 
y el horror...

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12 Opinión Viernes 26 de abril de 2019

La reforma educativa no se aprobó “a
modo”, en función de un determina-
do grupo magisterial, aseguró el titu-
lar de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), Esteban Moctezuma Ba-
rragán. 

Sin embargo, sus palabras no disi-
pan la duda acerca del por qué la siem-
pre beligerante Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación
(CNTE) no ha reaccionado contra esas
modificaciones que fueron aprobadas
entre la noche del miércoles 24 y la
madrugada del jueves 25.

A pesar de la gran celeridad con la
que trabajaron los diputados federa-
les, es difícil suponer que el magiste-
rio disidente haya sido sorprendido y
que no pudiera reaccionar, como lo
hizo el mes anterior cuando se anun-
ció que estaba lista la iniciativa basa-
da en la propuesta de cambios presen-
tada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador desde diciembre del
año anterior, que también fue rechaza-
da en principio por la CNTE.

La iniciativa, procesada con ante-
rioridad en comisiones, fue presenta-
da ante el pleno el martes 23. 

Fue una acción para muchos sor-
presiva, pero no pudo serlo también
para la Coordinadora, que tienen 40
diputados dentro de las filas de la
fracción parlamentaria de Morena,
quienes seguramente se enteraron
del movimiento.

Trascendió que el mismo martes
hubo una reunión de alto nivel, con
participación del secretario de Edu-
cación, Moctezuma Barragán, con
los coordinadores de los grupos par-
lamentarios de la Cámara de Dipu-
tados, que integran la Junta de
Coordinación Política, y, sobre to-
do, con los representantes de la
CNTE, lo cual confirma que ellos
también estaban al tanto de lo que
sucedía en la Cámara de Diputados.

Otro motivo de duda es que, al
parecer, se mantiene la inconformi-
dad de la CNTE respecto de la nue-
va reforma educativa. Esto se expre-
só en el hecho de que ocho diputa-

dos de Morena (y de la CNTE) vo-
taron en contra de la reforma: Carol
Antonio Altamirano, Azael Santiago
Chepi, Beatriz Pérez López, Irma
Juan Carlos, Virginia Merino, Mar-
garita García, Rosario Merlín y
Avelina López.

La nueva reforma se aprobó con el
respaldo de todas las fracciones parla-
mentarias, excepto el PAN, que man-
tiene su propósito de constituirse en la
única oposición real.

“Quieren que volvamos a la pre-
historia de la educación, donde ciertos
sindicatos, por ejemplo, los que man-

tienen la educación secuestrada en
Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoa-
cán, quieren volver a decidir quién
puede dar clase”, sostuvo el panista
Alfonso Robledo, quien destacó la au-
sencia de los maestros disidentes que
permitieron se realizara la sesión y se-
ñaló que el artículo 16 transitorio sig-
nifica una regresión, pues permitirá al
magisterio contar con un régimen de
control de las plazas.

Por el contrario, el resto de los
partidos reconoció que se mantiene la
evaluación a los maestros, aunque su
permanencia en el aula ya no quedará
sujeta a ese mecanismo.

A riesgo de reavivar las críticas
en torno a la alianza PRIMOR (PRI-
Morena), la diputada del tricolor
Ana Lilia Herrera sostuvo que los
cambios aprobados significan un
avance respecto de la reforma apro-
bada durante el régimen del ex pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

En consonancia por lo expresado
por la mayoría de los diputados, el ti-
tular de la SEP destacó: “nosotros no
estamos legislando, ni trabajando en
función de un grupo alguno, sino en

función de nuestras niñas y niños, así
como adolescentes y jóvenes, al mis-
mo tiempo un esfuerzo enorme por
revalidar al magisterio”.

En conferencia de prensa, Mocte-
zuma Barragán destacó que, a diferen-
cia de la anterior reforma, la aprobada
ayer en la madrugada fue producto de
un gran acuerdo democrático.

Además, rechazó que el artículo
decimosexto transitorio de la reforma
educativa deje abierta la puerta para
que los sindicatos tengan injerencia
en la asignación de plazas. 

“El señor Presidente, de manera

muy clara, ha dicho que plazas y nó-
mina es algo que maneja el gobierno
federal”.

El funcionario manifestó también
que “la reforma educativa ofrece mu-
cho a la sociedad mexicana. Es una
reforma que ve a la sociedad mexica-
na con enormes diferencias, una com-
plejidad muy grande, una configura-
ción multicultural donde hay grupos
pluriétnicos donde hay muchas len-
guas autónomas”.

Por su parte, el presidente López
Obrador, aseguró que con lo aprobado
por la Cámara de Diputados “se cum-
ple con el propósito de cancelar la mal
llamada reforma educativa”.

“Celebro que se haya avanzado
en ese sentido. No está demás recor-
dar que esa reforma fue parte de la
agenda que se definió en el extran-
jero y se impuso durante el periodo
neoliberal”, dijo el primer mandata-
rio al destacar que las reformas im-
pulsadas por Zedillo, Fox, Calderón
y Peña Nieto no tenían como objeti-
vo mejorar la calidad de la educa-
ción, sino la privatización.

A pesar de tanto optimismo y de la

aparente inacción de la CNTE, se debe
tener en cuenta un comunicado que se
distribuyó básicamente en Oaxaca,
luego de conocerse la decisión de la
Cámara de Diputados de aprobar la re-
forma promovida por López Obrador:

“En la Sección 22, 39 años nos han
enseñado a trabajar y luchar desde la
resistencia, por lo que manifestamos
que ante el albazo legislativo que con-
solidarán el día de hoy en contra de los
derechos laborales y de la educación
pública, la fuerza pública de nuestras
bases mantendrá la resistencia comba-
tiva otro sexenio más”.

LA COSECHA

Al igual que en la Cámara de Diputa-
dos, en el Senado también circulaban
versiones de preparativos para apro-
bar con toda celeridad una importante
reforma, en este caso la laboral, que
además de su valor intrínseco es nece-
saria para cumplir acuerdos firmados
con Canadá y los Estados Unidos, co-
mo parte del nuevo Tratado de Libre
Comercio, el denominado T-MEC.

El dictamen correspondiente, ya
aprobado por las comisiones unidas
del Trabajo y de Estudios Legislati-
vos, propone reformas a la Ley Fede-
ral del Trabajo, a la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación y de
la Defensoría Pública, así como del
Infonavit y del IMSS, para adecuarlas
con la reforma constitucional del 24
de febrero de 2017, en materia de jus-
ticia laboral y libertad sindical.

En el afán de asegurar una elec-
ción transparente y en condiciones de
igualdad para los participantes, la diri-
gencia nacional del PRI presidida por
Claudia Ruiz Massieu aprobó nuevas
medidas de equidad, neutralidad e im-
parcialidad para quienes serán sus su-

cesores y, entre ellas incluyó una res-
tricción que, de inicio, parece muy di-
fícil de cumplir: prohibir las activida-
des de proselitismo o de propaganda
antes de conocerse la convocatoria
oficial para el proceso selectivo y pre-
vio a que se obtenga registro para
contender en el proceso interno.

La dificultad de aplicar esta regla
radica en el hecho de que ya se cono-
cen los nombres de los aspirantes –
Ivonne Ortega Pacheco , José Narro
Robles, Alejandro Moreno Cárdenas
y Ulises Ruiz Ortiz – y por lo mismo
su presencia en cualquier evento don-
de se encuentren más de dos personas
podría considerarse un acto de cam-
paña anticipada, sobre todo porque,
por razones obvias, los aspirantes se
reunirán con miembros de su partido
o allegados que pueden ser definidos
como simpatizantes.

Por cierto, el gobernador de Cam-
peche, Alejandro Moreno Cárdenas,
ha tenido que soportar acusaciones de
simpatía o cercanía con el gobierno
que encabeza el presidente López
Obrador, pero ante la decisión de este
último de cancelar las zonas económi-
cas especiales, creadas por el ex presi-
dente Peña Nieto, estas denuncias di-
fícilmente se sostendrán.

En su calidad de presidente de la
Conferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago), el mandatario de Cam-
peche, apenas al inicio del presente
mes demandó conservar esas zonas
especiales, con el fin de impulsar el
crecimiento económico de regiones
de la República con escasas posibili-
dades de desarrollo.

Moreno Cárdenas se sumó así a
peticiones similares de grupos empre-
sariales, como la Cámara Nacional de
la industria de la Transformación (Ca-
nacintra) y el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), las cuales eviden-
temente no fueron atendidas, pues
ayer el presidente López Obrador
confirmó que las zonas económicas
especiales fueron canceladas.

El primer mandatario comentó
que se decidió desaparecer éste y
otros programas porque eran “barriles
sin fondo”.

No “a modo”, pero sí a la carrera, la reforma educativa

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

En consonancia por lo expresado por la mayoría de los diputados, 
el titular de la SEP destacó: “nosotros no estamos legislando, 
ni trabajando en función de un grupo alguno, sino en función 
de nuestras niñas y niños, así como adolescentes y jóvenes, 

al mismo tiempo un esfuerzo enorme por revalidar al magisterio”

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Se calcula que para el 2030 habrá
50% más adultos mayores en México.
Actualmente es un sector que no está
familiarizado con el uso de la tecnolo-
gía, razón por la que Telcel buscará
acercarlos a la tecnología e impulsar
la reducción de la brecha digital a tra-
vés de diversas actividades dentro del
Festival del Adulto Mayor. 

Los asistentes podrán disfrutar de
diversas actividades y talleres que
Telcel ha preparado acerca de los be-
neficios del Internet enfocados a su
salud y bienestar,  así como el manejo
de accesibilidad de la información y
el uso de la tecnología. 

También podrán vivir la experien-
cia del programa Reconectados, pro-
yecto en el cual aprenderán de manera
presencial a utilizar un Smartphone y
cómo beneficiarse de la interconexión
permanente, la comunicación con sus
seres queridos a través de las redes so-
ciales y el acceso a la información a
través de internet. 

Sergio Patgher, Gerente de Marca

y Responsabilidad Social de Telcel
afirmó que en los últimos años se ha
capacitado a cerca de 6,000 adultos
mayores en el uso de Smartphone
acercándolos a la tecnología. 

La capacitación otorgada dentro
del Festival abarcará temas como el
uso del teléfono inteligente, navega-
ción en Internet, aprovechamiento de
redes sociales como Facebook, con el
objetivo de que los beneficiados estén
siempre en comunicación con sus se-
res queridos, así como acceso a la pla-
taforma Aprende.org. 

Esta plataforma tiene al alcance de
los usuarios de manera gratuita más
de 5 mil cursos con contenidos cultu-
rales y educativos, desde niveles de
preescolar hasta maestría. 

Actualmente la plataforma cuenta
con 21 millones de inscripciones y 51
millones de cursos tomados, esta plata-
forma se encuentra disponible en 5
continentes, 168 países y 41 territorios. 

Tanto Reconectados como Apren-
de, son programas que la empresa ha
implementado a fin de apoyar en la
reducción de la brecha digital. 

El Festival del adulto mayor es
gratuito y está dirigido a personas de
50 años y más, en el que recibirán plá-
ticas de salud, nutrición, educación y

tecnología, además tendrán acceso a
conferencias magistrales, talleres in-
teractivos, espectáculos musicales, así
como participar en clubes de entrete-
nimiento. 

Esta quinta edición del Festival, se
llevará a cabo del 26 al 28 de abril en
el World Trade Center de la Ciudad de
México,

****
En el día  Mundial de la Meningi-

tis (24 de abril), especialistas promue-
ven vacunarse contra la meningitis
causada por meningococo, vacuna
que debe aplicarse en 2 dosis desde
los 9 hasta los 23 meses de edad, a fin
de reducir las complicaciones, el nú-

mero de casos y la mortalidad de esta
grave infección que puede causar la
muerte en menos de 24 horas. 

De acuerdo con el Dr. Jorge Ba-
ruch Díaz, director de la Clínica de
Atención Preventiva del Viajero
UNAM, “La meningitis es una enfer-
medad potencialmente devastadora
que infecta las membranas que rodean
el cerebro y la médula espinal; cuya
causa más frecuente es el meningoco-
co, bacteria de nombre
científico Neisseria Meningitidis

La población con mayor inciden-
cia de enfermedad meningocócica en
México son los menores de 5 años,
especialmente los menores de 1 año.
Por su parte, el Dr. César Martínez
Longoria, Secretario Ejecutivo del
Comité de Infecciones del Hospital
Swiss en Monterrey, N.L., afirma que
“La meningitis por meningococo se
adquiere por el contacto con saliva de
un portador, hablar, toser, estornudar,
bostezar, besar o simplemente com-
partir artículos de uso personal pue-
den ser una manera de infección”.
Los principales síntomas: fiebre ele-
vada, sensibilidad a la luz, dolor de
cabeza, cuello rígido, confusión, náu-
seas y vómito.

“La manera en que una persona

puede estar más propensa al conta-
gio es en internados, intercambios
escolares y en la frontera norte de
nuestro país. Se recomienda prestar
atención a niños pequeños y adoles-
centes, personas que fumen y a
aquellos que tengan alguna defi-
ciencia inmunológica. 

Vacunarse como medida preventi-
va contra la meningitis es la interven-
ción sanitaria más costo-efectiva para
proteger a la población infantil. 

En el 50% de los casos no tratados
puede ser mortal. Los expertos reco-
miendan aplicar la vacuna en dos do-
sis para menores de dos años, y una
sola dosis en personas entre 2 y 55
años de edad, a fin de reducir los
500,000 casos y 50,000 muertes al
año según la OMS. 

Esta vacuna cuenta con una al-
ta seguridad demostrada en múlti-
ples estudios, su eficacia va del
86.4 al 100%. 

Además está comprobado que la
vacuna contra meningococo actual-
mente puede proteger a la pobla-
ción infantil de los 4 principales se-
rogrupos que se encuentran presen-
tes en México.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- Festival del Adulto Mayor, del 26 al 28 de abril en el World Trade Center
- Hay que vacunar a los niños contra la meningitis, causada por meningococo

CÁPSULAS DE SALUD

Los asistentes podrán
disfrutar de diversas

actividades y talleres que
Telcel ha preparado acerca
de los beneficios del Internet

enfocados a su salud y
bienestar,  así como el
manejo de accesibilidad 

de la información y el 
uso de la tecnología. 

¿Puede una reforma constitucional,
como la reforma educativa invali-
darse mediante un decreto presiden-
cial, con una firma o con un memo-
rándum? NO.

El presidente Andrés Manuel
López Obrador dejó perplejos a ju-
ristas, legisladores de todas las la-
cras sociales llamados partidos polí-
ticos y hasta los bebés de pecho, con
su anuncio de  en el sentido de que
si la CNTE y el magisterio nacional
en general se niegan a dialogar para
llegar a “acuerdos” que deroguen
completamente la reforma educativa
peñista, entonces, envió a los titula-
res de la SEP y de Gobernación sen-
dos memorándums para dejar sin
efecto la mal llamada reforma  edu-

cativa peñista. ¡Qué absurdo y qué
ignorancia manifiesta de un gober-
nante en materia constitucional! 

El señor presidente debe enten-
der que ese tipo de acciones son pro-
pias de los regímenes dictatoriales,
que de un plumazo pueden ordenar
de manera tiránica la suspensión de
garantías constitucionales por sus
puras pistolas.

Recordaré que la última suspen-
sión de garantías constitucionales
ocurrió en el año de 1942, cuando el
presidente Manuel Ávila Camacho
pidió al Congreso de la Unión dicha
suspensión, toda vez que la paz pú-
blica de la nación azteca se veía
amenazada por la Segunda Guerra
Mundial, a la que concurrió nuestro
país con el histórico Escuadrón 201,
que, por cierto, los principales libros
de historia no dan cuenta de sus acti-
heroicas vidades en el océano Atlán-

tico o en Europa.  
No, la Constitución, no es un li-

bro cualquiera. En él se consagran
todos los derechos y obligaciones de
los mexicanos y hasta de los extran-
jeros residentes en nuestro territorio
o de paso en él. 

Si el señor presidente quiso abro-
gar la reforma educativa peñista me-
diante un decreto, firma o memorán-

dum, violaría la Constitución que
juró cumplir y hacer cumplir y cual-
quier ciudadano mexicano que inter-
ponga una demanda de amparo ante
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se la ganaría con la mano en
la cintura y con ese solo hecho, el
señor presidente pudo ser acusado
de abuso de poder y otras agravan-
tes, pero además, si el llamado dios
de Macuspana fuese capaz de dispa-
rar ese decreto o memorándum, es-
taría suplantando legalmente al Po-
der Legislativo, lo cual equivale a
UN GOLPE DE ESTADO TÉCNI-
CO, que fue evitado por la Cámara
de Diputados.

¿Pero qué no habrá nadie que
asesore al presidente y le hable de
sus hierros o que para no meterse
en problemas el propio inquilino
de Palacio Nacional consulte a
“los sabios del Derecho” que con

él trabajan como burócratas? 
Qué necesidad de desgastarse

políticamente por errores que lo ex-
hiben como autoritario y como un
gobernante que desconoce las leyes. 

La ocurrencia del Presidente de
la República se prestó a mofas de
propios y extraños. 

Y las críticas de las cúpulas em-
presariales, de sus opositores políti-
cos y de los mexicanos de a pie no se
hicieron esperar y ya se vio que la ig-
norancia y autoritarismo del señor
López Obrador, son dos ingredientes
fundamentales que podrían y muy
pronto acabar con su capital político.

Bien diría el filósofo chino, Con-
fucio aquél, que sembró la confu-
sión que: “La ignorancia es la oscu-
ridad de la mente: pero una noche
sin luna y sin estrellas”

info@agenciamn.com

DE PE A PA

Golpe de Estado técnico
Por Alberto 

Vieyra Gómez
El señor Presidente debe
entender que ese tipo de

acciones son propias de los
regímenes dictatoriales, que

de un plumazo pueden
ordenar de manera tiránica
la suspensión de garantías
constitucionales por sus

puras pistolas
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Se defendió como gato boca arriba,
hasta a los padres del joven fallecido,
compró con 180 mil pesos y un auto-
móvil usado, acudió a la Comisión de
los Derechos Humanos luego, al viejo
estilo buscó periodistas pagados para
defender su causa y continuar como le-
gislador. Todo le falló, fue desaforado.

Desde el principio, el diputado Ci-
priano Charrez Pedraza mintió y actuó
con mentalidad delictiva para desviar la
verdad y salir del embrollo; negó que
estaba ebrio cuando ocurrió el acciden-
te de Ixmiquilpan, Hidalgo, ciudad de
su origen, que manejaba su chofer y
que los padres de la víctima, Iván Fuen-
tes Martínez, intentaron extorsionarlo
exigiéndole ocho millones de pesos.

Luego se victimizó y acusó al go-
bierno de Omar Fayad de linchamien-
to en su contra, pero en su alma lleva-
ba la culpabilidad, nunca dijo que por
interpósitas personas, les entregó a los
padres de Iván, 180 mil pesos y un
automóvil usado a cambio del perdón
que otorgaron.

Seguramente, a los progenitores
de la víctima, Iván Fuentes Martínez,
la necesidad los orilló a aceptar el tra-
to y después, la conciencia y dignidad
surgió y el padre afirmó recientemen-
te que “Mi hijo se calcinaba y el dipu-
tado huyó”, también que el legislador
de Ixmiquilpan, les dio 180 mil pesos
y la reposición de un coche Chevy, a
cambio de otorgarles el perdón.

“El coche que nos dio ni se ha to-
cado y el dinero ahí lo tengo, quiero
justicia, el diputado dejó morir a mi
hijo quemado”.

“Sin más credo ni ideología que
el poder y el dinero, los hermanos
Charréz Pedraza (Cipriano, Pascual
y Vicente),  han terminado por con-
vertir al municipio de Ixmiquilpan y
la región del Valle del Mezquital, en
terreno fértil para sus chantajes y
extorsiones políticas, apunta el ex-
perimentado periodista de allá, An-

tonio Ortigoza Vázquez.
La justicia del estado de Hidalgo

ya está lista para enjuiciar al “dipu-
tado”, ahora entre comillas, acusado
por el homicidio culposo de un ta-
xista de 21 años de edad, el 6 de oc-
tubre pasado.

La conducta del legislador fallido,
es evidente que deja qué desear, no

merece la curul, tampoco la disculpa,
menos la comprensión, faltó a la éti-
ca, como muchos de los de su clase
política y se pasó de listo, pretendien-
do engañar a todos. Ahora, el único
engañando es él mismo.

El primer golpe ha sido la exhi-
bición, el segundo, será el proceso y
veremos que tan firme será el fallo
en su contra y esperamos no sea una
pantomima la solución, Merece la
cárcel, por traicionar a quienes vo-
taron por él.

Bien por la Cámara de Diputados y
sus componentes; de los 436 legisla-
dores  en el pleno, 347 votaron a favor
de retirarle el fuero al hidalguense,
mientras 53 se abstuvieron y 36 lo hi-
cieron en contra. Se hubieran visto
mejor, si todos lo hubieran condenado.

rrrart2000@hotmail.com 

Charrez, diputado sin fuero, buen ejemplo

CENTRO..!

La conducta del legislador fallido, es evidente
que deja qué desear, no merece la curul, tampoco
la disculpa, menos la comprensión, faltó a la

ética, como muchos de los de su clase política y
se pasó de listo, pretendiendo engañar a todos.

Ahora, el único engañando es él mismo.

El diputado Mario Delgado Carrillo,
presidente de la Jucopo de la Cámara
de Diputados, dijo que la reforma
educativa aprobada “es parte de un
proceso que llevará a dignificar el pa-
pel del maestro, darles el lugar que se
merecen, restituir y ampliar sus dere-
chos laborales”. “No hay un régimen
de excepción para las y los maestros,
lo que hay es una reforma excepcio-
nal para ellos”, porque tendrán ahora
el derecho de acceder de manera per-
manente a un sistema integral de for-
mación, capacitación y actualización
y no habrá más evaluaciones sujetas a
la permanencia”. 

Añadió: “No hay lugar para la
desconfianza o la descalificación de
lo que hoy se apruebe aquí”. Esta re-
forma “es un logro histórico que hon-
ra a caídos y perseguidos en la larga
lucha del magisterio, se resarcirán por
la vía constitucional todos los agra-

vios y habrá reinstalación y justicia”.
Queda claro que el interés supe-

rior es el de los niños, adolescentes y
jóvenes y el Estado llevará siempre la
rectoría. La educación tendrá pers-
pectiva de género, se basará en el res-
peto irrestricto a la dignidad humana
y se reconoce la educación plurilin-
güe e intercultural. 

A su vez, el diputado Ernesto Al-
fonso Robledo Leal (PAN) se pronun-
ció en contra del dictamen, al consi-
derar que “ésta es una mal llamada
abrogación de la reforma educativa,
es una reforma tramposa que pretende
engañar a los maestros y a los padres
de familia”.  Se dice que es una abro-
gación de la reforma educativa por-
que desaparecerá el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación
(INEE), pero dejan en su lugar el Sis-
tema Nacional de Mejora Continua de
la Educación; abrogan la Ley de Ser-
vicio Profesional Docente, pero crean
la ley en materia del sistema para la
carrera de maestras y maestros y toda-
vía están las evaluaciones.    

TURBULENCIAS
Acuerdo anticorrupción 

SHCP-ASF
Carlos Urzúa Macías, secretario

de Hacienda y Crédito Público, y  Da-
vid Rogelio Colmenares Páramo, Au-
ditor Superior de la Federación, sus-
cribieron un Convenio Marco para es-
tablecer las bases generales y meca-
nismos de coordinación, capacitación
y colaboración en general entre am-
bas Instituciones para asegurar “un
firme y enérgico combate a la corrup-
ción y una efectiva rendición de cuen-
tas” a través de un intercambio cons-
tante de información y con la imple-
mentación y desarrollo de nuevas tec-
nologías que fortalezca la presencia y

vigilancia digital permanente en el
uso de los recursos públicos…En una
gira de trabajo por Chiapas, durante la
cual firmó un Convenio de Colabora-
ción del Programa Sembrando Vida
con el gobierno estatal, la titular de
Bienestar, María Luisa Albores Gon-
zález, señaló que “desafortunadamen-
te este estado del país vive una pobre-
za lacerante, además de que, cuando
se pusieron en marcha programas que
tienen que ver con el consumo, éste se
dirigió al alimento chatarra”. Citó, a
manera de ejemplo, que la región de
Los Altos es el lugar donde más se
consumen refrescos. México es el
país que más consume gaseosas, pero
a nivel estatal Los Altos de Chiapas
ocupan el primer lugar”, dijo, al ex-
hortar a los lugareños a consumir lo
que producen…En la Catedral, en
punto de las 6:30 de la mañana la can-
tante Ana Díaz y con el repique de
campanas y bandas de música se can-
taron Las Mañanitas a la ciudad de
Oaxaca y en la Alameda de León, el
edil Oswaldo García Jarquín celebró
que un día como hoy, pero de 1532,
mediante cédula del Rey Carlos I de
España y V de Alemania, otorgó el
rango de “Ciudad” a la entonces Villa

de Antequera y que hoy en día es Ciu-
dad Patrimonio Mundial y con turis-
tas y nativos disfrutaron de melodías
como Dios nunca muere, Canción
mixteca, Guendanavani, El feo y Sa-
bor a mí, entre otras. En su oportuni-
dad, la intérprete Ana Díaz agradeció
al alcalde Oswaldo García Jarquín
por permitirle formar parte de los fes-
tejos a la Verde Antequera. Al firmar
un convenio de colaboración con los
alcaldes de Oaxaca de Juárez, Santa
Lucía del Camino y Santa Cruz Xo-
xocotlán, el rector de la UABJO,
Eduardo Bautista Martínez, afirmó
que esto no tiene precedentes en la
historia de la institución, además de
que tiene una visión metropolitana y
con una amplia posibilidad de colabo-
ración. “La UABJO ratifica su posi-
ción como una institución abierta, re-
ceptiva a los cambios, con alternati-
vas de contribuir en el actual proceso
de transformación del país, como de-
be ser, con alianzas fuertes y sólidas
con los municipios de la zona conur-
bada”. El convenio tiene como princi-
pal objetivo la colaboración en los
campos de la docencia, la capacita-
ción profesional, la investigación, la
extensión y difusión de la cultura y
deportes, así como servicios de apoyo
técnico y tecnológico.

asorianocarrasco
@yahoo.com

www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

Aprueban reforma educativa

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

Queda claro que el interés
superior es el de los niños,
adolescentes y jóvenes y el
Estado llevará siempre la

rectoría. La educación tendrá
perspectiva de género, se
basará en el respeto

irrestricto a la dignidad
humana y se reconoce

la educación 
plurilingüe e intercultural

- Como civil enfrentará a la justicia
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En términos generales, podría decirse
que al secretario de Seguridad y Parti-
cipación Ciudadana, Alfonso Durazo,
le fue bien en su comparecencia ante
el pleno del Senado de la República, y
es que llevó una especie de “banderita
blanca” para  establecer puentes con
los legisladores que cuestionaron y ex-
hibieron el panorama que guarda la in-
seguridad, de ahí que señalara que no
había asistido a la sede de la Cámara
Alta, “a echarnos la bolita unos a
otros”, de hecho, esta fue la frase más
repetida por el secretario.

Toda la jornada Durazo Montaño
estuvo en tono conciliador, incluso
cuando insistió en que no iba a califi-
car la falta de resultados de la admi-
nistración anterior, es decir, del 2012
al 2018, “porque finalmente no vengo
aquí a poner a nadie en la balanza”. 

En otra parte de su exposición, el
secretario subrayó: “no me vengo a re-
godear en la sangre derramada en los
pasados sexenios. Estoy seguro que
trataron de hacerlo lo mejor posible
(dichas administraciones pasadas), pe-
ro no lograron hacerlo”; manifestó su
desacuerdo con la estrategia que si-
guieron esas gestiones anteriores que a
su juicio, redundó en un excesivo uso
de la fuerza policíaca y militar. 

Y a no enfrentarse mucho ayudó
que a su llegada al Senado de la Re-
pública, el titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, encontró mu-
chas caras conocidas, pues es bien co-
nocido el paso de Durazo por el foxis-
mo, que por cierto no terminó nada
bien; antes con el PRI, donde dejó
amigos y ahora como funcionario de
la llamada Cuarta Transformación. 

Un gran saludo fraternal le dio al
senador Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín; agradeció el apoyo de la bancada
del PT así como las deferencias que le
tuvo el senador independiente, Emilio
Alvarez Icaza Longoria y que la se-
nadora priísta Beatriz Paredes Ran-
gel le dijera a la hora de plantear las
preguntas del grupo parlamentario del
Revolucionario Institucional con la
voz un poco quebrada: “a usted y a mí
nos une un crimen” y por eso, la tlax-
calteca confió en que Durazo revertirá
el duro panorama de la inseguridad en
México y que la senadora Verónica

Delgadillo resumió en una frase: que
actualmente, “el miedo se adueña de
nuestro país”. 

Sin duda, el titular de la SSPC, es-
tuvo ante legisladores con una visión
mucho más realista que la de su jefe,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien en días pasados y an-
te una insistente pregunta que pedía se
dieran plazos y no solo buenos de-
seos, respondió que en seis meses, la
situación de la violencia se vería me-
jorada, eso sí, siempre y cuando entra-
ra en acción la Guardia Nacional, lo
que resultó a los ojos de diversos ana-
listas, demasiado optimismo por parte
del tabasqueño.

En cambio, Durazo Montaño se-
ñaló que en un plazo de tres años, se
espera que el gobierno federal alcan-
ce niveles razonables de tranquili-
dad para, en la segunda parte del se-
xenio de la llamada Cuarta Transfor-
mación, entregar un país en paz y
con tranquilidad. ¿Será?

Hizo una acotación el funcionario
en otra parte de la jornada con respec-
to a lo dicho hace unos días por el pre-
sidente López Obrador al indicar que,
“en seis meses aspiramos a lograr un
punto de inflexión en la pendiente cre-
ciente de la incidencia criminal y por
supuesto en un año, aquí nos veremos

para rendir cuentas y tengan  la certeza
de que esas cuentas serán favorables” 

No obstante, ahora habrá que ver
si al presidente no se le ocurre enmen-
darle la plana a su secretario, como ya
se le ha hecho costumbre, con tal de
imponer su muy personal visión de
que “vamos bien”. 

Lo que no se puede perder de vis-
ta, es que en los próximos días se ha-
brán de analizar las leyes secundarias
de la Guardia Nacional. Durazo hizo
votos para que se pueda conseguir la
misma unanimidad que se logró cuan-
do se aprobó la GN.

MUNICIONES

*** Luego de una muy prolongada
sesión en la Cámara de Diputados, se
aprobó la reforma  educativa impulsa-
da por el morenismo y para lograrlo,
el coordinador de esta bancada, Ma-
rio Martín Delgado, logró el apoyo
de las fracciones parlamentarias PRI,
PRD, MC, PVEM y PT, cuyos coor-
dinadores, René Juárez, Verónica
Juárez, Tonatiuh Bravo, Arturo Es-
cobar y Reginaldo Sandoval Flores,
afirmaron en conferencia de prensa
que la reforma aprobada, garantiza el
derecho de niñas, niños y adolescen-
tes a la educación. 

De inmediato, en los corrillos del

Palacio Legislativo de San Lázaro ro-
dó la pregunta de qué habrían podido
negociar los de Morena con la banca-
da del PRI. ¿Será? Por cierto, el coor-
dinador panista, Juan Carlos Rome-
ro Hicks, no estuvo porque con anti-
cipación, la bancada del PAN anunció
que votaría en contra

*** Siguiendo con este tema, el
presidente descartó que los sindicatos
vayan a tener el control de las plazas, al
tiempo que celebró que se haya avan-
zado, “no va a haber charrismo sindical
ni entrega de dinero a dirigentes”. 

Sobre la reforma educativa ante-
rior, la del 2013, el tabasqueño dijo
que no está de más recordar que esa
reforma es parte de la agenda que se
definió en el extranjero y se impuso
durante el período neoliberal. Esto úl-
timo, para variar.

*** “Cuando no le llueve, le llo-
vizna” al gobernador consentido de
AMLO, Cuitláhuac García. 

Resulta que luego de la matanza
de Minatitlán, hace dos días por la no-
che asesinaron a la alcaldesa de Mixt-
la de Altamirano, Veracruz, Maricela
Vallejo, que iba acompañada por su
esposo y su chofer y ayer, en el muni-
cipio de Hueyapan de Ocampo, hubo
un enfrentamiento entre policías y un
comando armando que dejó un saldo

de dos personas muertas. 
Lo curioso (por decir lo menos),

es que el mandatario estatal se encon-
traba recorriendo el municipio, así
que ¿ahora qué va a decir en su defen-
sa?, pues nada, por eso, el fin de se-
mana su salvador y jefe, estará en la
entidad, para defenderlo y amenazar a
cualquiera que ose meterse con su gó-
ber consentido. ¡Qué tal! 

*** La dirigente del PRD en la
Ciudad de México, Nora Árias Con-
treras, condenó la negligencia del
Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro por la muerte de una
mujer que no fue atendida oportuna ni
adecuadamente en sus instalaciones.
Por ello, conminó a las autoridades
responsables a generar protocolos de
seguridad integrales para hacer frente
a ese tipo de eventualidades que po-
nen en riesgo la vida de los usuarios. 

La ex presidenta de la Comisión de
Salud de la Asamblea Legislativa, exi-
gió que se actúe con responsabilidad,
en lugar de culpar de su ineficiencia a
administraciones anteriores. Árias
Contreras recordó que este hecho se
suma a la cadena de sucesos como las
fallas en las escaleras eléctricas y el
sistemático acoso a las mujeres. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

En comparecencia, Durazo sacó “banderita blanca” 

Cerro de Paula, estorbo “fifí”...

- En tres años, primeros resultados de la Guardia Nacional  - Le “llueve” a Cuitláhuac
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DE CINCO ESTRELLAS

Aeroméxico lanza campaña
“Personas que son destinos”,
que busca ofrecer comunicación
personal e innovadora para los
viajeros.

Por medio de esta campaña,
la aerolínea busca transformar
el viaje desde la compra de bo-
letos, en la que buscan convertir
el destino en ‘ser querido’ al que
los pasajeros desean llegar. “Las
experiencias personalizadas
rompen con la manera tradicio-
nal de acercar a los clientes con

sus marcas favoritas; con ellas
se ofrece algo que no cualquier
compañía puede: una experien-
cia hecha a la medida”, dijo la
aerolínea en comunicado. 

De acuerdo con Andrés
Castañeda, vicepresidente Se-
nior de Mercadotecnia de Aero-
méxico, señala que la idea inició
con la meta de ser la única ae-
rolínea en abrir “millones de des-
tinos alrededor del planeta y po-
ner por encima de todo a aquello
que motiva a viajar: la conexión
con otras personas”.

Aeroméxico trabajó en con-
junto con Google para desarro-
llar plataforma para cambiar, por
primera vez, la experiencia de
compra de boletos. 
����� El chef Carlos
Blancas presentó menú de de-
sayunos del restaurante Palm
Santa Fe, con propuesta inspi-
rada en la combinación de sabo-
res americanos y mexicanos.
Así, los desayunos en Palm ofre-

cen 25 opciones que incluyen
platillos americanos tradiciona-
les, opciones ligeras y prepara-
ciones con ingredientes mexica-
nos, todos con el sello inconfun-
dible del restaurante y servidos
en generosas porciones.

El menú es resultado de la
combinación de platillos de
Palm Estados Unidos y una pro-
puesta realizada por el chef Car-
los Blancas, pensando en los di-

ferentes perfiles de comensal y
en los horarios de visita; alimen-
tos ligeros para las primeras ho-
ras de la mañana y propuestas
más complejas para la hora del
famoso Brunch.

Los platillos fueron creados
manteniendo la línea del restau-
rante, caracterizada por ofrecer
productos de alta calidad que se
complementa con un excelente
servicio y buen ambiente. En el

menú se mantuvieron ingredien-
tes insignia del restaurante como
la langosta, el cangrejo y el New
York steak y se incluyeron algu-
nos platillos tradicionales para
el mercado local.

Entre las especialidades de la
carta destacan los chilaquiles ba-
ñados en salsa morita, acompa-
ñados de New York Prime US-
DA, el “Palm Miami”, huevos
pochados sobre un muffin inglés
de tomate, lomo canadiense a la
plancha, cangrejo bañados en sal-
sa holandesa, acompañados de
salchicha de ternera a la parri-
lla  y papa Hash Brown, el
“Palm Chicago” omelette, re-
lleno de cebolla morada, pimien-
to, champiñones y tocino, bañado
en salsa de queso cheddar con
un toque de chipotle y el Cinna-
mon Bun Palm, además de una
exquisita selección de pan dulce
hecho en casa diariamente.  

El menú de desayunos está
disponible de lunes a domingo
de 7:00 de la mañana a 12:30
horas, y se ofrece exclusivamen-
te en Palm Santa Fe, operado
por Grupo Presidente y ubicado
en el interior del hotel Presidente
InterContinental Santa Fe, que
desde su apertura en 2012, se ha
convertido en un importante re-
ferente de la zona.

Palm Santa Fe cuenta con ca-
pacidad total para 120 comensa-
les, tiene dos privados hasta para
25 personas y una terraza para
fumadores con capacidad para

80 personas. Recientemente pasó
por remodelación, que incluyó
cambio de mobiliario, decoración
y adecuación de espacios.

����� Miguel Torruco
Marqués, secretario de Turismo
federal y Tahsin Timur Söyle-
mez, embajador de Turquía en
nuestro país, se reunieron para
dar a conocer detalles del vuelo
directo de Estambul, Turquía, a
la Ciudad de México y Cancún,
de la aerolínea Turkish Airlines,
mismo que en días pasados
anunció el titular de la Sectur.

De acuerdo con información
de la aerolínea, el primer vuelo
TK181, se realizaría el 21 de
agosto de Estambul a Ciudad de
México y de regresó con escala
en Cancún, para cargar pasajeros
y abastecer de combustible, a
través al Boeing 787 Dreamliner
con el que se realizará el vuelo. 

El titular de la Sectur habló
de la importancia del nuevo vue-
lo, ya que representa    gran opor-
tunidad para impulsar el turismo
de alto poder adquisitivo de
aquella nación y de la India.  

Reveló que el gasto turístico
de visitantes turcos en México
fue de 9.9 millones de dólares
en 2017 y de 11.6 millones de
dólares en 2018, lo que repre-
sentó incremento de 17.4 por
ciento; mientras que en el mismo
lapso el turismo proveniente de
la India erogó 59 millones de dó-
lares y 75.3 millones de dólares,

- Palm, restaurante americano por excelencia, presenta propuesta de desayunos con mucho sabor y estilo

- Aeroméxico lanza campaña “Personas que son destinos”, 
que ofrece comunicación personal e innovadora para los viajeros

- Turkish Airlines iniciará operaciones el 21 de agosto Estambul-Ciudad de México-Cancún en Boeing 787 Dreamliner
- César Lenin Íñiguez Sandoval es el nuevo director de ventas para el hotel Las Brisas Ixtapa

- En el Festival del Adulto Mayor, con amplia gama de productos y servicios, Zacatecas es el estado invitado de honor

Por Victoria
González Prado

Personas que son destinos.

Tahsin Timur Söylemez y Miguel Torruco confirman vuelo di-
recto: Estambul-CDMX-Cancún. César Lenin Íñiguez Sandoval.

Deliciosos desayunos en Palm Santa Fe.
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respectivamente, que se tradujo
en aumento de 27.5 por ciento
en este rubro. 

�����César Lenin Íñi-
guez Sandoval, es el nuevo di-
rector de ventas para Las Brisas
Ixtapa, así lo dieron a conocer
los directivos del grupo.

Es importante mencionar
que Íñiguez Sandoval inició su
carrera en la hotelería, trabajan-
do para el Fairmont Acapulco
Princess, escalando posiciones
a Supervisor de Recepción, asis-
tente del gerente de Recepción
y finalmente como gerente de
Reservaciones de Grupos.   

Después de ocho años cam-
bia su residencia a Ixtapa-Zi-
huatanejo para ocupar el puesto
de gerente nocturno del hotel
Las Brisas Ixtapa, durante un
año, más tarde es llamado a ocu-
par la posición de Revenue Ma-
nager. En 2016 ocupa la geren-
cia de ventas de Las Brisas Aca-
pulco. Felicidades César.

����� En el Festival del
Adulto Mayor, que tiene lugar
a partir de hoy, Zacatecas será
el estado invitado de honor en
el Pepsi Center WTC de la Ciu-
dad de México.

El Festival del Adulto Mayor
es un evento en el que los adul-
tos mayores de 50 años, encon-
trarán una amplia gama de pro-
ductos y servicios para su bie-
nestar y diversión, así como un
interesante programa de cultura
y entretenimiento.

La invitación a Zacatecas se
da gracias a que, a través de la
Secretaría de Turismo estatal, la
entidad ha generado enorme in-
terés en atender las necesidades
de este sector de visitantes, por
lo que ha trabajado en el desa-
rrollo de  enorme diversidad de
productos turísticos, especial-
mente para el disfrute de los
adultos mayores.   

Para Zacatecas, este segmen-
to de adultos mayores es de su-
ma importancia, por ello, la Se-
cretaría de Turismo del estado
se ha enfocado en la creación de
actividades para que quienes lo
visiten puedan disfrutar de una
estancia más larga, con un ma-
yor y mejor aprovechamiento
del tiempo libre a través de una
gran variedad de productos tu-
rísticos, tanto en su capital como
en los diferentes pueblos mági-
cos y municipios.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Desde hoy y hasta el próximo 5 de
mayo se llevará a cabo el ertamen in-
ternacional de ciencia ciudadana:
City Nature Challenge,  que comenzó
a celebrarse en el 2016 en California,
EU. en el 2017 se celebró a nivel na-
cional y en el 2018 se volvió un cote-
jo internacional.

Para lsu segunda edición global, el
Museo de Arte Natural del condado
de Los Ángeles y la Academia de
Ciencias de California, han tomado el
liderazgo y buscan sumar la participa-
ción de más de 150 ciudades en 6
continentes para obtener el mayor nú-
mero de observaciones e identifica-
ción de flora y fauna silvestre.

Participar en el Reto de la Natura-
leza en la Ciudad o City Nature Cha-
llenge es muy sencillo; lo primero que
tienes que hacer es entrar a la página
http://citynaturechallenge.org/ y en-
contrar un evento que se vaya a reali-
zar cerca de ti. 

Después descarga la aplicación de
iNaturalist en tu smartphone o tableta,
tendrás que registrar por medio de una
fotografía las especies que encuentres. 

Recuerda que debes habilitar la
función del GPS para que tus ha-
llazgos sean registrados de manera
correcta.

El reto se divide en 2 partes: la de
observación y registro de especies, y
la de identificación de las especies re-
gistradas.

Para este año, City Nature Cha-
llenge llevará a cabo la primera etapa
del 26 al 29 de abril. Estas son las fe-
chas en las que podrás realizar la ob-
servación de cualquier especie de flo-
ra o fauna que se encuentre en tu ciu-
dad y subir cada fotografía de las es-
pecies que encuentres en iNaturalist.

La segunda etapa se llevará a ca-
bo del 30 de abril al 5 de mayo y es
cuando la competencia se vuelve in-
teresante, pues en este momento,
científicos de todo el mundo co-
mienzan a consultar y calificar tus
observaciones. 

Todas las fotografías de especies
que se reciban, ayudarán a que poda-
mos entender mejor los lugares en los
que habitan y saber mejor a cuánto as-
cienden los números de su población.

Probablemente el lunes 6 de mayo
estarás lleno de adrenalina, pues es

cuando se darán a conocer los resulta-
dos en el sitio web City Nature Cha-
llenge y podrás saber qué ciudad llevó
a cabo el mayor número de registro e
identificación de especies.

El primer City Nature Challenge
se realizó en el año 2016 en Los Án-
geles y San Francisco, California. Na-
ció como una iniciativa de ciencia
ciudadana para competir en la clasifi-
cación de la naturaleza que se encuen-
tra en las zonas urbanas. 

Los resultados obtenidos en esa
ocasión fueron sorprendentes: se re-
alizaron más de 20 mil observaciones
y participaron alrededor de mil perso-
nas. Debido a que se lograron identifi-
car 1,600 especies entre flora y fauna,
el concurso local motivó a nuevas ciu-
dades a participar en las actividades,
convirtiéndose en 2017 en un evento
nacional y en el año 2018 un evento
de talla internacional.

En 2018, participaron 68 ciudades
y más de 17 mil personas, quienes re-
alizaron más 441 mil observaciones y
ayudaron a identificar más de 8,600
especies. Además, de las especies
identificadas, 599 son catalogadas en
peligro, raras o amenazadas.

De esta manera se promueve el
conocimiento de la diversidad de es-
pecies que habitan en nuestras ciuda-
des, lo que permite estudiarlas y pro-
tegerlas, al participar los concursantes
aprenden sobre la naturaleza y tam-
bién ayudan a hacer de sus ciudades
un lugar mejor.

En otro orden, resulta que The Ho-
me Depot, la tienda de mejoras para el
hogar número uno en México, conti-
núa con su compromiso de mejorar la
calidad de vida de las comunidades
donde opera. 

En días pasados, la empresa llevó
a cabo una jornada de voluntariado en
Playa del Carmen, Quintana Roo.

En esta labor, 16 asociados y aso-
ciadas de la tienda de Playa del Car-
men y Karla Munguía Colmenero, es-
pecialista en limpieza de playas y cui-
dado del medio ambiente, limpiaron la
playa, abarcando desde el Ferry hasta
Playa Mamitas, recolectando 180 ki-
los de basura (aluminio, cristal y pet),
así como 25,230 colillas de cigarro. 

“A todos los que portamos el
mandil naranja nos enorgullece ser
parte de una empresa que protege y
cuida el lugar en donde vivimos y que

con su ejemplo promueve el cuidado
del medio ambiente. 

“Tenemos que seguir cuidando el
lugar donde vivimos y para The Ho-
me Depot es un honor el poder contri-
buir a estas casusas”, manifestó Mar-
co Antonio Rodríguez Alemán, geren-
te de Tienda.

Agregó que siempre es muy satis-
factorio colaborar con todas las comu-
nidades donde la empresa está presen-
te para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes y al mismo tiempo con-
tribuir a la preservación del medio
ambiente.

Esta jornada forma parte del
programa nacional de voluntariado
de la empresa denominado “Equi-
pos Depot”, que tan solo en el 2018,
benefició a más de 1 millón de per-
sonas a través de 790 proyectos a
nivel nacional.

En este Programa, en el que
participan las más de 120 tiendas
The Home Depot en México, la
compañía aporta los recursos y sus
asociados su entusiasmo, tiempo li-
bre, conocimientos técnicos y voca-
ción de servicio para cambiar la re-
alidad de cada lugar.

Playa del Carmen es frecuentada
por más de 16 millones de personas al
año. De acuerdo a la Dirección Gene-
ral de Turismo en Playa de Carmen,
este sitio ocupa el segundo lugar en la
lista de los 10 destinos turísticos de
México más buscados para vacacio-
nar durante semana santa.

Así, The Home Depot México
refrenda su compromiso de generar
mejores condiciones sociales y la ca-
lidad de vida en aquellos lugares
donde se encuentra, reafirmando así
su condición de empresa Socialmen-
te Responsable.

Por otra parte, le informo que en
Quintana Roo continúa el operativo
de levantamiento de información de
los Censos Económicos (CE) 2019,
mismo que finalizará el 31 de julio
de este año.

En la edición número 19 de los CE
participan 163 entrevistadores debida-
mente identificados con chaleco,
sombrero y credencial con fotografía,
con el objetivo de visitar 73,291 uni-
dades económicas en Quintana Roo.

A poco más de 2 meses de haber
iniciado el operativo de levantamiento
de la información, miles de unidades
económicas han abierto sus puertas y
proporcionado sus datos. 

Para completar con éxito este ejer-
cicio censal, se convoca a la participa-
ción de todos los sectores económi-
cos, en especial de los establecimien-
tos ubicados al interior de las plazas
comerciales, así como a médicos en
hospitales privados y todos aquellos
profesionistas y contadores al interior
de edificios con despachos y oficinas.

Los CE son la piedra angular de la
estadística económica nacional. La in-
formación que se obtenga servirá para
producir datos confiables, oportunos
y de calidad que permitan el diseño,
implementación y evaluación de polí-
ticas públicas en beneficio de la po-
blación de Quintana Roo.

El 10 de diciembre de este año se
publicarán los resultados oportunos
de los CE 2019, mientras que los defi-
nitivos estarán disponibles en julio de
2020; empero, lo anterior será motivo
de posterior análisis en otra entrega de
HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter:   @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Iniciativa privada limpia playas 
públicas en Quintana Roo

En días pasados, la empresa The Home Depot, llevó a cabo una jornada de voluntariado en Playa
del Carmen, Quintana Roo.
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El Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) informó que unos
169 millones de niños en el mundo
entre 2010 y 2017 permanecieron sin
ser vacunados contra el sarampión,
mientras que en el primer trimestre
de este año se registraron 110 mil ca-
sos de la enfermedad.

El organismo alertó que el saram-
pión se propaga a un ritmo alarmante
en el mundo, ya que de enero a marzo
de 2019 se registraron 110 mil casos,
un aumento del 300 por ciento respecto
al primer trimestre de 2018.

En un comunicado, el fondo detalló
que más de 100 mil personas murieron
a causa del sarampión en 2017, en su
mayoría niños, una cifra que representó
un aumento del 22 por ciento respecto
al año precedente.

La directora ejecutiva de UNICEF,
Henrietta Fore, advirtió que “la semilla
de los brotes de sarampión que vemos
hoy se plantó hace años”.

“El virus del sarampión siempre va
a encontrar la forma de llegar hasta los
niños sin vacunar. Si somos serios en
evitar la propagación de esta enfermedad
peligrosa, pero prevenible, tenemos que
vacunar a todos los niños en los países

pobres y ricos por igual”, llamó Fore.
El UNICEF indicó que en los países

desarrollados el problema no es el costo
o la falta de vacunas, que para proteger
a los niños del sarampión se requieren
dos dosis, sino la negativa de algunos
padres a aplicárselas a sus hijos.

En las naciones con mayor desarro-

llo, Estados Unidos se ubica con el ma-
yor número de niños que no recibieron
la vacuna entre 2010 y 2017, más de
2.5 millones; le siguieron Francia con
un 600 mil y Reino Unido con unos 500
mil menores sin vacunar.

La situación empeora en los países
pobres y en desarrollo ya que millones

de niños no tiene acceso a las vacunas,
según el fondo, en 2017 “en Nigeria
unos cuatro millones de niños no reci-
bieron la primera dosis; en India, 2.9
millones; en Pakistán e Indonesia, 1.2
millones en cada uno, y en Etiopía, 1.1
millones”.

Respecto a América Latina, el or-

ganismo recordó que en 2016 la región
logró eliminar esta enfermedad, pero
han surgido brotes. En 2018 unos 12
países latinoamericanos reportaron ca-
sos confirmados de sarampión.

El fondo citó cifras de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) que
reportó en Brasil unos 10 mil 274 casos
confirmados de sarampión y 12 defun-
ciones, durante el año pasado.

“En Venezuela, desde mediados de
2017 y hasta finales de 2018, se notifi-
caron nueve mil 101 casos sospechosos,
de los cuales seis mil 395 fueron con-
firmados. Se registraron 76 defunciones,
dos en 2017 y 74 en 2018”, detalló.

El sarampión es una enfermedad
grave y contagiosa, causada por un
virus que infecta el tracto respiratorio
y se extiende al resto del organismo.
Por lo general se propaga por la tos
y los estornudos.

Entre sus principales síntomas, que
se presentan luego de ocho y 12 días
después de la infección, figuran fiebre
alta, congestión nasal, pequeñas man-
chas blancas en la cara interna de la me-
jilla, y varios días después aparece una
erupción que comienza en la cara y cue-
llo, y se extiende al resto del cuerpo.

El organismo alertó que el
sarampión se propaga a un

ritmo alarmante en el mundo, ya
que de enero a marzo de 2019
se registraron 110 mil casos, un
aumento del 300 por ciento

respecto al primer 
trimestre de 2018

El datoEn el primer trimestre del año, 110 mil casos

Sarampión se propaga a ritmo
“alarmante”, reconoce UNICEF

UNICEF informó que en el primer trimestre de este año se registraron 110 mil casos de sarampión
en el mundo.

Unos 169 millones de niños entre 2010 y 2017 no fueron vacunados

Corea del Norte necesita garantías de
seguridad para la desnuclearización y
el desarme, señaló ayer jueves el pre-
sidente ruso, Vladimir Putin, tras su
primera cumbre con el líder norcorea-
no, Kim Jong-un.

“Es posible... Corea del Norte ne-
cesita garantías de seguridad. Eso es
todo”, dijo Putin en rueda de prensa
tras reunirse con Kim en la ciudad de
Vladivostok, citó la agencia rusa de no-
ticias Sputnik. La reunión entre Kim y
Putin tuvo lugar en el campus de la
Universidad Federal del Lejano Orien-
te, en la cercana isla de Russki.

Vladimir Putin y Kim Jong-un ca-
lificaron de sustancial el intercambio
de opiniones mantenido durante casi
dos horas en un cara a cara.

“Acabamos de mantener una con-
versación bastante sustancial en privado.

Hemos tenido la oportunidad de abordar
la historia de las relaciones entre nuestros
Estados, su estado actual y las perspec-
tivas de su desarrollo”, destacó Putin.
Por su parte, Kim dijo que la conversa-
ción con Putin ha sido “muy significa-
tiva”. “Acabamos de tener un intercam-
bio de opiniones muy significativo sobre
temas de interés mutuo”, indicó Kim
tras añadir que espera continuar el diá-
logo “en una clave útil y constructiva”.

La reunión con Putin fue la primera
para el líder norcoreano que en los 12
meses anteriores se entrevistó en tres
ocasiones con el presidente de Corea
del Sur, Moon Jae-in, y mantuvo dos
encuentros con el presidente estaduni-
dense, Donald Trump.

Presidente surcoreano confía en
buenos resultados de cumbre 

El presidente de Corea del Sur, Moon

Jae-in, manifestó su esperanza en que
la cumbre entre su vecino del Norte y
Rusia sirva para el proceso de paz re-
gional y las negociaciones con Estados
Unidos sobre la desnuclearización.

Los presidentes de Corea del Norte,
Kim Jong-un, y Rusia, Vladimir Putin,
sostuvieron ayer una cumbre en la ciu-
dad rusa de Vladivostok, destinada a
tratar asuntos bilaterales y de interés
común, como la paz en la península
coreana y la desnuclearización del ré-
gimen de Pyongayng. Moon se reunió
con el secretario del Consejo de Segu-
ridad ruso, Nikolai Patrushev, en la sede
presidencial en Seúl, y agradeció los es-
fuerzos de Putin para lograr una solución
pacífica y diplomática al asunto de la
península coreana, señaló su vocero
Cheong Wa Dae, citado por la agencia
local de noticias Yonhap.

Primera cumbre con el líder norcoreano

Norcorea necesita garantías de seguridad para desnuclearización: Putin

La reunión entre Kim Jong-un y Vladimir Putin tuvo lugar en el campus de
la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la cercana isla de Russki.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy será un día ideal para iniciar nuevos proyectos, la
fortuna te sonreirá.

Entrarás a un ciclo que será el inicio de una experiencia
significativa en tu vida.

Trata de innovar en el ámbito laboral, aprovecha tus
propósitos intelectuales.

Tendrás unos aspectos ideales para los viajes de trabajo
e inversiones.

Buen día para salir a un viaje de fin de semana, para
dedicarlo al deporte.

Las amistades que mantienes podrían apoyarte en los
proyectos que tienes.

Este fin de semana el amor y el placer estarán en un primer
plano. Juega al 5.

Día de cambios intempestivos y de problemas financieros
que tendrás que resolver.

Solamente con armonía y equilibrio en los acuerdos podrás
lograr resultados positivos.

Tu actitud podría ser demasiado crítica en las relaciones
amorosas. Haz ejercicio.

Serás capaz de mantener buena comunicación para asuntos
relacionados con la familia.

Cuidado en las cosas que hagas, porque podrías cometer
errores que retrasen proyectos.

TIP ASTRAL

VENTANAS Y PUERTAS. Las ventanas y las puertas son lugares
que conectan al hogar con el exterior. Por lo tanto, son puntos
donde pueden ingresar las malas vibras o escaparse las buenas.
Para evitar que esto ocurra,  es bueno limpiar estas aberturas una
vez por semana.

*** Cuando se practica una
actividad deportiva, es po-
sible perder rápidamente
una gran cantidad de líqui-
do, debido a la sudoración
excesiva. Una deshidrata-
ción imperceptible del 1%
del peso del cuerpo elimi-
nado en agua disminuye el
rendimiento muscular y fí-
sico en un 10%.

*** Una correcta hidra-
tación es indispensable para
evitar problemas de lesiones,
tendinitis, calambres, fatiga,

hipertermia, trastornos di-
gestivos y la disminución del
rendimiento. El agua es el
elemento indispensable para
todo esfuerzo físico. 

*** La pérdida de agua
durante la práctica deporti-
va puede ser rápida. Una
buena hidratación permite
una mejor recuperación. La
hidratación debe ser sufi-
ciente a lo largo del día an-
tes y después del esfuerzo
físico, y desde luego duran-
te el esfuerzo físico.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 
hogar y belleza, 

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Deporte e hidratación
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1798.- Nace el pintor francés Eugenio Delacroix, quien destaca
como colorista brillante, atrevido e innovador, que encabeza
la llamada escuela romántica. Entre sus obras destaca “La li-
bertad conduciendo al pueblo”. Muere el 13 de agosto de 1863.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Por Arturo Arellano

Con una carrera de más de 20
años, el cantautor argentino Lu-
ciano Pereyra, presenta su nuevo
sencillo “Como tú”, cuyo video
ya acumula más de 149 millones
de visitas en su canal de YouTu-
be lo cual es un excelente preám-
bulo anticipado, para su visita a
nuestro país el próximo 14 de
noviembre en el Teatro Metro-
pólitan, donde ofrecerá un con-
cierto sin precedentes.

En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Luciano abundó que
“para mí ha sido mucho trabajo,

por eso cuando funciona tan bien
un tema, es muy lindo. Llevo
muchos años haciendo música,
canciones, viajando a otros países
y la música me va formando

también como persona. Esta can-
ción le ha traído muchas sorpre-
sas a mi vida, porque ha llegado
a toda Latinoamérica y empieza
a llegar fuera del continente.
Creo que es la poesía que está
haciendo falta en la actualidad,
porque le dice cosas lindas a la
mujer, hoy en día debemos en-
tender que debemos tratarlas me-
jor, soy una persona que cree en
en amor y las mujeres son parte
fundamental de ello”.

Sobre las modas y el lugar de
la música romántica hoy, comen-
ta “todo es un proceso, hay que
entender y adaptarnos a lo nuevo,
si bien, hay modas y otro contex-
to para hablar de las cosas, el ro-
manticismo está desde hace mu-
cho tiempo presente y hay oídos
para todos. Los artistas siguen

haciendo esto y a mí me gusta
más decirle a la gente cosas dis-
tintas a lo que está de moda, en-
tregar, flores, celebrar el amor”.

No obstante, su propósito ac-
tualmente no es lanzar un disco
completo “lamentablemente el
disco está desapareciendo, hoy
se lanzan únicamente canciones,
pero eso también tiene su parte
positiva, porque puedes identi-
ficarte con muchas canciones en
un día, es válido. En unos meses
me voy a Miami donde estaré
haciendo más canciones, me di-
vierte hacer muchas y tengo la
posibilidad de no tener que lan-
zar un disco completo para dar-
las a conocer, puede ser en pla-
taformas de un día a otro o en
directo en un concierto”. 

Por lo que en el tema del
concierto que ofrecerá en Mé-
xico dice “falta bastante tiempo,
pero puedo adelantar que habrá
canciones nuevas, más las que
me han acompañado por más de
veinte años. Siempre me gusta
compartir el escenario, sería fan-
tástico tener gente de México
porque cada show es una cele-
bración de hacer lo que me gusta
y compartirlo con otros, es el do-
ble de alegría”.
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Su video en YouTube supera los 149
millones de reproducciones

Luciano Pereyra
enamora “Como tú”
*** El artista se presentará en el Teatro
Metropólitan el 14 de noviembre,
mientras que el sencillo ya está
disponible en plataformas digitales 

El tema “Como tú” llevó a Luciano a romper récords, como
16 presentaciones en el Gran Rex y un sold out de 35 mil per-
sonas en el estadio Vélez en Buenos Aires.

Luciano, actualmente es el cantautor más
importante de Sudamérica, con 20 años de
carrera, cuenta con 12 álbumes de estudio
y más de 1 millón de discos vendidos.
Durante 2018 se presentó por primera vez
en México con un sold out en el Lunario  de
la Ciudad de México, como parte de la gira
“Tour la Vida al Viento”
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Con la mira puesta en la conso-
lidación, el joven cantautor Ferk
se encuentra en estos momentos
lanzando su nuevo sencillo titu-
lado “Te confieso”, que se des-
prende del disco “Mi guitarra y
mis canciones” que en estos mo-
mentos ya está disponible en to-

das las plataformas digitales.
Con este material, Ferk da un pa-
so delante de forma autogestiva
ya sin el concepto de INDIEco-
nectados, que le brindó fama y
se proyecta como un artista só-
lido con un gran talento que des-
borda a cada nota.

Para presentar dicho mate-
rial, Ferk Alatorre estará ofre-
ciendo un show muy especial
junto a varios artistas invitados
este viernes 26 de abril en el Fo-
ro 1869 de la Ciudad de México
a partir de las nueve y media de
la noche. Junto a el estarán ar-
tistas como Zabdiel, Judith, Fer-
nanda Oslos y Abdiel Enar. Los
boletos ya están a la venta a un
costo de $250.00.  

Ferk es un cantautor y pro-
ductor musical, nacido en la
CDMX. Estudió la carrera de
música clásica con especialidad
en composición, guitarra y canto
en la UDLA, en Fermatta y en
TcSACM, lo cual generó su
amor, interés, influencia y pasión
por la música de autor, el rock y
los ritmos latinos, así como su
admiración hacia los grandes in-
térpretes del ayer. El ritmo y la
fineza de sus melodías, así como
la claridad poética en sus letras
han logrado que su propuesta se
reconozca como una de las joyas
escondidas entre los nuevos
compositores mexicanos.

Fue el fundador del colectivo
INDIEconectatos y toda vez
concluido el ciclo de dicho pro-
yecto, lanzó “Reinventando el
ayer Vol.1”, obra en la que ade-
más de incluir temas originales,
moderniza y expresa con su úni-
co estilo las historias que dejaron
huella en décadas pasadas. Ac-
tualmente, Ferk ha decidido em-
prender la aventura de interpretar
sus canciones en solitario y de
la manera más natural posible.

“Te confieso” es el primer
sencillo que se desprende del ál-
bum “Mi guitarra y mis cancio-
nes”, el cual ya se encuentra dis-
ponible en todas las plataformas
digitales. Como el título de la
producción lo indica, se trata de

un disco acústico donde el can-
tautor desnuda el alma de cada
composición para presentarlo en
su versión original, en palabras
del autor: “tal cual llegaron al
mundo”. Con esta idea, su gira
de conciertos por la república
mexicana ha iniciado con gran
éxito, colocándose rápidamente
en el gusto del público hispano-
parlante más exigente.

Para presentar su nuevo disco
“Mi guitarra y mis canciones”,

Ferk Alatorre estará ofreciendo
un show muy especial junto a va-
rios artistas invitados este viernes
26 de abril en el Foro 1869 de la
Ciudad de México a partir de las

nueve y media de la noche. Junto
a el estarán artistas como Zabdiel,
Judith, Fernanda Oslos y Abdiel
Enar. Los boletos ya están a la
venta a un costo de $250.00.

“En la soledad de los campos de
algodón”, obra que conmemora
el trigésimo aniversario de la
muerte del autor homosexual
Bernard-Marie Koltés, quien fa-
lleció el 15 de abril de 1989 por

portar el virus de inmunodefi-
ciencia humana-Sida y cuyo tex-
to tiene una vigencia contunden-
te, se estrenará el viernes 17 de
mayo, Día Nacional de la Lucha
Contra la Homofobia.

“En la soledad de los campos
de algodón”inicia temporada ba-
jo la traducción y dirección del
maestro David Olguín (nomina-
do en los recientemente efectua-
dos Premios ACPT en la cate-
goría de Dramaturgia por La
Exageración) la escenografía e
iluminación de Gabriel Pascal y
las actuaciones de Enrique
Arreola y Manuel Domínguez,
en co-producción de Eloy Her-
nández / Cortejo Producciones
y Teatro El Milagro.

Esta puesta en escena es el
encuentro de dos posturas vitales,
de dos realidades aparentemente
paralelas y opuestas, en ningún
lugar, a punto de anochecer, a la
hora en que el hombre y el ani-
mal se lanzan salvajemente el
uno sobre el otro, un dealer y un
cliente confrontan sus deseos,
sus pensamientos y exponen su
descarnada humanidad.

En un mundo sacudido de
nueva cuenta por el racismo y
la intolerancia, y por el retorno

a las ideologías radicales, esta
obra escrita hace 34 años, expo-
ne nuestra profunda necesidad
de demostrarnos humanos a pe-
sar de nuestra propia animalidad.
El duelo que nos propone Kol-
tés, mediante una poética brutal
y descarnada, se sitúa en el co-
razón de dos hombres desespe-
rados por ser.

Bernard-Marie Koltés nos
simboliza, con este encuentro, un
profundo grito de incertidumbre
ante el otro, ante la humanidad en-
tera en un escenario de tinieblas. 

A través de un diálogo que
se convierte en un complejo y
profundo discurso poético, nos
asomamos al abismo de dos in-
teligencias que se descubren in-
satisfechos, anhelantes, incom-
pletos. ¿Cuáles son los deseos
más profundos que cualquier ser
humano puede tener? ¿A quién
decírselos y dónde buscarlos? 

“En la soledad de los cam-
pos de algodón” se presentará
de viernes a domingo en el Fo-
ro Bellescene, a partir del 17
de mayo.

Entre telones... te veas

POR GUSTAVO
SUÁREZ OJEDA

“En la soledad de los
campos de algodón”

Estará acompañado por
Zabdiel, Judith, Fernanda
Oslos y Abdiel Enar

Ferk se proyecta como un artista sólido, con un gran talento
que desborda a cada nota.

Ferk se presentará
en el Foro 1869 para
demostrar ser una
joya como cantautor

Boletos a la venta a un costo de $250.00

gustavogerardo@live.com.mx 
Twitter: @acpt_mex @gerardogs 

Instagram ACPT_MEX

El ritmo y la fineza de sus melodías, así
como la claridad poética en sus letras, han
logrado que su propuesta se reconozca
como una de las joyas escondidas entre
los nuevos compositores
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Stefanie Sherk, esposa de De-
mian Bichir, se suicidó; así lo
declaró un forense del condado
de Los Ángeles, California.

El forense informó que la ac-
triz murió de encefalopatía anó-
xica, una condición con la que
se pierde la función cerebral y
que se presenta cuando este ór-
gano es privado de oxígeno.

El médico también reportó
que la asfixia y el ahogamiento
fueron causas que contribuyeron
a su muerte, según reporta el sitio
The Blast.

También se dio a conocer
que la autopsia de la modelo ca-
nadiense ya terminó y, según la
página, el cuerpo está listo para
ser recogido por la familia para
darle sepultura.

Dos días después de que De-
mian Bichir anunciara la muerte
de su esposa, los sitios The Blast
y Daily Mail reportaron que el
cuerpo de la canadiense fue en-
contrado en la alberca de su casa,
ubicada en Sherman Oaks, Ca-
lifornia, y que usó objetos pesa-
dos para mantenerse en el fondo

del agua, motivo por el que se
investigaba un posible suicidio.

Fuentes policiales detallaron
al mismo medio que la modelo
fue encontrada por el actor en el
fondo de la alberca de su casa el
12 de abril, cuando él regresaba
de hacer algunas compras, sin
embargo, Demian informó en un
comunicado que fue el 20 de
abril cuando su esposa murió
“pacíficamente”.

Ante el hallazgo, Bichir y
otro miembro de la familia lla-
maron inmediatamente a los pa-
ramédicos y cuando llegaron los
servicios de emergencia pudie-
ron reanimarla con éxito y la lle-
varon a un hospital local. 

Stefanie pasó los siguientes
ocho días en el hospital antes de
fallecer el 20 de abril. Se informó
que Sherk tenía 37 años al mo-
mento de su muerte, pero los re-
gistros oficiales señalan que tenía
43 años.

Texto y fotos: Asael Grande

Hace 21 años los televidentes
quedaron atrapados con la his-
toria de “La usurpadora”. Esta
telenovela se estrenó en 1998 y
tuvo como pareja protagónica a
Fernando Colunga y Gabriela
Spanic. Este melodrama lanzó
a la fama a la actriz venezolana
que interpretó a Paola y Paulina,
hermanas gemelas que fueron
separadas al nacer. Ahora, bajo
la producción de Carmen Ar-
mendáriz, regresará a la pantalla
chica, en una nueva versión de
la historia, en formato de serie
de 25 capítulos: “iniciamos gra-
baciones, esto no es un sueño,
es un proyecto de televisión au-
daz y nuevo, la fábrica de sue-
ños es Televisa, y vamos a tomar
los melodramas icónicos que hi-
cieron historia, será de formato
corto, de alta inversión, y ‘La
usurpadora’ es el reto más gran-
de que se haya hecho, mantener
esa historia que es fresca en la
cultura mexicana, Televisa está
invirtiendo en riesgos de hacer
nueva televisión”, comentó Car-
men Armendáriz, en entrevista
con DIARIO IMAGEN.

“La usurpadora” cuenta la
historia de dos hermanas que
han sido separadas al nacer.
Mientras Paulina era una chiuca
buena, que llevaba una vida
más que humilde con su madre
moribunda, Paola disfruta de
todas las comodidades, gracias

a que se casó con Carlos Daniel,
un hombre millonario con quien
tiene dos hijos: Lisette y Carli-
tos. Un día se encuentran y Pao-
la obliga a Paulina a suplantarla,
pero sin quererlo, la hermana
buena conquista el corazón de
Carlos Daniel y los niños.

“Mi personaje tiene un
acento bogotano, Paola es un
personaje lleno de fuerza, de
frialdad, ha sido divertido jugar
con dos personajes completa-
mente distintos, realmente son
como varios personajes, ha sido
muy divertida, estoy haciendo
mi versión lo mejor que puedo,
echándole todas las ganas del
mundo, muy bien cuidada, ten-
go un elenco maravilloso que
me cobija, y un increíble direc-
tor que está cuidando cada co-
sa, y tratando de diferenciar los
dos personajes, no estoy tratan-
do ninguna comparación, sim-
plemente estoy tratando de ha-

cer mi versión, yo estaba muy
chiquita cuando salió la primera
versión de ‘La usurpadora’, me
acuerdo que era muy hermosa,
pero  no recordaba bien la his-
toria, estamos tratando de hacer
los personajes muy humanos,
tratando de entender lo que
siente cada una de ellas, para
poderle dar verdad a mis per-
sonajes, creo que de eso tam-
bién se trata “Fábrica de sue-
ños”, que ya no sean las tele-
novelas con personajes clichés
o estereotipados, que realmente
sean humanos y que tengan su
forma de ser”, dijo a DIARIO
IMAGEN, la actriz Sandra
Echeverría, quien asumirá el
reto de interpretar a las gemelas
Paulina Martínez y Paola Bra-
cho. Respecto al galán de la fic-
ción, personaje que en su día
interpretó magistralmente Fer-
nando Colunga, lo interpretará
el actor Andrés Palacios.

Regresa “La usurpadora”
por las estrellas
“Esto no es un sueño, es un proyecto de televisión audaz y
nuevo, será de 25 capítulos y de alta inversión”, señala la
productora Carmen Armendáriz

Se suicidó la
esposa de Demian
Bichir, confirma
forense
*** El cuerpo de la actriz y
también modelo fue
encontrado por el actor en la
alberca de su casa, ubicada
en Sherman Oaks, California,
motivo por el que se
investigaba su muerte

Se revelan los resultados de la autopsia

Se presentó a Andrés Palacios, Sandra Echeverría y Arap
Bethke, protagonistas de esta historia.

En el Foro 15 de Televisa San Ángel, se realizó el pizarrazo oficial por inicio de grabaciones
de “La usurpadora”, nueva producción de Carmen Armendáriz.

Fuentes policiales
detallaron al mismo
medio que la modelo
fue encontrada por el
actor en el fondo de la
alberca de su casa el
12 de abril, cuando él
regresaba de hacer
algunas compras, sin
embargo, Demian
informó en un
comunicado que fue
el 20 de abril cuando
su esposa murió
“pacíficamente”.

Las autoridades dieron a conocer que Sherk, la esposa de Demian Bichir sufría de episodios
continuos de depresión.
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El dato
Para cumplir con esa misión, 
18 pedalistas arrancarán la

próxima semana el rumbo para
sumar puntos en el Campeonato
Panamericano de Ruta, el cual se
realizará en Hidalgo, entidad que
cuenta con terreno ideal para

este tipo de ciclismo.

Con miras a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Fuertes aspirantes en el Campeonato Panamericano de Ruta

Ciclistas quieren colocar a 
México entre los 10 primeros 

Parte del último plantel
campeón en Cruz Azul y
ex compañero de Pep
Guardiola, Lupillo Cas-
tañeda se gana la vida
alejado de las canchas y
lo hace en una cocina
económica. 

Fue el mismo Lupi-
llo, quien compartió su
foto en un local en su
natal Zacatecas, donde
radica desde que se re-
tiró en 2006. 

Trabajando honesta-
mente y llevar dinero
limpio a casa. Y no qui-
társelo a mis semejantes

y llevarle dinero maldito
a mi familia”, escribió
Lupillo en su cuenta de
Twitter.

Lupillo se ha ganado
el cariño de la afición ce-
mentera y después de su
publicación, los seguido-
res pidieron a la directiva
que le dé un cargo en
fuerzas básicas. 

Castañeda debutó
en el Atlas en 1986, pa-
ra después pasar por
León, Cruz Azul, Chi-
vas y Dorados, donde
descendió a lado de Pep
Guardiola.

Lupillo Castañeda,
orgulloso de trabajar 
en cocina económica

Considerado como ídolo de Cruz Azul

Para Gabriel Espinosa, director téc-
nico de la Federación Mexicana de
Ciclismo, los pedalistas mexicanos
Yareli Salazar e Ignacio Prado podrían
colocar a México entre los 10 prime-
ros lugares en el Campeonato Pana-
mericano de Ruta, que se realizará en
Hidalgo, la próxima semana.

Para el federativo, ambos están
considerados como dos de los más
destacados en el ciclismo nacional,
que pudieran llevar a México a los
mejores lugares en el proceso a los
Juegos Olímpicos Tokio 2020, en la
prueba de ruta, dado que su experien-
cia y resultados de los últimos tiempos
los colocan como fuertes aspirantes.

Para cumplir con esa misión, 18
pedalistas arrancarán la próxima se-
mana el rumbo para sumar puntos en
el Campeonato Panamericano de Ru-
ta, el cual se realizará en Hidalgo, en-
tidad que cuenta con terreno ideal para
este tipo de ciclismo.

El evento panamericano podría

llevar al conjunto nacional a colocarse
en el rango de los 10 mejores rumbo
a la justa veraniega.

“El Panamericano reparte puntos
hasta el puesto 40 para tener mejor
colocación en el ranking olímpico.
Este evento es importante para Mé-
xico, porque tiene carácter sumatorio
para Tokio 2020”, dijo el dirigente en
entrevista.

Recordó que la sinaloense Yareli
Salazar, quien milita en el equipo pro-
fesional Astana, reúne las condiciones
para ser parte de las competidoras pro-
tagonistas en el evento panamericano
y además porque ha cumplido con el
proceso desde el año pasado, al par-
ticipar en los Centroamericanos de
Barranquilla, Colombia.

Salazar es una corredora de sprint
y con potencia en las piernas que la
ha mantenido en la élite mundial, lue-
go de la histórica medalla de plata
conseguida en la Copa del Mundo en
Canadá de 2018.

“Es una corredora que tiene mu-
cho nivel, además cuenta con expe-
riencia en ciclismo de ruta. El haber
estado en las pruebas de fondo en la
modalidad de pista, le ayudó mucho
para ser una atleta completa”, men-
cionó Espinosa.

En el caso del guanajuatense Ig-
nacio Prado, el federativo lo considera
como un joven velocista con garra en
cada prueba al dominar grandes dis-
tancias y programar el momento para
el ataque, como lo demostró en los
Panamericanos de Toronto 2015, en
donde sumó dos medallas de plata.

De igual manera, Prado hizo his-
toria al obtener la plata en el Mundial
de 2016 en Inglaterra en la prueba de
scratch y el año pasado obtuvo el mis-
mo metal en la Copa del Mundo de
Ciclismo de Pista, realizada en la mis-
ma nación europea, pero ahora en la
prueba de Omnium, lo que le valió
ser parte de la preselección nacional
rumbo a Tokio 2020.

José Guadalupe Castañeda, uno de los jugadores considerados como ídolo de Cruz Azul, compartió una
imagen de su actual empleo.

Los pedalistas mexicanos
Yareli Salazar e Ignacio Prado
podrían colocar a México
entre los 10 primeros
lugares en el Campeonato
Panamericano de Ruta.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Los incendios forestales
que se registran en el sur del estado
consumieron más de 10 apiarios
de la Zona May,a en la llamada Ru-
ta de la Iglesias, confirmó el líder
de la comunidad de Sacalaca, Án-
gel Eulogio Briceño Castillo, quien
lamentó la pérdida de la produc-
ción mielera.

Dijo que es la primera vez que
los incendios forestales afectan a la
producción apícola del poblado, lo
que podría tener consecuencias en
la escasez de la miel, principalmente
la de calidad de exportación.

En el recuento de los daños,
los ejidatarios apicultores mayas,
calculan que los incendios fores-
tales de la zona alcanzaron a más
de 50 hectáreas.

Sin embrago, de acuerdo con las
autoridades y la dirección de Pro-

tección Civil, el fuego ha sido con-
trolado, gracias a la intervención de
los propios campesinos.

Se informó que los apiarios que
no resultaron quemados serán “ali-
mentados” con azúcar, con el obje-
tivo de alentar la producción y re-
ducir el déficit que esperan por los
efectos de los incendios forestales
en la zona, que afectaron a más de
10 centros de producción de miel.

Alfredo Ramos Tescum, diri-
gente de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), en Quintana
Roo, informó que la produción de
miel se ha visto afectada de alguna
forma debido a que han perdido col-
menas por los factores ambientales,
aparte de las plagas.

De acuerdo con la CNC en el
estado, se estima que existan mil
apicultores, integrados en 22 orga-
nizaciones sociales, con cerca de
120 colmenas.

Es la primera vez que los
incendios forestales afectan
a la producción apícola del
poblado, lo que podría tener
consecuencias en la escasez
de la miel, principalmente la
de calidad de exportación

El datoEn la Ruta de las Iglesias

Incendios forestales arrasan
con 10 apiarios en Zona Maya 
Se perdió la producción mielera de una región, confirma líder de Sacalaca

Llaman a la prevención en este regreso a clases

Con el calor llegan los piojos ante falta de higiene
Cancún.- La llegada del calor y el regreso a clases
puede ser caldo de cultivo para enfermedades pa-
rasitarias, como los piojos, conocida como pedi-
culosis, alertó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria
II, Homero León Pérez, dependiente de la Secretaria
estatal de Salud. 

Comentó que mucha gente pregunta que si los
piojos vuelan o saltan, pero aclaró que “no vuelan ni
saltan, ni se arrastran y pueden infestar a cualquiera.

Además, el tener estos parásitos provoca que
los niños sufran burla y rechazo, cosas que con hi-
giene se pueden evitar. 

Mencionó que existe champú que se aplican
en la cabeza de los infantes durante 10 minutos,
y más tarde se hace revisión de la cabeza con un
peine especial, además se sugiere no compartir
objetos personales como peines, ligas, gorras y
prendas de vestir.

Refirió que debe evitarse usar productos quí-
micos como insecticidas, veterinarios, gasolina o
cualquier otro producto que no ha sido recomendado
por un médico, ya que esto en lugar de producir un
beneficio puede ocasionar mayores riesgos, que
ponen en peligro al paciente.

El fuego ha sido controlado, gracias a la intervención de los propios campesinos.

El problema de
la pediculosis,
mejor conocida
como piojos, es
causado por
parásitos que
se adhieren al
cabello.
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Robaron 80 bicicletas 
en su traslado a Cancún 

Por redacción 
Diario Imagen

Cancún.-  El comité orga-
nizador del Challenge
Cancún de Triatlón,  reco-
noció  el robo de 80 bici-
cletas que utilizarían los
participantes del cotejo a
celebrarse el fin de semana
en la zona hotelera, cuando
eran trasladadas a este polo
turístico.

De acuerdo con informa-
ción que surgió en diferentes
redes sociales de la comu-
nidad atlética del país, una
camioneta con  80 bicicletas
desapareció cuando circula-
ba por el estado de Puebla
en dirección a Cancún, don-
de se le esperaba este fin de
semana para el Challenge de
Cancún.

En los mensajes, se de-
talla que fue interceptada por
sujetos quienes golpearon a

los conductores para despo-
jarlos de la camioneta, pro-
piedad de la empresa Bullet
Bike México, que se encarga
del transporte de las bicicle-
tas y equipos deportivos por
todo el país.

Se informó que en este
momento, se busca la ca-
mioneta Ford 250 con placas
E61AUM y el remolque de
11 metros con placas 1-MY-
5563, que trasladaba las 80
bicicletas, que se utilizarían
en el certamen de Cancún.

En un comunicado en-
viado por el Comité Orga-
nizador, señalan que están
en espera de que con ayuda
de las autoridades se logre
dar una pronta solución y
ofrecer a todos los afectados
las facilidades de ingresar
sus pertenencias el día del
evento o bien, decidir cam-
biar su inscripción para la
edición 2020.

Participarían en el Challenge Cancún de Triatlón

La camioneta que las llevaba fue interceptada en Puebla 

El comité organizador informó 
que se busca la camioneta 

Ford 250 con placas E61AUM 
y el remolque de 11 metros 
con placas 1-MY-5563, que
trasladaba las 80 bicicletas 

a la ciudad de Cancún

El dato

A fin de revertir el “pirataje” 

Instalarán GPS a mil embarcaciones que hacen tours
Cancún.- Con la intención
de revertir el pirataje en
Quintana Roo se instalará un
GPS en más de mil embar-
caciones, lo que garantizará
la seguridad y ubicación de
los usuarios de los tours tu-
rísticos.

Lo anterior lo informó
la Asociación de Náuticos
de Quintana Roo, que presi-
de Iván Ferrat Mancera,
quien explicó que dicho
equipo es tecnología de una
empresa austriaca, a fin de
mantener un mejor control
y seguridad de las embarca-
ciones.

A diferencia del modelo
tradicional del sistema de
geolocalización de embarca-
ciones, la empresa ofrece una
nueva tecnología basada en

una frecuencia similar a la
que utilizan los aviones, lo
cual se traduce en menor cos-
to y mayor productividad.

Según Iván Mancera, el
piritaje y robo de unidades
es común en las costas del
estado, a pesar de las medi-
das de seguridad que se apli-
can para cuidar el patrimonio
de los agremiados náuticos.

El sistema ayudará a ca-
pitanía de puerto a identificar
no sólo todas las embarca-
ciones, sino a mantener un
control de las que operan con
los reglamentos actuales de
servicios náuticos y se reali-
zan pruebas con el equipo
para concluir en breve el
ciento por ciento de su colo-
cación en dichas embarca-
ciones.

Bullet Bike en sus redes sociales hizo el mismo llamado a la comunidad atlética, para que apoyen a los participantes
en Cancún.

Se instalará un GPS en más de mil embarcaciones para garantizar la seguridad y ubicación de los turistas. 
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El secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño,
reconoció ayer que el mayor problema
en materia de seguridad está en el corto
plazo, ya que “esto no se descompuso
de la noche a la mañana, ni se va a com-
poner de la noche a la mañana”.

“Sería irresponsable plantearlo en
esos términos. Sin embargo, nos esme-
ramos diariamente con el presidente An-
drés Manuel López Obrador a la cabeza
por dejar atrás cuanto antes los días más
obscuros de la inseguridad”.

Al comparecer ante el pleno del Se-
nado dentro del proceso de aprobación
de la Estrategia Nacional de Seguridad,
indicó que el gobierno federal promueve
una reforma radical en seguridad dentro
de la cual “la paz y la tranquilidad se
sentirán en los hogares, escuelas y en
la calle en general”.

“Cuando la seguridad realmente lle-
gue, no será necesario citar estadísticas,
sólo entonces podremos decir: misión
cumplida, mientras tanto seguiremos ha-
ciendo un apostolado de nuestra respon-
sabilidad de otorgar una adecuada segu-
ridad a todos los mexicanos”.

Durazo Montaño reconoció que la
inseguridad y la violencia han lastimado
por décadas a la sociedad mexicana,
como no había sucedido en el país desde

la época de la Revolución.
Señaló que se trata de una crisis ma-

yor a una responsabilidad sexenal, pues
“padecemos una inseguridad crónica e
histórica”, estamos frente a una crisis
estructural de seguridad que trasciende
responsabilidades sexenales e incluye
a cada administración que ha precedido
al actual gobierno federal.

Dijo que se proponen una reforma
radical del sistema de seguridad pública,
repensar la seguridad nacional y reo-
rientar parcialmente algunos recursos
que ahora están destinados a las Fuerzas
Armadas. Comentó que sin abandonar
sus misiones constitucionales, las Fuer-
zas Armadas participarán en la forma-
ción, estructuración y capacitación de
la Guardia Nacional.

Destacó que la Guardia Nacional
iniciará operaciones este año en 150 re-
giones del país, con 82 mil elementos,
llegará a 200 para el siguiente y a 265
en 2021, fecha en la que se estima que
contará ya con 120 mil integrantes.

Subrayó que en esta estrategia es prio-
ridad el combate a los delitos que más
afectan a la sociedad, como la extorsión,
robo, secuestro, homicidio, feminicidio
y tráfico de personas, entre otros.

Nos proponemos lograr un punto de
inflexión en la tendencia de la crimina-

lidad en los primeros seis meses de su
aplicación, lograr niveles razonables de
paz y tranquilidad en los primeros tres
años y aprovechar los tres años restantes
del sexenio para consolidar los resulta-
dos y entregar en 2024 un país estable
y en paz

En su intervención, Durazo Monta-
ño dijo que la estrategia en la materia
se propone erradicar la corrupción y es-
tablecer un auténtico Estado de derecho:
“En materia de corrupción, nadie se lla-
mará a engaño en los cuerpos de segu-
ridad y acabaremos con la delincuencia
uniformada”.

Subrayó que se garantizará empleo,
educación, salud y bienestar, porque la
idea motriz del programa es que la paz
y la seguridad son fruto de la justicia,
pues “no habrá una seguridad estable y
permanente si no atendemos las causas
profundas que generan la violencia”.

Garantizó el pleno respeto y promo-
ción de los derechos humanos, la erra-
dicación de la represión y que nadie
será torturado, desaparecido o asesinado
por un cuerpo de seguridad del Estado.

Además, dijo que impulsará una “re-
generación ética” de la sociedad como
un medio y un propósito de la Cuarta
Transformación, pues la crisis de valo-
res y convivencia constituye uno de los

componentes del estallido de violencia
y criminalidad.

Expuso que también se reformulará
el combate a las drogas, pues la prohi-
bición de ciertos estupefacientes, parti-
cularmente de la marihuana, es ya in-
sostenible desde cualquier punto de vista:
“Tal prohibición es ineficaz desde el pun-

to de vista de la salud pública”, anotó.
Comentó que habrá una estrategia

para la recuperación y dignificación de
las cárceles, puesto que el sistema penal
enfrenta grandes distorsiones que lo con-
vierten, con frecuencia, en un mecanismo
contraproducente, y se proponen quitar
a las mafias el control de los mismos.

Secretario comparece ante el Senado

México padece una
inseguridad crónica 
e histórica: Durazo
Entregaremos en 2024 un país estable y en paz, asegura 

El senador Emilio Álvarez Icaza
reprochó al secretario de Segu-
ridad y Protección Ciudadana,
Alfonso Durazo Montaño, la
“lógica militarista” de la estra-
tegia anticrimen.

En la segunda ronda de in-
tervenciones de los senadores
durante la comparecencia de Du-
razo Montaño, dijo que le sor-
prende y decepciona lo que tam-
bién calificó como un paradigma
militarizante.

“Lamentablemente, el titular

del Ejecutivo se empeña insis-
tentemente, prácticamente todos
los días, en una lógica militar.
Le confieso secretario que me
sorprende y decepciona que sea
el presidente López Obrador el
que asigne el mayor rol público
al Ejército en décadas”.

“Es más, inclusive superior
a los gobiernos neoliberales, co-
mo él les llama. A mí honesta-
mente me sorprende que este-
mos ante una lógica militarista,
le digo con absoluto respeto, no

esperaba yo estar en este sexenio
con esa lógica”.

Álvarez Icaza cuestionó que
en la Estrategia Nacional de Se-
guridad remitida al Senado hay
varios qués y pocos cómos, ex-
cepto uno, que es el paradigma
militarizante de la seguridad pú-
blica.

Consideró que la estrategia
carece de un diagnóstico serio
basado en cifras, datos y con sus-
tento en evidencia empírica, más
allá de afirmaciones.

“Falta diagnóstico previo y
serio, formulado a partir de fuen-
tes gubernamentales, no guber-
namentales, pero también de in-
formación técnica de la acade-
mia y la sociedad civil.

“Prácticamente no incluye
indicadores ni mecanismos de
evaluación de resultados, de ren-
dición de cuentas, de transpa-
rencia, de participación ciuda-
dana (...) que permita evaluar no
sólo los resultados, sino también
el impacto”.

Plan anticrimen carece de diagnóstico serio: Álvarez Icaza

Reprochan senadores lógica militar

El senador Emilio Álvarez reprochó a Alfonso Durazo
‘lógica militar’ del gobierno federal y acusó que plan
anticrimen carece de diagnóstico serio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció que el
problema de la violencia no se comprondrá de la noche a la mañana.
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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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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

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

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

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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