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Mahahual espera 
30 cruceros en lo 
que resta de agosto

 El Symphony 
of the Seas, el más 

grande del mundo, 

tiene programada su 

llegada en dos 
ocasiones

Dejarán  
una derrama 

económica de 
150.4 millones 

de pesos,  
lo cual es 

una cantidad 
bastante loable 

para esta 
temporada>3
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A pocos días de que inicien las
labores los nuevos y reelectos di-
putados locales, la rebatinga por
quién será el mandamás en la
próxima Junta de Coordinación
Política (antes Gran Comisión)
está en su máximo apogeo.

No crea usted que los próxi-
mos legisladores se pelean por
servir al sufrido pueblo quinta-
narroense, sino que, detrás de
ellos, como titiriteros, están los
“padrinos”, esos sujetos que
“apoyaron” a sus críos políticos
para que, ya en la curul, “mue-
van” los asuntos que son de su
interés, por lo que buscan que sus
pupilos tengan una posición ven-
tajosa en la legislatura.

El poder en el Congreso inicia
desde quién será el coordinador
de la bancada de su partido, más
cuando son los de mayor repre-
sentación, como Morena y
PVEM, el resto, con sólo dos o
un solo diputado, a lo que le
apuestan es a comprar alianzas…
noooo, perdón, a tejer alianzas.

EL PREMIO GORDO

Lo intenso viene cuando, los lí-
deres de los tres partidos con ma-
yor representación se turnarán la
dirección de la próxima Junta de
Coordinación Política, una vez
eliminada la Gran Comisión. La
Jucopo, como lo hacía la GC, se-
rá donde se diseñe la agenda le-
gislativa y donde se repartan el
pastel de los recursos, por lo que,
el que tenga más saliva tragará
mas pinole y a ese hueso aspiran
todos los sabuesos, enviados por
sus titiriteros.

En Morena, los senadores y

legisladores federales José Pech
Várguez, Marybel Villegas y
Luis Alegre, ya tienen a sus res-
pectivos “gallos”, para que desde
el Congreso local tengan el sufi-
ciente apoyo para sus aspiracio-
nes. Los tres quieren ser candi-
datos a gobernador, por lo que
cada uno busca colocar a sus peo-
nes en el tablero.

Los nombres de los diputados
electos de Morena, Reyna Du-

rán, cachorra de Luis Alegre, y
Luis Fernando Chávez, suenan
como los favoritos para liderar
la bancada de morenos, empero,
dice el runrún que Marybel Vi-
llegas, quiere que su peón, el re-
cién resucitado por la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral de
Xalapa, Edgar Gasca, se quede
con la bancada, para, por default
presidir la Jucopo; sin embargo,
Alberto Batún Chilín también
quiere ese cargo.

LA MERA MERA PETATERA

Y no, no será como los morenos
quieran o convengan a los inte-
reses particulares de locales, co-
mo se designe al líder de la ban-

cada del partido mayoritario en
el Congreso, pues hoy por la tar-
de, los nueve recién electos dipu-
tados morenistas, tienen una cita
con la dirigente de Morena na-
cional, Yeidkcol Polevnsky, pues
será ella la que realice la desig-
nación esperada del coordinador
de la bancada y presidente del
Congreso de Quintana Roo en el
primer año de sesiones. ¡Abuelita
tus chanclitas!

Sería un milagro que Gasca
Arceo saliera victorioso, pues al
ser el protegido de Marybel Vi-
llegas, eso le resta puntos ante
Yeidkcol Polevnsky, pues la se-
nadora apoyó a grupos contrarios
a la dirigente de Morena y una
cosa así, una mujer no  las olvi-
da….bueno…las mujeres nada
olvidan, jijjiji.

EL PVEM, EN DISPUTA

Donde también se desgreñan por
ser el coordinador de la bancada
es en ,el Partido Verde Ecologis-
ta, pues el polluelo, que se cree
gavilán, Gustavo Miranda, le
quiere comer el mandado a José
de la Peña Ruiz de Chávez, que

por tercera vez cobrará un sueldo
como diputado.

Gustavo Miranda no ha tenido
reparos en asegurar que él será
el mero bueno para dirigir a la
Jucopo, pasando por encima de
la calva cabeza de Pepe de la Pe-
ña, por lo que este veterano di-
putado se puso verde, pero del
coraje. Sin embargo, Gustavo
Miranda quien cuenta con la ben-
dición y “amistad” de Jorge Emi-

lio González Martínez “El niño
verde”, diputado con licencia
(otra vez) por Quintana Roo y
quien tiene acuerdos bien maci-
zos con la 4T, a cambio del apoyo
de los tucanes a los morenos.

Aunque Gustavo Miranda lo-
grara quedarse con el liderazgo
de la bancada del Verde en el
Congreso local, será hasta el se-
gundo año cuando pudiera tener
en su poder a la Jucopo, a tiempo
suficiente para amarrar todos lo
hilos para arrebatar a todos la
candidatura al gobierno del es-
tado, cosa que a producto de ga-
llina tendrán que apoyar los mo-
renos, pues si así lo quiere AM-
LO, así será. ¡Me canso ganso!

SE HACEN PATOS

En el Instituto de Movilidad de
Quintana Roo, que dirige Jorge
Pérez, son expertos en darle lar-
gas a todo, pues es fecha que
no publican su reglamento, con
el que se suponen establecerán
las reglas de operación de las
plataformas digitales, como
Uber y para que que los conce-
sionarios puedan trabajar con
certeza legal.

En el Congreso, Eduardo
Martínez Arcila dijo que esto
no debe ser causal de la no
aplicación de la ley, por lo que
los concesionarios de trans-
porte deben apegarse a la ley,
pero si en el Imoveqro no
cumplen con los plazos lega-
les, pues no hay pex, más
cuando la falta de un regla-
mento fue una de las excusas
de ese órgano para negar el re-
greso del servicio de Uber.

LA GÜERA BERISTAIN
VUELVE AL ATAQUE

Como cuchillito de palo anduvo,
con  representantes de la 4T, la
ex senadora Luz María Beristain
Navarrete, para que le dieran un
puesto en el gobierno de la cuarta
transformación, y lo logró, anun-
ció que el canciller Marcelo
Ebrard Casaubón le propuso de
rodillas, jijijiji, unirse a la Secre-
taría de Relaciones Exteriores,
como enviada especial de Méxi-
co para el Caribe, y sea una fa-
cilitadora en proyectos que ten-
gan dificultad para fluir. Upsss,
seguro sabe facilitar muy bien las
cosas, jijijiji.

Pelea por los “huesos con más carne” en
la próxima legislatura de Quintana Roo

– El poder en el Congreso inicia desde quién será el coordinador de la bancada

Derecho de réplica

2 Opinión

En Morena, los senadores y legisladores federales 
José Pech Várguez, Marybel Villegas y Luis Alegre, ya tienen 
a sus respectivos “gallos”, para que desde el Congreso 
local tengan el suficiente apoyo para sus aspiraciones. 

Los tres quieren ser candidatos a gobernador, por lo 
que cada uno busca colocar a sus peones en el tablero.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- El destino más importante del
sur de Quintana Roo, Mahahual, espera la
llegada de 99 mil extranjeros, con el arribo
de 30 hoteles flotantes en lo que resta de
agosto. Esto se reflejaría en una derrama
económica de 150.4 millones de pesos, lo
cual es una cantidad bastante loable para
esta temporada.

Según la bitácora de arribos del mes en
curso para la empresa Promociones Turís-
ticas Mahahual S.A. de C.V. se espera el
atraque de 30 cruceros en el puerto Costa
Maya, con ellos el arribo de 99 mil pasaje-
ros, que aprovecharán para bajar de los na-
víos y disfrutar de las opciones turísticas
que ofrece la costa. 

El Sinfonía de los Mares (Symphony of
the Seas), es considerado el crucero más
grande del mundo y tiene programada su
llegada en dos ocasiones, de la naviera Royal
Caribbean Cruise, trayendo consigo un má-
ximo de 13 mil 360 pasajeros.

La Secretaría Estatal de Turismo (Se-
detur) informó que cada visitante de este
crucero deja una derrama de mil 520 pesos
o 67 dólares americanos, según la moneda

que utilizan en el consumo de alimentos,
disfrute de servicios deportivos, acuáticos,
adquisición de artesanías, y otros gastos,
por lo que en este período se podría alcanzar
una derrama económica de 150 millones
480 mil pesos, aproximadamente para los
sectores económicos de Mahahual.

Breakaway, de la naviera Norwegian
Cruises, será el que arribe un mayor nu-
mero de veces,  según la bitácora de lle-
gadas de la empresa que opera el muelle
de Mahahual. 

No obstante, la derrama económica de
este mes será de apenas 3.12 millones de
pesos menos que en julio, eso considerando
que se baje el total de cruceristas a consumir
los productos y servicios de Mahahual, así
como de los alrededores.

Ante lo anterior, el alcalde de Mahahual,
Obed Durón Gómez, afirmó que la llegada
de cruceros es “de manera habitual, sin em-
bargo, la acumulación de sargazo en las pla-
yas y los olores fétidos en la zona de playas,
ahuyenta al turista extranjero, que podría pre-
ferir otros atractivos en los alrededores, con
tal de no pasar por ese escenario. Entonces,
hay que esperar a ver cuántas serán las lle-
gadas de visitantes internacionales”.

El Sinfonía de los Mares
(Symphony of the Seas), es

considerado el crucero más grande
del mundo y tiene programada su
llegada en dos ocasiones, de la
naviera Royal Caribbean Cruise,
trayendo consigo un máximo 

de 13 mil 360 pasajeros

El datoEn 30 hoteles flotantes 

Arribarán 99 mil cruceristas 
más a Mahahual en este mes

La Secretaría de Turismo informó que cada visitante de estos cruceros, deja una derrama de
mil quinientos veinte pesos en el consumo de alimentos y disfrute de servicios. 

Esperan una derrama económica de más de 150 millones de pesos

Ciudad de México.- En el marco de la estra-
tegia del gobierno federal para contener el fe-
nómeno atípico del sargazo, la Secretaría de
Marina-Armada de México (Semar) negó que
el sargazo en Quintana Roo y el Caribe, esté
contaminado, pues no existe una concentra-
ción anormal.

Los resultados indican que el alga no tiene
arsénico ni metales pesados y el azufre está
dentro de las normas nacionales e internacio-
nales. “Los reportes sanitarios indican cero
casos de afectación a la salud humana. El sar-
gazo no presenta lixiviados agresivos o dañi-
nos para el medio ambiente terrestre”.

El personal naval, en conjunto con insti-
tuciones especializadas, trabaja en estudios
para encontrar una solución que permita com-
batir ese fenómeno en el Caribe mexicano y
como parte del citado plan, en los institutos
y Estaciones de Investigación Oceanográfica
de la Marina se estudia el comportamiento
del sargazo en altamar y la costa, para conocer

su orientación y desplazamiento.
Se encontró que el alga se traslada en líneas

y no en masa, que llegan del sureste y se acu-
mulan cerca de la costa. Así, derivado de los
estudios de calidad del agua y presencia de
metales en algunas playas, determinaron que
el sargazo no es contaminante. Por ello, ya se
trabaja en la realización de experimentos de
secado de sargazo para determinar si es factible
su aprovechamiento e industrialización.

Se establecieron además ocho estaciones
de muestreo para determinar temperatura,
pH, oxígeno disuelto, salinidad y sólidos to-
tales “in situ” y se recolectaron muestras para
determinar bacterias enterococos y colifor-
mes fecales. 

También sobre posibles nutrientes (nitratos,
nitritos ortofosfatos y amonio) y demanda
bioquímica de oxígeno. Todo lo anterior, me-
diante un monitoreo en la zona infralitoral de
la línea de costa y un crucero oceanográfico
en mar abierto.

Que el alga no tiene arsénico ni metales pesados 

Sargazo en Q. Roo no está contaminado, dice Semar

Los estudios arrojaron que los parámetros físico-químicos se encuentran en los rangos
característicos en la época de verano para el Caribe mexicano.



Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Hasta 200 millones de pesos
se calculan en ingresos al estado por el
otorgamiento de 850 licencias para la
venta de bebidas alcohólicas en los 11
municipios de Quintana Roo, al menos
en lo que va de esta administración.

La directora de Licencias de Bebi-
das Alcohólicas de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (Sefiplan), Layla
Lorena Flores Terrazas, indicó que los
mecanismos de transparencia imple-
mentados por la administración estatal

para atender las solicitudes y autorizar
las licencias, han permitido incrementar
los ingresos en este concepto en más
del 120%, desde su llegada a la admi-
nistración. 

Lo mismo, dijo que estos ingresos
a las arcas estatales con anterioridad
no se registraban y por lo tanto no se
sabía a dónde iban, ya que las patentes
se daban a amigos y familiares o re-
comendados, pero actualmente “el es-
tado no regala nada y no da patentes
gratuitas”.

Agregó que con las acciones efec-

tuadas, ahora cualquier persona inte-
resada en una licencia puede hacer su
trámite en línea y ahí mismo darle se-
guimiento a su solicitud, pero en caso
de que no se cumpla con los requisi-
tos, se les ayuda y se le da una tole-
rancia de 10 días para conseguirlos,
pasado ese lapso si no se cumple lo
que establece la ley, se tiene que rei-
niciar el trámite. “Hoy, la gente tiene
que saber que en este gobierno es más
barato y seguro cumplir, acceder a re-
gularizarte y hacer todo bien, que ha-
cer mal las cosas”.
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Cancún.- Luego de la desaparición de
la delegación de la Condusef en la Zona
Sur, la aparición de financieras irregu-
lares se encuentra en un incremento in-
minente, pues al no tener supervisión se
aprovechan de los clientes, perjudicando
su economía, mas allá de ayudarlos. 

Las financieras usureras se dedican
a realizar préstamos inmediatos a cual-
quier persona, sin embargo, más tarde
cobran estratosféricos intereses, que al
final de cuentas y al no ser pagados en
tiempo, se reflejan en un embargo de
bienes inmuebles, dejando en la calle a
cientos de familias.

Algunos afectados por este tipo de
financieras, denunciaron que una de las
empresas se ubica en avenida Belice con

Primo de Verdad, en la colonia Centro.
Ahí se ofrecen créditos inmediatos con
un mínimo de requisitos, entre ellos la
firma de pagarés. Los montos solicitados
y autorizados oscilan entre los 2 mil y
50 mil pesos.

El problema surge cuando un cliente
se retrasa en alguno de los pagos men-
suales, pues el interés alcanza hasta el
30% por pagaré vencido, y al no tener
como liquidar las cantidades, las empre-
sas envían a su personal a hostigarlos
en sus domicilios, en un principio son
llamadas telefónicas, pero después re-
alizan visitas personales y en caso de no
encontrarse el cliente o de ser negado,
dejan citatorios para presentarse ante un
juzgado a renegociar la deuda.

Licencias de alcohol 
generan 200 mdp en
los 11 municipios
Antes, no se sabía a dónde iban a parar estos ingresos 

Han entregado más de 800 permisos 

Cerró su delegación en Zona Sur

Tras salida de Condusef, proliferan financieras irregulares

En los 11 municipios se tienen registradas 11 mil 700 licencias para
venta de bebidas alcohólicas. 

Las deudas
con estas
financieras
irregulares 
han dejado
en la calle a
cientos de
familias.
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Ciudad de México.- Ayer lunes, en la
Fiscalía General de la República, se llevó
a cabo la Reunión de Trabajo de la Co-
misión Ejecutiva de Seguridad y Justicia,
de la Conferencia Nacional de Gober-
nadores, con Alejandro Gertz Manero,
fiscal general de la República.

“Avanzamos en el tema de seguri-
dad y coordinación de acciones con la
Guardia Nacional y la Fiscalía General
de la República para recuperar la paz y
tranquilidad de nuestra gente”, expresó
el gobernador Carlos Joaquín.

La coordinación en las labores de
investigación entre los tres niveles de
gobierno es fundamental para lograr
mejores resultados. 

Esta reunión de trabajo obedece
al seguimiento de los acuerdos deri-
vados de la sesión del Consejo Na-
cional de Seguridad, celebrada el pa-
sado mes de julio.

Los gobernadores solicitaron que
se aclaren y se determinen las facul-
tades de cada orden de gobierno en el
combate contra la delincuencia orga-
nizada y el narcotráfico, con el pro-
pósito de no seguir heredando las cul-
pas y abocarse al trabajo profundo en

la investigación e impartición de la
justicia.

El gobernador Carlos Joaquín des-
tacó que el trabajo coordinado entre las
instancias federales, estatales y muni-
cipales ha permitido un avance en la
disminución de delitos en Quintana
Roo, logrando de enero a julio una dis-
minución del 29 por ciento de los mis-
mos en el municipio de Benito Juárez.

“Juntos, ahora enfrentamos el reto
de establecer un orden en los municipios
de Solidaridad y Othón P. Blanco. 

En los nueve municipios restantes,
los índices muestran una situación es-
table en materia de seguridad”.

“Entre más avancemos en el com-
bate contra la delincuencia organizada
–dijo-, más detractores y amenazas ha-
brá, pero los resultados estadísticos
nos muestran que vamos por el camino
correcto.”

Al concluir la reunión, se presentó
el modelo de operación de la Guardia
Nacional con los gobiernos estatales,
que partirá de los convenios y acuerdos
de colaboración que, en los próximos
meses, se celebrarán en cada entidad
con las autoridades federales.

El datoSe avanza en disminución de delitos en Cancún

Coordinación en seguridad, 
clave para dar resultados: CJ

Los gobernadores solicitaron que se aclaren y determinen las facultades de cada orden de gobierno
en el combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. 

Se reúnen gobernadores con el fiscal general de la República

Cancún.- El Centro Estatal de Control de Incendios
Forestales informó que en el incidente  “El Frac-
cionamiento”, ubicado en la Av. Huayacán en el
municipio de Benito Juárez, se logró apagar el fuego
totalmente en una superficie estimada de 460 hec-
táreas de vegetación arbustiva.  

Trabajaron en su extinción combatientes de la
Comisión Nacional Forestal y de Protección Civil
de Benito Juárez.

El Equipo Estatal de Manejo de Incidentes in-
formó que se tiene el 65% de control en el incendio
forestal  “Uaimil”, pues los combatientes avanzaron
en la extinción del 35% de las 885 hectáreas de su-
perficie con vegetación arbustiva.  Este fenómeno
localizado en la Reserva de la Biosfera Sian Ka´án
se atiende bajo la coordinación y acompañamiento
del EEMI y  los tres órdenes de gobierno.

La Fuerza Aérea Mexicana transportó a los com-
batientes a los perímetros asignados. En los  helicóp-
teros con matrícula 1705 y 1723 se movilizó y des-
movilizó a 262 elementos. También se efectuó un
vuelo de verificación y supervisión, la conflagración

sigue presentando actividad de fuegos en el área.
En el combate de la conflagración “Uaimil” tra-

bajan elementos de la Comisión Nacional Forestal,
de la administración del gobernador Carlos Joaquín
mediante la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente,
la Secretaría de la Defensa Nacional-Fuerza Aérea
Mexicana, la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas y del Centro Regional de Manejo del Fue-
go, lo que permite avanzar de manera conjunta y efi-
caz. En la atención de incendios forestales se observan
repuntes altos en los dos últimos meses por elevadas
temperaturas, baja  humedad relativa,  rachas de viento
intensas y  sequía  prolongada. 

La ley de quemas y prevención de incendios fo-
restales para el estado establece en su Artículo 44,
las sanciones por infracciones a la presente ley: amo-
nestación, multa por el equivalente de entre 100 a
mil veces el salario mínimo general vigente en la
zona, en caso de reincidencia, la multa podrá ser
duplicada, suspensión y/o revocación de otros per-
misos de quema y la inhabilitación de apoyos a pro-
gramas para el campo.

Fuerza Aérea traslada a combatientes a zonas del fuego

Logran apagar al 100% el incendio forestal “El Fraccionamiento” 

Trabajaron en la extinción del incendio forestal combatientes de la Comisión
Nacional Forestal y de Protección Civil de Benito Juárez.

“Avanzamos en el tema de
seguridad y coordinación de
acciones con la Guardia

Nacional y la Fiscalía General
de la República para recuperar

la paz y tranquilidad de
nuestra gente”: Carlos Joaquín
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Sin duda uno de los pocos políticos con visión
y sentido de Estado dentro de la actual admi-
nistración, Ricardo Monreal advierte que aun
cuando la realización de la 4ta Transformación
será un proceso largo y sinuoso, esta ya ha ini-
ciado el cambio verdadero, y, éste se logrará.

El coordinador del grupo senatorial de
Morena pidió a los simpatizantes y votantes
de su partido, y a los mexicanos en general,
cerrar filas en torno al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y no dejarse llevar por
la decepción y la desilusión.

“Vivimos momentos difíciles y complejos
derivados de la herencia que recibió el Presi-
dente de la República… las administraciones
pasadas toleraron conductas que acrecentaron
la destrucción del tejido social, la descomposi-
ción social, el abandono y el saqueo”, precisó.

Presidente además de la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara Alta, consideró
que la 4ta Transformación está en el camino
para cambiar el régimen caduco y abrir un
proceso de transformación profunda de las
instituciones.

“Pero este cambio no será posible sin el
apoyo de la sociedad”, dijo.

A sus compañeros de cámara y legislatura
indicó que en este contexto deben asumir su
responsabilidad haciendo leyes justas, y cons-
truyendo bases sólidas para que nunca regrese
la corrupción, la simulación, el abuso de po-
der, el abandono, el tráfico de influencias, la
intolerancia, la desigualdad, y la injusticia.

Y pidió a gobernantes y militantes de Mo-
rena no actuar como los gobiernos anteriores,
ni abandonar sus principios ni olvidar a la gen-
te que confió en ellos para transformar al país.

“La gente espera mucho del cambio”, les
advirtió.

Y agregó:
“No le fallemos al movimiento, no falle-

mos al pueblo, no traicionemos nuestros prin-
cipios; tenemos que ser un espejo y un ejem-
plo de congruencia y de conducta limpia y ho-
nesta al servicio del pueblo”, sentenció.

Igualmente, pidió a la Fiscalía General
de la República la aplicación de la ley sin

distingos y sin excepción.
“Es momento para que el sistema de justi-

cia actúe sin simulación, complicidad y o par-
cialidad y se sitúe a la altura de las exigencias
sociales”, precisó.

Y EL EMPLEO CAE POR SEGUNDA OCASIÓN

Los llamados de Monreal cobran sentido fren-

te a informes como el del IMSS que advierte
que, en el mes anterior, en julio, el empleo se
desplomó 69% con relación al mismo periodo
del último año de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a las cifras de afiliación del
IMSS, en julio hubo 16 mil 713 nuevos em-
pleos formales frente a los 54 mil 669 puestos
de trabajo creados en julio de 2018.

Ya en mayo anterior el IMSS reportó la
primera caída del empleo este año cuando só-
lo se crearon 3 mil 983 nuevos empleos frente
a los 33 mil 966 creados en el mismo período
del año anterior.

Esto representó una disminución del 88%
respecto del período anterior.

Entonces el presidente Andrés Manuel

López Obrador dijo que las proyecciones
del IMSS, que comenzaba a ser dirigido por
el chiapaneco Zoe Robledo, estaban mal
porque no habían tomado en cuenta a los
más de 200 mil jóvenes que comenzaban a
capacitarse en diversas empresas gracias a
una beca del Gobierno.

Los investigadores de las diferentes insti-

tuciones de medición del empleo le recorda-
ron que ese tipo de ocupación no se ajustaba a
los requisitos de un empleo formal.

Hoy el desplome del 69% en el empleo re-
presenta el descenso más pronunciado para un
mes similar desde 2013.

El IMSS tuvo en julio un registro de 20
millones 385 mil 379 empleos formales, de
los cuales 9 millones corresponden a plazas
permanentes, y el resto a puestos eventuales.

LA POLÍTICA LABORAL AVANZA Y SE TRANSFORMA

A su vez el presidente de la Comisión del Traba-
jo de la Cámara Alta, el líder minero y senador
Napoleón Gómez Urrutia aseguró ayer que se
han empezado a sentar las bases para transfor-

mar la política laboral y sindical del país.
Hoy, dijo, con la nueva reforma laboral y

con el reconocimiento de normas internacio-
nales, la clase trabajadora mexicana inicia el
tránsito hacia mejores condiciones laborales
que se reflejarán en una calidad superior de
vida para los trabajadores y sus familias.

“Esta es una gran deuda histórica”, reco-
noció.

Por ello desde el Senado de la República,
agregó, se impulsan las primeras acciones pa-
ra avanzar e impulsar el cambio.

Un paso importante, agregó, fue reconocer
y aprobar el Convenio 98 de la Organización
Internacional de Trabajo sobre democracia y
libertad sindical, la reforma laboral y el reco-
nocimiento de los derechos de las y los traba-
jadores del hogar.

Indicó que en este, su primer año de activi-
dades en el Congreso de la Unión, uno de los
temas prioritarios fue modificar la Ley Fede-
ral del Trabajo, que mejorará la impartición de
justicia en beneficio de los trabajadores.

Al eliminarse las juntas de Conciliación y
Arbitraje, para crear Tribunales Laborales en
el Poder Judicial, y el voto libre, secreto y di-
recto para elegir líderes sindicales, y acabar
así con las votaciones a mano alzada se avan-
zó hacia una reivindicación histórica en mate-
ria laboral.

Hoy, agregó, está pendiente un paquete de
propuestas para una nueva reforma laboral,
que podría ser analizado y aprobado en el pró-
ximo periodo ordinario de sesiones, que inicia
el 1 de septiembre.

Un hecho importante, dijo fue la realiza-
ción del foro en Parlamento Abierto en Mate-
ria de Justicia Laboral, Libertad Sindical, Ne-
gociación Colectiva, Subcontratación y Perso-
nas Trabajadoras del Hogar, en el que partici-
paron dirigentes sindicales, académicos, re-
presentantes empresariales e investigadores.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino /

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

Violencia diaria...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Monreal ve nubarrones, pero 
afirma que la 4ta transformación vaPor Roberto Vizcaíno
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Solventado el asunto de los priís-
tas que ya eligieron a su nuevo di-
rigente nacional en la persona del
gobernador con licencia de Cam-
peche, Alejandro Rafael  Moreno
Cárdenas, toca a Morena entrar
en la misma dinámica, para que
cuenten con una nueva dirección
nacional o mantengan la misma,
que preside actualmente dicho or-
ganismo político.

Hasta el momento, son cuatro
de sus principales soldados los
que han alzado la mano, dos
hombres y dos mujeres: Yeidckol
Polevnsky y Bertha Luján, por el
lado de las féminas y Mario Del-
gado y Alejandro Rojas, por el
de los varones.

Los cuatro personajes han
expresado abiertamente su de-
seo de participar en la contienda
por la dirigencia nacional y cada
uno de ellos trae sus proyectos,
programas, respaldos, recursos

y experiencias, para alcanzar di-
cha meta.

De los cuatro, las preferencias,
hasta ahora, se ciñen en dos de ellos,
Bertha Luján y Mario Delgado,
aunque no descartan la posibilidad
de que se mantenga la misma diri-
gencia nacional de la actualidad. El
que menos respaldo trae es Alejan-
dro Rojas, quien recorre el país des-
de hace meses en busca de conven-
cer a la militancia de su propuesta
y alcanzar el respaldo suficiente pa-
ra llegar a su destino.

Rojas mantiene un abierto en-
frentamiento con Yeidckol, como
antes lo trajo con Luis Miguel Bar-
bosa y otros personajes de la cúpula
partidista y miembros de la cuarta
transformación. Se duda que al-
cance su propósito y hasta de que
participe en la contienda final por
la presidencia del partido, ya que
ha perdido el respaldo de su som-
bra protectora, Ricardo Monreal. 

Rojas trae su estrategia para
evitar las imposiciones en la elec-
ción interna y lograr la unidad en
la  pluralidad en Morena.

Yeidckol trae algunos puntos
a su favor, como lo son su cerca-
nía con el líder moral de Morena
y algunas estrategias que le fun-
cionaron a la ex dirigente empre-
sarial, por lo que se considera que
la recompensa sería mantenerla
en el cargo por otro período más.

Mario Delgado ha sido desde
siempre un operador de Marcelo
Ebrard, quien lo ha mantenido
a su vera desde los tiempos de
su gobierno en el desaparecido
Distrito Federal, donde intentó
convertirlo en su sucesor, pero
Mario no garantizaba la victoria,
lo que obligó a Marcelo a come-
ter el peor error de su vida, al
empujar la nominación de Mi-
guel Ángel Mancera. Ahora,
Marcelo en dupla con Ricardo

Monreal va con todo a favor de
Delgado, quien aprovecha su
cargo de “pastor” de la bancada
en San Lázaro para acudir a los
informes de los legisladores de
Morena de la Cámara alta.

Bertha Luján parecía la un-
gida en un principio, por su cer-
canía con el Presidente de la Re-
pública, de quien ha sido una efi-
caz colaboradora desde la Con-
traloría del gobierno del DF en
los tiempos de AMLO; pasando
por la secretaría general de Mo-
rena y la presidencia del Consejo
Nacional de dicho partido. 

Su mayor reto será el de con-
vencer a la militancia que no for-
ma parte de una familia domi-
nante dentro de la cuarta trans-
formación, donde dos de sus hi-
jas forman parte de la alta buro-
cracia el gobierno federal, espe-
cialmente Luisa María Alcalde
Luján, secretaria del Trabajo.

Toca el turno de Morena

Hasta el momento, son
cuatro de sus principales
soldados los que han
alzado la mano, dos

hombres y dos mujeres:
Yeidckol Polevnsky y

Bertha Luján, por el lado
de las féminas y Mario
Delgado y Alejandro
Rojas, por el de los
varones. Los cuatro
personajes han

expresado abiertamente
su deseo de participar 
en la contienda por la
dirigencia nacional 
y cada uno de ellos 
trae sus proyectos.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Opinión 7
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El gobernador de Campeche con li-
cencia, Alejandro Moreno Cárdenas
(a) Alito o Amlito, es el nuevo presi-
dente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y Carolina Vig-
giano Austria, la secretaria general.

Mañana miércoles asumirá el po-
der oficialmente, tras su triunfo
electoral del domingo pasado. Ven-
ció a sus opositoras Ivonne Ortega
y Lorena Piñón. 

El nuevo presidente tricolor
tendrá que hacer el mayor de sus
esfuerzos para resucitar a su parti-
do, que actualmente se encuentra
más que en ruinas. 

Fue determinante su derrota en
los elecciones presidenciales del
2018. Perdió todo. Ahora se de-
fiende con una raquítica represen-
tación en las Cámaras de Diputa-
dos y Senadores. 

El PRI  es otro. Al problema po-
lítico que enfrenta debe sumársele
su condición de pobreza económi-
ca. El partido en el poder ya no ten-
drá los subsidios ilegales del go-
bierno, suponemos. 

Quedó, pues, ese organismo
completamente vacío de ideas y de
dinero. A Amlito le tocará revivirlo.
No será fácil. 

Tras décadas en el poder, los
gobiernos emanados del tricolor
se distinguieron por su insaciable
saqueo a las arcas públicas.

Los mexicanos decidieron
echar del poder a todo lo que olie-
ra a PRI y votaron por el partido
Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena). Se empezó a es-
cribir otra historia.

El Revolucionario Institucional,
completamente desmantelado, y
sus nuevos líderes tendrán que darle
otro rostro a su organismo político. 

Por ejemplo, comprometerse a
escuchar y respetar el sentir y de-
cir de sus militantes, con acciones
democráticas. ¿Se podrá? ¿Acaba-

rán con el dedazo? Claro, el tiem-
po nos sacará de la duda. 

En tanto, Amlito tendrá que for-
talecer la ideología que esgrimirá
en su lucha política, así como las
acciones prácticas que la acompa-
ñarán. Por el momento, del PRI se
podría decir que se encuentra en la
total orfandad. 

Aquellas figuras de políticos
priistas desaparecieron, se esfu-
maron o se hicieron a un lado,  in-
conformes por los malos tratos
que recibieron de sus compañeros
con más poder. 

Colocados en la más extraña de
las disciplinas, los priístas “distin-
guidos” mostraron su cobardía al no
protestar por la imposición de un
candidato ajeno a la cúpula partidis-
ta, como candidato presidencial. 

O sabían que debido a la mar-
cada corrupción de su partido no
tenían ninguna posibilidad de ga-
nar la presidencia de la República,
o ya sin necesidad de satisfacer
sus intereses personales, dejaron

que el mundo rodara.

Con la presencia o la ausencia
de las “vacas sagradas” del trico-
lor la derrota estrepitosa del “ex-
partidote” se veía venir. Y así fue. 

El Revolucionario Institucional
ya no fue capaz de limpiarse las
manchas de la corrupción de las pé-
simas administraciones de los go-
bernadores de extracción  priista,
como Andrés Granier Melo, de Ta-

basco; Javier Duarte, de Veracruz;
Roberto Borge, de Quintana Roo; y
César Duarte, de Chihuahua.

De los citados exmandatarios,
solo dos se encuentran en la cárcel.
Otros de debieron correr la misma
suerte, se encuentran libres y gozan
de su enriquecimiento ilícito, como
los exgobernadores de Oaxaca, José
Murat y Ulises Ruiz Ortiz, y Mario
Marín, de Puebla.

Por cierto, del multicitado Am-
lito se publicó una nota en el dia-
rio Reforma, en la que se asegura-
ba que era dueño de una mansión
valuada en más de 46 millones de
pesos, construida  por el mandata-
rio estatal, quien percibía ingresos
anuales por 5 millones de pesos.

En fin, el nuevo líder priista
tendrá que darle a su partido oxige-
no de boca a boca y anunciar que
se espera de ese instituto político.

Sus adversarios políticos de-
mandaron ya que deje de usar los
colores de la bandera como parte
de su símbolo partidista. 

Y más de uno de sus militantes
quieren que se le cambie el nombre
de Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI).

El caso de Alejandro es pecu-
liar porque como oposición no tu-
vo empacho en mostrarse amigo
del presidente Andrés Manuel
López Obrador. Son tan estrechas
sus relaciones que al campecha-
no, conocido como Alito, lo lla-
maran Amlito. 

¿Quién será más beneficiado de
ese trato político? Unos apuestan a
que López Obrador contará con
más apoyo en el Congreso. Sus pro-
yectos de ley, según dicen, serán
aprobados sin tantos problemas. 

La “minioposición” en las Cá-
maras se reducirá aún más. El PRI
ya tuvo la experiencia del manejo
político con los presidentes panis-
tas. Aprovecho muy bien su papel
de oposición y no le fue mal. Ya ve-
remos que sigue en el nuevo PRI.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

El PRI y lo que sigue
Por ejemplo,

comprometerse a
escuchar y respetar el
sentir y decir de sus
militantes, con

acciones democráticas.
¿Se podrá? ¿Acabarán
con el dedazo? Claro, 
el tiempo nos sacará 

de la duda. 

Festejando al líder...
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Pues la neta que no entiendo eso de
que en martes 13, ni te cases ni te
embarques, en lo personal nací en
un día 13 de septiembre, no sé si en
aquellos tiempos de 1944 qué día
era, pero la verdad es que me encan-
ta el día 13 y el próximo septiembre,
en las fechas patrias de los Niños
Héroes, pues cumpliré 75 años, muy
bien vividos, sin quejas, a lo mejor
con algunos golpes, con tristezas,
pero con muchas alegrías, sin duda,
aprendiendo algo, y por ello, digo
yo, no tiene caso estigmatizar los
días, porque en ellos muchos nacen
y, claro, muchos mueren…

Al leer el escándalo de “Lord Ta-
cos”, en verdad que nos mueve el
enojo, no es posible que alguien. in-
cluyendo que llegue borracho, hasta
las chanclas, bien beodo o pedo, se
ponga a lastimar a los taqueros y. lo
más grave, que tire el trompo de los
tacos. Los mexicanos somos taque-
ros de corazón, comemos todo tipos
de tacos, incluso los de cueritos, que
mis hijos me reclaman de que cómo
puedo comer eso, y yo les replico
que son una de las delicias mexica-
nas, lo mismo los tacos de nopales
con chicharrón, los de carnitas, los
árabes, los de guisados de mole ver-
de, de bistec con chicharrón pren-
sado y salsa de morita, los de tripa,

los de hígado, los de tortitas de ca-
marón, los de huevo con papas, los
de huevo con salsa, los de chicharrón
en salsa, los de barbacoa, los de pan-
cita, los de costilla, en fin, la variedad
es enorme y eso indica el amor que
le tenemos los mexicanos a los tacos,
por ello, debe ser considerado una
ofensa grave el que un pentonto, lle-
no de mala leche y beodo, de mal
pedo, borrachín, llegue y lastime al
taquero y tire el trompo de los tacos
al pastor, una verdadera infamia que
debería ser castigada con enviarlo a
los cursos de alcohólicos anónimos,
aunque todos sean conocidos y a po-
nerlo a dieta de tacos y las otras de-
licias culinarias mexicanas. 

No me vengan con el cuento de
que escribo puras tonterías, la verdad
es que la defensa de los tacos mexi-
canos debe ser real, con conciencia,
con gusto, con la alegría que nos
brinda a todos cuando en familia va-
mos a los taquitos de la esquina o a
los que se nos ocurran, los tacos son
parte de la familia mexicana, es lo
que nos hace sentirnos juntos y ale-
gres, comiendo y chanceando cuan-
do estamos juntos, por esa razón,
una infamia como la del borrachín,
es brutal y debe ser castigada.

Ahora, nos llenan de hot-dogs y
de pizzas y los ilusos buscan que se

nos olviden los tacos y las tortas, la
realidad es que la comida mexicana
es una de las cosas grandes que se
llevan con todo tipo de bebidas, des-
de las aguas frescas de todos los sa-
bores, hasta los cocteles y margari-
tas, que ahora inventan en los res-
taurantes, donde al final de cuentas
también te venden tacos, sofistica-
dos, bien presentaditos en los platos
y eso sí, muy caros. 

La realidad de todo es que nos
encanta comer en la calle, con los
taqueros, bromeando, pidiendo,
viendo cómo salen las tortillas del
comal y cómo se va logrando la ma-
ravilla de comer con tacos, en fin,
creo que al final de cuentas defender
a un taquero agredido injustamente
y violentamente por un brutal bo-
rracho es una cosa buena, siempre
andamos hablando de política, todos
somos politólogos, expertos y chis-
mosos, hablamos de lo que va a pa-
sar o del te lo dije, pero la realidad
es que a veces ya chole con los po-
líticos y con la política, las cosas co-
munes y corrientes de la vida son te-
mas también para reflexionar, antes
se hablaba de religión, ahora ya ni
se acuerdan de los santos ni de las
fechas de oración, solamente habla-
mos de los curas que violan niños o
niñas o andan de cuscos con las se-

ñoras casadas o jodiendo a las viudas
y divorciadas, total, los temas del
espíritu ya se han dejado de comen-
tar y se habla de los muertos y los
asesinados en las calles o a las mu-
jeres que asesinan en las tortillerías,
porque no aceptaron pagar el dere-
cho de piso y de esas chingaderas
no pasamos, todos los días lo mismo,
ya ni sorprende a muchos las mata-
zones y menos las razones por las
que no se persigue a los malandrines,
traficantes y asesinos y tampoco, por
qué  no se mete a la cárcel a los cien-
tos de corruptos que nos dijeron que
estaban en las calles y sentadotes,
chingando en las oficinas de gobier-
no, será, me pregunto ¿qué no quie-
ran ser las reses del mañana? 

La realidad, es que en los tiempos
de austeridad decretados por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, lo mejor no es comentar de los
restaurantes y de las fiestas de la “so-
ciedad”, no, mejor hablemos de ta-
cos, que no son más caros y que po-
drían ser el paro para muchos polí-
ticos de la 4T, que le tienen que hacer
al ensarapado, porque en la realidad
les encanta la buena vida y el buen
trago…pero son tiempos de auste-
ridad y lo que hace la mano, lo debe
hacer el de atrás, así que a los tacos
y las chelas, que no hay para más…

Tiempos de austeridad

No me vengan con el
cuento de que
escribo puras

tonterías, la verdad
es que la defensa de
los tacos mexicanos
debe ser real, con
conciencia, con

gusto, con la alegría
que nos brinda a
todos cuando en

familia vamos a los
taquitos de la

esquina o a los que
se nos ocurran, los
tacos son parte de la
familia mexicana, es
lo que nos hace
sentirnos juntos.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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“Mátalo y luego averiguamos” o “es
preferible un culpable libre que un
inocente preso”. 

Puestas así las cosas, obviamente,
el más elemental sentido de humani-
dad obliga a elegir lo segundo.

Pero, si de anhelar fervientemente
la pronta restitución de la seguridad,
el orden y la paz social se trata, es im-
perativo demandar la más estricta e
implacable aplicación de la ley hasta
lograr el justo castigo que se merecen
los responsables de haber perturbado
la tranquilidad y armonía ciudadana,
debido al desbordamiento descarado
y sin escrúpulos de su corrupción y
delincuencial.

Por eso es que, el poder oficial no
se debe permitir más tibiezas en el
combate a las mafias delictivas y tiene
que poner “la mira” de la justicia en
los asociados y protectores de delin-
cuentes, que falseando una decencia
que no tienen, se ufanan de ser “dis-
tinguidos” representantes sociales en
altas esferas públicas o privadas, sien-

do que un reducto carcelario debería
ser su morada para ver si así, logran
expiar sus culpas.

Expuesto de otro modo para que
no quede duda: toca la hora de los
malandrines de postín y sus esbirros y
prestanombres, a fin de que se haga
una realidad aquello de devolverle al
pueblo lo robado.

Un enunciado que para muchos es
pura demagogia, lo que seguramente,
no lo será más incluso para los más es-
cépticos, en cuanto la aplicación de la
nueva ley de extinción de dominio sur-
ta sus efectos a plenitud hurgando en
los escondrijos más profundos para de-
tectar y decomisar bienes mal habidos,
a causa de conductas de corrupción y
delincuencia de las que conforme a las
disposiciones legales en vigor ameri-
tan el decomiso y remate de bienes en
posesión de sujetos a proceso penal.

Por supuesto, que en ese aspecto,
es indispensable que no se cometan

excesos ni abusos y en caso de ocurrir,
que de inmediato se enmienden los
errores, ya que sería inaceptable des-
pojar de sus bienes a quienes, por aza-
res del destino hayan cruzado sus vi-
das con declarados maleantes, sin te-
ner una relación efectiva y directa con
la comisión de los delitos de aquellos. 

La misma prudencia y considera-
ción requiere el tratamiento con fami-
liares, amigos y conocidos de las per-
sonas que sean sometidas a enjuicia-

miento judicial, como parte de un pro-
ceso acusatorio por haber incurrido en
presuntos actos delictivos.

Y es que si alguien cercano a un
político, funcionario o empresario de
primer nivel, por cuestiones de con-
fianza y afecto, comprometió su nom-
bre figurando como propietario de un
bien adquirido con dinero de la corrup-
ción o la delincuencia, justo es conce-
derle el beneficio de la duda, eximién-
dolo de responsabilidad alguna, si al
no poder demostrar que esos bienes los
adquirió de su peculio, accede de ma-
nera voluntaria a entregarlos para su
respectiva y legal expropiación.

El propósito institucional de recu-
perar propiedades y dineros, cuya legí-
tima procedencia no sea acreditada de-
bidamente, requiere indagar cómo es
que personas conectadas con presuntos
responsables de delito, de la noche a la
mañana se convirtieron en acaudalados
poseedores patrimoniales con amplios

recursos financieros en cuentas banca-
rias a su nombre, sin poder explicar la
procedencia legal de sus riquezas y en-
tonces sí,  sin escusa ni pretexto que
valga, proceder al decomiso y el rema-
te público de esos bienes.

Antes de lo cual, naturalmente, lo
deseable es que las autoridades se
conduzcan con mesura, averiguando
lo suficiente para no cometer atrope-
llos inmorales contra gente ajena al
delito o el encubrimiento de actos de-
lictivos. Y es que, muchas historias de
abusos de autoridad en la aplicación
de la ley en este país, se pueden con-
tar y lamentar.

En ese tenor, no queda más reme-
dio que machacar en que lo apropiado
es que haya mano firme para el deco-
miso de propiedades de la corrupción
y delincuencia, pero sin abusos en la
persecución de estos delitos, puesto
que de ninguna manera se justificaría
aquella prédica atribuida al juarismo
en el sentido de que “a mis amigos
justicia y gracia y a los enemigos la
ley a secas”. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
La ley a secas
Expuesto de otro modo para
que no quede duda: toca la

hora de los malandrines 
de postín y sus esbirros y
prestanombres, a fin de 
que se haga una realidad
aquello de devolverle 
al pueblo lo robado.

Por Freddy 
Sánchez

El castigo de los criminales debe ser com-
pulsorio; cuando a un hombre lo ahorcan,

no sirve para nada
Francois-Marie Arouet de Voltaire, 1694-

1778; escritor y filósofo francés.

#HerreraTomaControl #SAT #Aduanas
#LuisaFarjat #Ahued #TecnócrataSocial
#CarlosUrzúa #AMLO #RaquelBuenros-
tro #OficialíaMayor #Cotemar #PRI
#PRISatéliteMorena #Morena #Dinosau-
rio #AMLITO #Conade #AnaGuevara
#Medallas #Cotemar

La salida de la administración federal
de Carlos Urzúa, en la secretaría de
Hacienda, cambio el ritmo de las ma-
reas dentro del equipo de Andrés Ma-
nuel López Obrador. Y, no es una con-
cesión graciosa, sino que el actual se-
cretario, Arturo Herrera, se lo está ga-
nando a pulso.

Los motivos de la renuncia es-
truendosa de Urzúa, fueron precisa-
mente la falta de apoyo al titular de
Hacienda en la toma de decisiones
económicas. No se trataba de ir contra
corriente dentro de la 4ª Transforma-

ción, sino el encontrar coincidencias
entre las políticas sociales que desea
instrumentar López Obrador, con la
urgente necesidad de que el país crez-
ca económicamente y que se derrame
la bonanza hasta los más pobres.

No es una tarea fácil, pero no la
supo explicar Urzúa. 

Los argumentos que pretendió im-
ponerle al Presidente, no fueron sufi-
cientes para lograr convencerlo que el
liberalismo económico, es el apoyo a
las libertades de empresa y las garan-
tías que tenemos como seres huma-
nos. Una política económica diferente
a las que fracasaron en los últimos 50
años en América Latina.

Esos fracasos son memorables:
Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil.
Bolivia, Nicaragua, Salvador y otras.
En todas, el experimento de una polí-
tica socialista y dictatorial de sus diri-
gentes llevó a crisis económicas que
pagan precisamente los más pobres.

Por ello, el cuidado de no romper
esa delgada línea entre el desarrollo
económico y las prestaciones sociales,
es el reto de la economía mexicana. Y
de ello sabe mucho Herrera, quien se
considera un “tecnócrata social”.

El control de la Secretaría de Ha-

cienda y la autonomía del Banco de
México, son fundamentales para lo-
grar ese equilibrio. No se trata de
brindar una imagen internacional de
estabilidad y crecimiento, sino sentar
las bases de una economía que genere
oportunidades para todos.

Así, Herrera recuperó para Ha-
cienda el control de la Unidad de Inte-
ligencia, que encabeza Santiago Nie-
to; el SAT, de María Luisa Farjat;
Aduanas con Ricardo Ahued. 

Al mismo tiempo, disminuyó la in-
fluencia de Raquel Buenrostro, la toda
poderosa Oficial Mayor de la SHCP.
Al mismo tiempo, López Obrador, le
quitó obstáculos como Alfonso Romo,
quien impuso a varios de los directo-
res de la banca de desarrollo.  Al final
de cuentas, estos no tendrán que repor-
tar a Romo, sino directamente a He-
rrera. De lo contrario, las puertas están
abiertas para decirles adiós.

Vemos que Herrera logró el apoyo
que no adquirió Urzúa, a pesar de te-
ner el apoyo de AMLO durante mu-
chos años. Esta es una señal que es
bien vista por el sector privado, así
como los agentes financieros interna-
cionales y nacionales.

PODEROSOS CABALLEROS:

Los servicios por la patria serán re-
compensados. Eso espera escuchar el
nuevo líder por mayoría arrasadora,
de lo que queda en sus partidarios, del
PRI, Alejandro Moreno, conocido co-
mo “Amlito”. 

Esto por sus comentarios zala-
meros al presidente López Obrador
a quien le prometió lealtad y cerca-
nía. En política, al estilo mexicanos
priista, morenista y de otras corrien-
tes electorales, se vale e incluso son
estimuladas. 

Queda completamente claro, que
el PRI hará el papel de “pelele” en
la 4T, al igual que el PVEM, el PES,
PT y otros que se acerquen por las
migajas de poder. Después de ser el
todo poderoso PRI, se convirtió en
la triste historia de un dinosaurio
corrupto y fracasado. 

*** Otro caso de zalamería fue
el de la sonorense Ana Guevara, di-
rectora de la Conade. Le entregó
una medalla a AMLO, por su apoyo
al deporte. ¿Ese es el camino para
ascender en la 4T? 

Los deportistas, sin apoyo del go-
bierno, fueron los que lograron meda-
llas. No lo hicieron los burócratas del
Conade. Ojalá y esa medalla se refleje

en apoyos reales para el deporte en to-
da la comunidad y en la búsqueda, sin
influyentes atrás, de atletas de alto
rendimiento. Los hay, pero aquí sólo
los esconden tras la corrupción.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Servicios de Ex-
tracción Petrolera Lifting de México,
filial de Grupo Cotemar, donó mil lu-
minarias LED para alumbrado públi-
co, de las cuales 200 fueron asignadas
a Michoacán, y 800 a Poza Rica, en
Veracruz. Esto en línea con el Progra-
ma de Apoyo a la Comunidad y Me-
dio Ambiente de Pemex. 

En abril del año pasado, Cotemar
creó el Programa Lifting Contigo, en-
focado en fortalecer el desarrollo social
en las comunidades en las que operan,
así como en reducir el rezago histórico
en salud y educación. Este año, Lifting
Contigo continuará acciones para im-
pulsar el desarrollo sostenible de las co-
munidades en donde opera.

Escúchame en MVS Radio (102.5
FM) de 21 a 22 hrs. de lunes a viernes
en Poder y Dinero. MVSnoticias.com

poderydinero.mx 
vsb@poderydinero.mx 

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Resucita la Secretaría de Hacienda
- Toma el control de Aduanas y el SAT -Arturo Herrera, un “tecnócrata social” 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 11Martes 13 de agosto de 2019

Es cierto que la entrada de grandes
cantidades de armas de todos cali-
bres a territorio de México es pro-
piciada por la facilidad con que se
compran esos peligrosos aparatos
en los Estados Unidos.

Pero también es de reconocer
que otra gran parte de ese tráfico
ilegal es posible por la irresponsa-
bilidad y corrupción de las autori-
dades nacionales, a las que, por lo
menos, se les debe responsabilizar
de la incapacidad para detectar los
cargamentos de armamento y mu-
niciones, pues dadas las enormes
cantidades de armas en todas las
partes de la República parece im-
pensable que su ingreso sea resul-
tado del llamado “contrabando
hormiga”.

Hace muchos años, un alto co-
mandante de la guerrilla de El Sal-
vador, encargado del traslado del
equipo para armar sus batallones,
me confió que lo compraban di-
rectamente a oficiales de las fuer-
zas armadas de los Estados Uni-
dos y podían llevarlas hasta su na-
ción en complicidad con autorida-
des aduanales de otros países.

Por cuestiones de seguridad no
dio más detalles, pero su relato
confirma que el trasiego de armas
es una rama más de actividad de la
llamada “delincuencia organiza-
da”, pues se requiere la participa-
ción de numerosas personas.

Estas referencias en torno al
tráfico de armas las hicieron ac-
tuales mandatarios de varios esta-
dos de nuestra República que pu-
sieron en lugar relevante de la
agenda de la reunión que los inte-
grantes de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago)
sostuvieron con el titular de la Fis-
calía General de la República
(FGR), Alejandro Gertz Manero,
que luego derivó en un cónclave
del más alto nivel para analizar los
problemas de la inseguridad públi-
ca, al que se sumaron los secreta-
rios de la Defensa, Luis Crescen-
cio Sandoval; de Marina, Rafael

Ojeda, y de Seguridad, Alfonso
Durazo.Los gobernadores pidieron
poner más atención en el tráfico de
armas que fluye por la frontera con
los Estados Unidos de América.

En particular, el mandatario de
Tamaulipas, Francisco García Ca-
beza de Vaca, afirmó que la vio-
lencia criminal que sufre el país no
se entiende sin las armas que son
introducidas ilegalmente y asegu-
ró que todo este material bélico
pasa por las aduanas de aeropuer-
tos y puentes internacionales.

En tanto, el coordinador de la
Comisión de Seguridad de la Cona-
go, Silvano Aureoles, de Michoa-
cán, afirmó que existe “cierto dis-
tanciamiento” con la FGR para la
persecución coordinada de delitos.

El presidente en turno de la Co-
nago, el queretano Francisco Do-
mínguez Servién, informó que du-
rante el encuentro con el titular de
la FGR hubo acuerdos en tres te-
mas: establecer un marco legal cla-
ro sobre las responsabilidades y al-
cances de la Guardia Nacional;
apoyar a los estados en casos de
bloqueos a carreteras y vías férreas;
e implementar un sistema de eva-
luación de delitos con un esquema
de informe policial homologado.

Los gobernadores revelaron
que el titular de la FGR les infor-
mó que preparan una iniciativa de
Ley de Justicia Cívica Nacional,
que fije un marco legal para com-
batir los delitos.En un documento
elaborado en la reunión, se especi-
ficó que es necesario que federa-
ción y estados trabajen coordina-
dos para crear un informe policial
homologado y que se capacite a
los elementos de la Guardia Nacio-
nal así como a los integrantes de
policías estatales y municipales.

LA COSECHA
El Instituto Mexicano del Seguro
Social informó que en lo que va
del año se crearon 306 mil 14 em-

pleos, de los cuales, el 90 por cien-
to corresponde a empleos perma-
nentes; asimismo, destaca que el
aumento mensual del empleo en
julio es de 16 mil 713.

En un comunicado, los espe-
cialistas detallaron que, al 31 de
julio de 2019, el IMSS tenía regis-
trados 20 millones 385 mil 379
puestos de trabajo; de estos, el
85.9 por ciento son permanentes y
el 14.1 por ciento son eventuales. 

De esta manera, la variación
del empleo, en comparación con
julio de 2018, es de 463 mil 135
nuevos empleos, equivalente a una
tasa anual del 2.2 por ciento. 

Este crecimiento anual es im-
pulsado por el sector de comuni-
caciones y transportes con 5.9 por

ciento, agropecuario con 3.6 y ser-
vicios para empresas con 2.8.

Los estados con mayor creci-
miento anual de afiliación son Na-
yarit, Campeche y Aguascalientes,
con tasas superiores a 6.5 por
ciento.

Al 31 de julio de 2019, el sa-
lario base de cotización de traba-
jadores asegurados al IMSS al-
canzó un monto de 380.7 pesos,
equivalente a 11 mil 801 pesos
mensuales, lo que representa un
crecimiento anual nominal de
6.5 por ciento.

Este incremento anual es el
más alto registrado para un mes de
julio de los últimos 10 años y, por
séptimo mes consecutivo, el sala-
rio base de cotización registra cre-
cimientos anuales nominales su-
periores al 6.0 por ciento”, agrega
en el documento del IMSS.

Los supermercados y tiendas
de autoservicio en México incre-
mentaron sus ventas durante julio
en 5.4 por ciento respecto al mis-
mo mes de 2018. En total obtuvie-
ron 758 mil millones de pesos in-
formó la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Depar-
tamentales (ANTAD).

El crecimiento sólo fue de 1.2
por ciento si únicamente se toman
en cuenta las sucursales que tienen
más de un año en operaciones, las
llamadas “tiendas iguales”, precisó.

Pero no todo es positivo, el cre-
cimiento de julio es el segundo
más bajo en los meses transcurri-
dos de 2019 ya que en marzo las
ventas subieron 5.1 por ciento en
todas las tiendas y tan sólo uno por
ciento en tiendas iguales. 

Un mes antes, en junio, los au-
mentos fueron de 8.7 y 4.5 por
ciento, en todas las tiendas y en
tiendas iguales, respectivamente.

Además, las cifras del mes pasa-
do son menores a los asociados de
la ANTAD obtuvieron en julio de
2018 cuando en las ventas en todas

las tiendas subieron 8.2 por ciento y
en las tiendas iguales 7.9 por cien-
to.La ANTAD tiene afiliados un to-
tal a 59 mil 300 tiendas, supermer-
cados, autoservicios y comercios
especializados, como ópticas, pape-
lerías o tiendas de conveniencia. 

Desde enero de 2019, la princi-
pal cadena de supermercados,
Walmart, con 2 mil 84 sucursales
en México, decidió salirse de la
ANTAD.

Las ventas de la trasnacional
durante julio crecieron 3.6 por
ciento en todas sus tiendas, es de-
cir menos que el 5.4 por ciento de
.la ANTAD, pero en tiendas igua-
les aumentaron 2.2 por ciento,
más que el 1.2 por ciento corres-
pondiente a la asociación.

MÁS DINERO AL LAGO
El Grupo Aeroportuario de la Ciu-
dad de México (GACM) anunció
haber concluido las negociaciones
para el cierre del cancelado con-
trato para la Construcción de la
Losa de Cimentación del Centro
Intermodal de Transporte Terrestre
(CITT) del que iba a ser el Nuevo
Aeropuerto Internacional de Mé-
xico (NAIM), obra que fue ganada

por el consorcio Sacyr Epccor
NAICM.

El monto original contratado
ascendía a dos mil 614 millones
de pesos y el pasado viernes 9 de
agosto se convino un finiquito de
290 millones de pesos, precisó en
un comunicado.

El GACM informó también
que en días pasados se llegó a
otro arreglo con la empresa Proc
Mina(Astaldi), ganadora del
concurso para edificar el Edifi-
cio del CITT, contrato que as-
cendía seis mil 498 millones de
pesos. En este caso, se convino
un finiquito por un monto de
120.5 millones de pesos.

“En ambos casos se negoció
bajo la rectoría de los valores del
gobierno de México”, con lo cual
se alcanzó un acuerdo en el marco
de la ley, transparente, honrado y
justo para las empresas y sobre to-
do cuidando las mejores condicio-
nes para el Estado mexicano.

Con estos acuerdos, indicó
Grupo Aeroportuario, se supera
el 90 por ciento de compromisos
cerrados, pero continúan los tra-
bajos para el cierre de los últi-
mos contratos.

Un viejo dicho muy conocido
en los medios deportivos dice
que la derrota es huérfana, mien-
tras que la victoria tiene muchos
padres.

Esto se confirmó a últimas ho-
ras en nuestro país luego de la so-
bresaliente actuación de los atletas
mexicanos en los Juegos Paname-
ricanos efectuados en Lima, Perú.

La titular de la Comisión Na-
cional del Deporte (Conade),
quien tuvo muchas protestas por
regatear el respaldo económico a
los atletas, hasta se animó a entre-
garle una medalla al presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Un neófito en materia deporti-
va, preguntó: “¿qué atleta en lo in-
dividual o en lo colectivo puede
prepararse en ocho meses para
competir internacionalmente?”.

La respuesta la tiene Guevara,
notable atleta durante años, pero
con menos de 9 meses al frente del
Conade.

Gobernadores piden detener el tráfico de armas

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

En particular, el mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, 
afirmó que la violencia criminal que sufre el país no se entiende sin las armas que son
introducidas ilegalmente y aseguróque todo este material bélico pasa por las aduanas

de aeropuertos y puentes internacionales.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Ya comentamos sobre los casos
de Lozoya, Romero Deschamps
y Rosario Robles, que hay cami-
no prometido, la lucha contra la
corrupción, aunque estemos en la
etapa de señalamientos, que todo
lleva un proceso.

Si acaso, el asunto de Rosario
Robles, ya llegó su presencia en
calidad de señalada para iniciar
causa en su contra y hay expecta-
ción del resultado.

Van bien, pero recomendamos
otra vez vigilar a los de dentro en
todos los niveles, hay muchos ca-
sos de poder mal entendidos por
autoridades de nomenclatura
Morena y familiares que actúan
fuera de razón.

Hoy todo mundo es reportero
y por videos de celulares nos en-
teramos casi de todo, ahí tene-
mos a la chica energúmena apo-
dada “Lady Piñata” que, con
inaudito coraje despedazó los
cristales del automóvil de otra jo-
vencita y ante la denuncia ahora
la amenazan. Comportamiento
abiertamente delictivo.

Es Clara Elena, o Lady Piña-
ta, cuya tía Cecilia María Gar-
cía Rico, de coordinación de
Proyectos de Innovación Eco-
nómica en la alcaldía de Tlalpan
y ex colaboradora de René Be-
jarano, salió manchada en este
escándalo. La funcionaria no es
culpable de nada.

El nuevo “lord” que ha surgi-
do en la Ciudad de México es
“Lord Tacos”, que ebrio atentó

contra un taquero e intentó gol-
pearlo y tiró el trompo de carne
al pastor, hecho destacado en las
redes sociales.

Fue en la “Taquería Reyes”,
en la calle Cansahcab en la alcal-
día Tlalpan. Alfonso Reyes, tra-
bajador del restaurante, denunció
que con frecuencia “Sergio Cle-
ment”, presunto diputado y “li-
cenciado”, les amenaza.

En las redes sociales han iden-
tificado al agresor como supuesto
funcionario público, que
habría fungido como subdirector
de Licencias y Alineamientos de
la alcaldía Magdalena Contreras.

Otro caso, la presidencia
municipal que encabeza la ex
panista Beatriz Hernández
Cruz y fácil, se fue a Morena,
con el provecho de su futuro

triunfo que ya se venía venir,
logró su objetivo de gobernar
Salamanca.

Ya en el clímax de la función,
generó una crisis política por la
imposición de decisiones en el
cabildo, como las anomalías de-
trás de la compra directa de 22
mil luminarias por un costo de 36
millones de pesos.

El hecho llamó la atención
principalmente de medios loca-
les por la discrecionalidad ad-
mitida por la alcaldesa, quien
no obstante el monto de la
transacción, decidió no realizar
un proceso licitatorio apegado a
los reglamentos y leyes vigen-
tes. De continuar así en el país,
habrá casos de más calado.

rrrart2000@hotmail.com 

“Dale poder a un indio y se hace panzón”

CENTRO..!

El hecho llamó la atención principalmente 
de medios locales por la discrecionalidad admitida

por la alcaldesa, quien no obstante el monto 
de la transacción, decidió no realizar un proceso
licitatorio apegado a los reglamentos y leyes
vigentes. De continuar así en el país, habrá 

casos de más calado.

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- Tres casos de abuso delictivo ligados a Morena

Al anunciar la entrega de apoyos a
544 atletas mexicanos de alto ren-
dimiento en los Juegos Panameri-
canos de Lima, el presidente An-
drés Manuel López Obrador dijo
que el mal humor social ha desa-
parecido, hay otro ambiente, salvo
en algunos sectores que no acep-
tan los cambios. 

Y es que a pesar de que de
manera reiterada explica de
dónde salen los recursos para fi-
nanciar los diversos programas
sociales, se insiste en afirmar
que los recursos se han agotado

y que el país va al despeñadero.
El empresario Carlos Bremer

adquirió en 102 mdp la residencia
del ciudadano chino Zenhly Ye
Gon, que estuvo abandonada du-
rante 12 años, a efecto de apoyar a
nuestros compatriotas en Perú, de
acuerdo a los objetivos de la Fun-
dación que dirige. 

El presidente Andrés Manuel
López Obrador ha dicho que los
gastos en Presidencia se han re-
ducido en 75% y se acabaron los
lujos en el gobierno, recursos
hay, pero antes se desviaban a
otros objetivos, menos para apo-
yar a los pobres. 

Los que retienen el mal humor
social, son los mismos que cuando
en el país la corrupción estaba en
auge, las calificadoras todo lo
veían bien.

TURBULENCIAS
DEMOCRACIA Y

UNIDAD EN EL PRI
El gobernador Alejandro Murat
dijo que en la elección del ex go-
bernador campechano Alejandro
Moreno como nuevo presidente
de del CEN del PRI, prevaleció la
unidad, la democracia y la disci-
plina, ejemplares con más de un
millón de votos. 

Anunció en conferencia de

prensa acompañado de su vocero
Alfonso Martínez, que este miér-
coles estará nuevamente en Oaxa-
ca el presidente Andrés Manuel
López Obrador para revisar la
agenda de desarrollo del Sur Su-
reste e indicó que los problemas
en el sector salud se atienden en
coordinación con el gobierno fe-
deral de acuerdo a la nueva estra-
tegia pues no son nuevos, pues da-
tan de más de una década... No

agradó que la sonorense Ana Gue-
vara, directora de la Conade, se
colgara el medallero que nuestros
coterráneos obtuvieron en los Pa-
namericanos de Perú y todavía se
le permita enviar las mesadas a los
campeones, cuando antes de partir
a Lima les regateo el apoyo... En
esta ocasión hasta los entrenado-
res recibirán sus recursos prove-
nientes del Instituto para devolver
al pueblo lo robado. Y para aclarar
dudas respecto al mal manejo de
recursos públicos, la ex titular de
la Sedatu, Rosario Robles Berlan-
ga, compareció en el Juzgado del
Reclusorio Sur, dando la cara co-
mo ofreció y se finquen las res-
ponsabilidades a que haya lugar...

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

DESDE EL PORTAL
Nuevo humor social en el país

Por Ángel 
Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
ha dicho que los gastos en Presidencia se han

reducido en 75% y se acabaron los lujos 
en el gobierno, recursos hay, pero antes se 
desviaban a otros objetivos, menos para 

apoyar a los pobres. 
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El oportunismo que se ha dado en
esta llamada Cuarta Transforma-
ción, es, sin duda, digno de co-
mentarse y la que dio fehaciente
muestra de ello fue, ni más ni me-
nos que Ana Gabriela Guevara,
directora de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (Co-
nade), quien quiso lucirse y ayer,
en la gustada conferencia de pren-
sa matutina, le hizo entrega al pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador de una medalla conme-
morativa, -se supone, una réplica
de las que se entregaron en los
Juegos Panamericanos de Perú-,
en agradecimiento al apoyo que
anunció para los deportistas que
integraron la delegación mexicana
que participó en dichos juegos;
como si el Ejecutivo hubiera subi-
do al podio, como si hubiera gana-
do alguna competencia, pero ¿cuál
habría podido ganar?

Porque lo cierto es que antes de
que iniciara esta justa deportiva,
los competidores mexicanos tu-
vieron nulo apoyo por parte de la
Presidencia de la República, lo
que se vio reflejado en que en la
inauguración de los Juegos Pana-
mericanos, tuvieron que desfilar
en pants porque el gobierno argu-
mentó que no había dinero para el
atuendo acostumbrado.

También la Guevara se la pasa-
ba quejándose del “cochinero”, -
por no llamarlo como la titular de
la Conade lo describió-, que en-
contró en dicha Comisión en la
que por cierto, ella tendría que dar
una que otra explicación, ya que
nunca se aclararon las presuntas
contrataciones que ella habría he-
cho para tener a sus amigas traba-
jando para ella con buenos suel-
dos, mientras que las tijeras fueron
sobre los deportistas.

Ahora nada más falta que la ex
atleta olímpica diga que como tra-
taron tan mal no solo a los 40 de-
portistas que participaron en los
Juegos Panamericanos pasándolos
por prácticamente el “austericidio”
dejándoles de pagar las becas, se
crecieron al castigo y por eso con-
siguieron esa cantidad de medallas.

Por cierto, hay que recordar
que desde el año de 1955, México
no había acumulado tal cantidad
de medallas en unos Juegos Pana-
mericanos y desde luego, ni tardo
ni perezoso, de eso el presidente
no le echó la culpa al pasado. 

Desde su visión muy perso-
nal, el tabasqueño supone que
eso es logro de su administra-
ción. ¡Sí, cómo no!, y luego la ti-
tular de la Conade “echándole
porras a su jefe” y entregándole
una medalla que decía que AM-
LO es parte de este gran logro.
No, pues sí y lo peor es que el ta-
basqueño se la creyó. 

Como coinciden los especialis-
tas en la materia, el acto que presi-
dió la titular de la CONADE, fue un
acto sumamente forzado en el que
Guevara, todavía se “aventó” a de-
cirle al presidente: “quiero entregar-
le esta medalla en nombre de toda
la selección nacional, Presidente, en
agradecimiento de este esfuerzo
que hace por apoyar económica-
mente al equipo y entusiasmarlos,
porque fue una gran noticia”.

Acto seguido, López Obra-
dor agradeció al empresario
Carlos Bremer por haber com-
prado la residencia que fuera
del empresario de origen chino,

Zhenli Ye Gon, que se subastó
el fin de semana pasado.

Por su parte, Bremer argu-
mentó que con esta compra, trató
de apoyar en la medida de sus al-
cances en este caso, a los depor-
tistas mexicanos, misión en la
que lleva 20 años y al mismo
tiempo, está pensando en la for-
ma de cómo recuperará una parte
del dinero para seguir invirtien-
do en las buenas causas. 

Desde Monterrey Nuevo León,
Bremer subastó por teléfono y es-
taba pujando con otros cinco gru-
pos. “No podemos ‘pichicatear’ de
ahí cuando es una cosa que benefi-
cia a los deportistas… era una
oportunidad de vida que me esta-
ban dando para competir”, señaló
el también participante en el pro-
grama de televisión “Nadando con
Tiburones” y que promociona a
boxeadores de la talla de Saúl “el
Canelo” Alvarez y el peso com-
pleto mexicano, Andy Ruiz. 

Agregó Bremer que hasta el
momento no tiene idea qué hacer
con la casa de Sierra Madre 525,
sin embargo vecinos de aquellos
rumbos que encabeza Trinidad
Belaunzarán, ya le advirtieron que
no permitirán que el empresario,
por ejemplo, quisiera poner en ese

sitió su Fundación, ya que el uso
de suelo que tiene la propiedad es
habitacional, así que, ¿Bremer se
habrá metido en un problema?  

MUNICIONES
***  Alejandro Moreno Cár-

denas obtuvo un contundente
triunfo en la elección interna del
PRI con el 80 por ciento de los vo-
tos y efectivamente, se ve mal que
la otra competidora, Ivonne Orte-
ga, se dedique a anunciar que va a
impugnar dicho proceso interno,
¿qué acaso no vio el amplio mar-
gen con el que perdió? 

El reto ya lo tiene frente a sí
Alito y seguramente lo superará. 

El gobernador campechano
con licencia ya informó que se-
guriá trabajando de manera per-
manente de convocar a la unidad
del partido en el que caben to-
dos, “hay espacio para todos,
ahora lo que sigue es que con-
crete un partido fuerte una opo-
sición técnicamente útil y social-
mente responsable”, subrayó
Moreno Cárdenas. Mañana con-
cluirá el conteo que le otorga a
Alejandro Moreno la victoria.

*** Sobre el caso de la contro-
vertida “Ley Bonilla”, el dirigente
de la Coparmex en Mexicali, Er-

nesto Elorduy Blackaller, estimó
que el Congreso está promoviendo
una acción dilatoria para no publi-
car dicha ley y con ello, conseguir
cubrir con una “cortina de humo”
el tema y así se perdiera, con eso
de que “el tiempo todo lo cura”.
Elorduy informó que el organismo
empresarial presentará además un
amparo para que regrese la tran-
quilidad al Estado. 

“Hay que pelear que el estado
de Derecho valga, porque así co-
mo promueven para ampliar, en
teoría también podrían promover
que se reduzca (la administra-
ción de Jaime Bonilla), y a nivel
nacional”,

*** Rosario Robles Berlanga
llegó a una segunda ardua jorna-
da dijo que estaba para demostrar
su inocencia y confiaba plena-
mente en el poder Judicial; agre-
gó que estaba ahí “con las faldas
bien puestas, tomando al toro por
los cuernos”, sin embargo, pese a
que la ex titular de Sedesol y Se-
datu, fue muy contundente en sus
palabras y sonreía, cierto temor
asomó a sus ojos, ¿será porque el
odio del presidente hacia ella es
inconmensurable?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Seguro Popular...

- Tiene explicaciones pendientes; AMLO se la creyó  - Contundente triunfo de “Alito”

Oportunismo de Ana Gabriela Guevara
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Una vez más, el financiamiento a los
partidos políticos acapara el debate pú-
blico; los más de 5 mil 239 millones
que se repartirán en 2020 a los siete or-
ganismos registrados ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) despertaron
la ira ciudadana por los escasos bene-
ficios que el actual sistema representa
para la democracia mexicana.

La polémica se focaliza en tres ra-
zones fundamentales: 1º. El alto monto
del financiamiento que reciben los par-
tidos con registro nacional; 2º. La ines-
tabilidad y recesión económica que afec-
tan a la economía mexicana; 3º. Los es-
cándalos financieros que se han generado
en los partidos y la poca transparencia
en el manejo de estos recursos públicos.

Muestra de la partidocracia inútil,
es el Verde Ecologista de México, que
de 1991 a la fecha ha hecho de las alian-
zas su botín de canje y supervivencia.
En el año 2000 apoyó al PAN con Vi-
cente Fox y en 2012 respaldó la alianza

Compromisos por México que impulsó
a Enrique Peña Nieto. Hoy es aliado
incondicional de Morena en el Con-
greso. Siempre dispuesto al mejor pos-
tor para conseguir escaños y financia-
miento, sin ningún pudor ideológico de
por medio.

Nada nuevo en México, donde el
surgimiento de partidos no es un signo
de pluralidad política, sino de cotos de
poder al servicio de grupos determina-
dos que, entre otros beneficios, disfrutan
de los cuantiosos presupuestos prove-
nientes del erario. Ejemplos de estos
vividores son el Partido del Trabajo;
Nueva Alianza y Encuentro Social,
entre otros.

Tal vez por eso los niveles de acep-
tación de los partidos son mínimos y se
reflejan en la percepción social del sis-
tema democrático. Según el Latinoba-
rómetro 2018, realizado en 18 países
de la región, México destaca como uno
de las naciones con mayor insatisfac-
ción con la democracia y con menos
apoyo a esa forma de gobierno. 

De acuerdo con la encuesta, sólo el
16 por ciento de los mexicanos está muy
o algo satisfecho con la forma en cómo

funciona la democracia en el país, mien-
tras que el 84 por ciento dijo estar poco
o nada satisfecho; un porcentaje lige-
ramente mayor al que se registró el año
pasado (82 por ciento).

Una insatisfacción que se refleja en
las urnas, como sucedió el pasado 2 de
junio, donde la abstención ganó las elec-
ciones al registrar los siguientes por-
centajes: Quintana Roo 78%; Baja
California 70%; Puebla y Tamaulipas
67%; Aguascalientes 61%; y Durango
55%. A estas cantidades agregue las
personas que votaron en blanco o anu-
laron su voto, que en promedio sería un
3 por ciento más.

Así o más claro el mensaje de har-
tazgo ciudadano al sistema de partidos.
Una crisis con diversos orígenes como
la violencia política; descontento; au-
sencia de propuestas de los candidatos;
falta de motivación por incumplimiento
de promesas políticas, o apatía, pero que,
de 1988 a la elección de 2018, ha redu-
cido la participación ciudadana a un 40
o 50% en los comicios presidenciales.

Bien harían en revisar de nuevo la
propuesta del ex diputado independiente
Pedro Kumamoto, #SinVotoNoHayDi-

nero y que se aprobó en Jalisco en 2017. 
El principio de la ley es que el fi-

nanciamiento que se les otorgue a los
partidos en los años electorales dependa
del número de personas que convenzan
para votar; y en los no electorales se
aplique una disminución de 20 por cien-
to de la Unidad de Medida y Actuali-
zación (UMA).

La iniciativa #SinVotoNoHayDi-
nero puede implicar un ahorro de más
de 50 por ciento para alcanzar una de-
mocracia austera y efectiva, afirma
Kumamoto.

En efecto, si realmente deseamos
elevar el nivel de nuestra democracia,
debemos revisar el tema del financia-
miento a los partidos políticos y el rol
que juegan en el actual contexto histó-
rico, cultural y social como parte de un
proceso global de cambio democrático,
que se adecue a las realidades econó-
micas del país.

La gobernabilidad de México no de-
be estar sujeta a la permanencia o as-
censo de la franquicia política con el
mayor número de militantes registrados
en el padrón electoral. Los recursos pú-
blicos no deben estar sujetos a las mez-

quindades políticas de quienes dicen
representar al pueblo. 

VERICUENTOS

MONREAL - PARTIDOS FUERTES

Con la experiencia de haber militado en
tres partidos diferentes, Ricardo Mon-
real, líder de los senadores de Morena,
afirma que “México necesita un régimen
de partidos sólido y consolidado”. El za-
catecano manifestó su respaldo a la pro-
puesta de austeridad en la asignación de
las prerrogativas, pero subrayó que ésta
no debe afectar el funcionamiento de las
fuerzas políticas. ¡Órale!

EN LA MIRA - SEGURO POPULAR

Juan Carlos Romero Hicks, coordi-
nador del PAN en la Cámara de Di-
putados, advierte que la iniciativa de
Morena para desaparecer el Seguro Po-
pular es una “necedad ideológica”, in-
congruente, con afán destructivo, que
dejaría a miles de familias sin  los tra-
tamientos y la atención de alta especia-
lidad  de alto costo. ¿Escucharán en
Morena? ¡Sopas!

guillegomora@hotmail.com

CALEIDOSCOPIO

Por Guillermina
Gómora Ordóñez

#SinVotoNoHayDinero

Los partidos políticos van a vivir
una sequía económica si aceptan
la reducción de su presupuesto pa-
ra este año, lo cual pone a sus diri-
gentes en una angustia existencial.

Morena está puesta a renunciar
al cincuenta por ciento de sus mi-
llones que le tocan por ley y hasta
presume que aceptará gustoso de-
volver a la Secretaría de Hacienda
más de quinientos millones de pe-
sos, de los 1,600 millones y pico
que recibe.

Pero no todos los partidos están

dispuestos a renunciar a sus millo-
nes, dinero que les “permite el pan
de cada día” a sus empleados y a
sus dirigentes.

En nuestro país, después de
muchos años de lucha, se logró
llegar a la democracia electoral
para que de los partidos surgieran
los candidatos y los ciudadanos
mediante el voto eligiera a sus go-
bernantes. 

Para vivir esta etapa se fundó el
Instituto Federal Electoral, que les
da dinero a los partidos, de acuer-
do al número de votos en cada
elección

Sin embargo, los partidos han
hecho el gran negocio porque el di-
nero que reciben del INE lo admi-
nistran sus dirigentes y no rinden

cuentas a sus afiliados y son “feli-
ces cada tres años que hay eleccio-
nes” porque les “llueve la lana”.

Los fundadores de los partidos

pierden o ganen sus candidatos
ellos siguen en la institución dan-
do órdenes y administrando el pre-
supuesto. 

El Partido Verde es “propiedad
de la familia González Torres”,
igual que el Movimiento Ciudada-
no, que lo tiene en sus manos
Dante Delgado, y el Partido del
Trabajo que es propiedad desde su
fundación  de Alberto Anaya.

Y ellos mientras sigan mane-
jando a su partido y su presupues-
to ¡Viva la democracia! Ya se ha
mencionado en este espacio que
los políticos, no todos, sino los
que manejan los partidos son pro-
xenetas de la política.

Constituir un partido es un gran
negocio y para las próximas elec-

ciones ya se andan apuntando cua-
tro asociaciones políticas que
quieren ser partidos.

Y échele un ojito a lo que reci-
ben los partidos. PAN más de 900
millones. PRI, 849 y pico de mi-
llones. PRD también más de 422
milloncejos. El PT, 371 millones
205 mil 645 pesos.

Partido Verde, más de 403 mi-
llones. Movimiento Ciudadano
389 millones 590 mil 704 pesos. 

Usted  cree que democrática-
mente los dirigentes de los parti-
dos van a renunciar a la mitad
de  sus ingresos. Si es  por ley,
aceptarán, si es por su voluntad.
¡no oigo, no oigo, soy de palo!  

chavasec@yahoo.com.mx

FOLCLOR URBANO
No oigo, no oigo,  soy de palo

Por Salvador 
Estrada

Y ellos mientras sigan
manejando a su partido
y su presupuesto ¡Viva
la democracia! Ya se ha
mencionado en este
espacio que los

políticos, no todos, sino
los que manejan los

partidos son proxenetas
de la política.
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Chetumal.- El orgullo cancu-
nense, Rudy Rincón, se adjudi-
có la corona en la categoría Élite
de la cuarta edición de la carrera
ciclista “Profesor Alberto Agui-
lar Noble”, que se realizó en el
bulevar Bahía, de la ciudad ca-
pital, con la participación de cer-
ca de 120 ciclistas del país e in-
cluso también de Belice.

La justa deportiva se celebró
por cuarta ocasión, dado que el
evento nace para recordar a uno
de los más importantes cronis-
tas de la última época en Quin-
tana Roo, el profesor Alberto
Aguilar Noble, que falleció en
marzo del 2016.

Fueron más de un centenar
de atletas los que se dieron cita
en Chatumal, para competir en
este evento.

Sin duda, cada uno de los
competidores se entregaron al
máximo en la búsqueda de una

buena posición de arranque,
aunque con el paso de los kiló-
metros unos se fueron rezagan-
do, comenzando a destacar los
punteros y entre ellos los can-
didatos a ganar el primer lugar.

Los primeros en arrancar
fueron los participantes de la ca-
tegoría de segunda fuerza y el
campeón de esta rama fue el
chetumaleño Luis Ángel Lara,
por encima de Francisco Huerta
y de Luis Enrique Alvarado
Ruiz. Más tarde tocó el turno a
la categoría Master “B”, en la
que Juan Medina, del equipo
Depres, de Zací, Valladolid, se
proclamó campeón. En la cate-
goría Master “A”, Jordy Vidal
fue el vencedor.

Finalmente, en la categoría
Élite, Rudy Rincón, de Cancún,
resultó ganador, dejando atrás a
Byron Poot, de Belice, Germán
Requena, de Santinos Team, de
Belice, Jair Jiménez, de Cancún
y José Juan Cuéllar, de Gimna-
sia Ari Star, de Chetumal.

La justa deportiva se celebró
por cuarta ocasión, dado que
el evento nace para recordar
a uno de los más importantes
cronistas de la última época
en Quintana Roo, el profesor
Alberto Aguilar Noble, que
falleció en marzo del 2016

El datoEn el bulevar Bahía, en Chetumal

Ciclista de Cancún se corona 
en la carrera “Alberto Aguilar”

Rudy Rincón, ciclista cancunense, es una promesa, pues ha destacado en diferentes justas deportivas. 

Rudy Rincón se adjudicó la corona en categoría Élite; participaron 120

Cozumel.- En un hecho sin precedente, con motivo
del Día Internacional de la Juventud, el presidente
municipal, Pedro Joaquín Delbouis, organizó por
primera vez, el Foro Juvenil, en cuyo marco Juan
Carlos Hernández Durán impartió la conferencia
“Liderazgo para servir, no para lucirse” a más de
240 jóvenes de diversos sectores, entre trabajadores,
empresarios y activistas de Cozumel.

En el Planetario “Cha’an ka’an”, Pedro Joaquín
recordó que uno de sus compromisos de campaña
fue impulsar el desarrollo de los jóvenes, por eso, en
lo que va de la actual administración municipal, por
medio de la subdirección de Atención a la Juventud,
han puesto en marcha más de 40 acciones en beneficio
de seis mil personas de ese sector de la sociedad.

“Ustedes son pieza clave para el presente y el
futuro de Cozumel, forman parte del progreso, por
eso implementamos estrategias enfocadas a la edu-
cación, empleo, deporte, cultura y participación ac-
tiva en la toma de decisiones; ustedes han confiado
en nosotros y nosotros en ustedes”, puntualizó Pedro
Joaquín Delbouis.

El expositor Juan Carlos Hernández Durán explicó
a los asistentes a la conferencia “Liderazgo para servir,
no para lucirse”, que como funcionarios tienen un
fuerte compromiso, en el cual deben ejercer un lide-
razgo responsable y asertivo.  Hernández Durán añadió
que ha laborado como funcionario público en Sinaloa
y resaltó que por primera vez se encuentra con una
administración municipal que toma en cuenta a las
nuevas generaciones para ejercer la función pública.

“Tengo mucho tiempo como funcionario pú-
blico, pero es la primera vez que veo a un presidente
municipal comprometido con el sector juvenil; eso
habla bien de esta administración, que apoya a los
recién egresados de carreras universitarias. Sólo me
queda decir que tienen un buen líder que predica
con el ejemplo”.

Juan Carlos Hernández Durán ha ocupado diver-
sos cargos como director de Juventud, director ope-
rativo y de Vinculación, en el ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa; es fundador de la asociación “Jóvenes en Im-
pulso”, además de impartir cursos de liderazgo, co-
municación y pedagogía, entre otros temas.

Este sector, pieza clave para el progreso

Organizan en Cozumel el primer Foro Juvenil

Por primera vez en la ínsula se realizó una actividad como ésta.



Texto y foto: Arturo Arellano

¡Sesenta y siete años cumpli-
dos! está celebrando el Insti-
tuto Andrés Soler desde su
fundación, y qué mejor ma-
nera de hacerlo que conti-
nuando con su legado forma-
dor de estrellas en la actua-
ción. De sus aulas han egre-
sado artistas como Verónica
Castro, Daniela Romo, Héc-
tor Suárez, Ernesto Laguardia
y muchos otros destacados de
este rubro. Para celebrar este
aniversario, la escuela pre-
senta en su Teatro “Pedro In-
fante”, la puesta en escena
“Las embarazadas” una co-
media con un mensaje con-
tundente de reflexión en torno
a la maternidad. 

Para contarnos sobre el
nacimiento de esta escuela y
su actual plan de estudios,
Fernando Rivero, director
académico del Instituto An-
drés Soler, en entrevista co-
mentó: “No somos la escuela
más longeva de teatro en Mé-
xico, porque cuatro años an-
tes que nosotros el Instituto
Nacional de Bellas Artes (IN-
BA) lanzó su carrera de tea-
tro, de ahí viene la gran idea
del señor José Ángel Espino-
za ‘Ferrusquilla’, que se en-
contró en un café del Centro
Histórico con Jorge Negrete,
Adolfo Ruiz Cortines, Fer-
nando y Domingo Soler. Les
dice que acaba de egresar la
primera generación de actores
del INBA, ¿por qué no crea-
mos el sindicato más impor-
tante de actores de América
Latina? A partir de esa idea
fundan su propia escuela de
actores  en 1951. Así conti-
núan por muchos años, el pri-
mer director de esta escuela
es Fernando Soler , pero al

tener tanto trabajo le cede el
puesto a Andrés Soler, que
durante 17 años nunca faltó
a su puesto de trabajo.

Recordó que con el tra-
bajo del maestro Andrés So-
ler se “puso en alto esta es-
cuela nivel internacional, la
pone en primer lugar de toda
América Latina. Trabajó
hasta el ultimo día de su vi-
da, y  después de su muerte
le ponen su nombre a la es-
cuela en su honor. Durante
33 años ininterrumpidos fue
la escuela número uno de
América Latina, como es-
cuela independiente, a la
vanguardia, con un plan de
estudios a nivel internacio-
nal, con maestros que no tie-
nen menos de 15 años dando
clases a nivel profesionales
y que además están vigentes.
De este modo los alumnos
tienen la oportunidad de es-
tar viendo quién le está en-
señando, poner en marcha
todo ese conocimiento sobre
un escenario”. Entre esos
docentes mencionó a Ale-
jandro Licona, Laura y Lola
Cortés, Renato de la Riva,
Raúl Carballeda, entre otros. 

Celebra que de sus aulas
han egresado grandes estre-
llas de la actuación en Méxi-
co. “Nuestra escuela tiene una
característica y es que tene-
mos muy claro que no pre-
tendemos ser una licenciatu-
ra, aunque tengamos ese ni-
vel. Estamos hablando de que
los preparamos como a los
grandes profesionales en arte
dramático, pero también eres
productor, director, actor,
guionista, creador de tus pro-
pios proyectos. Los prepara-
mos para que puedan generar
su propia fuente de trabajo en
esta carrera” y mencionó en-

tre los 1,500 egresados a per-
sonalidades como Verónica
Castro, Julio Alemán, Héctor
Suárez, Lucha Villa, Daniela
Romo, Ernesto Laguardia y
muchos otros.  

Para ser un actor exitoso
“debes ser uno que domine
las técnicas teatrales, que con-
troles tus nervios frente al pú-
blico, el escenario, la respi-
ración, las técnicas corpora-
les, la teoría, si no, la vida te
llevará por otro camino. Ya
teniendo estas herramientas
el alumno descubrirá su vo-
cación y su camino”. 

Cabe mencionar que al
terminar la carrera, los alum-
nos montan una puesta en es-
cena con todo lo aprendido
durante tres años, en este caso
“Las embarazadas” de la ma-
no de Renato de la Riva, aca-
démico del Instituto Andrés
Soler y director de la puesta
en escena, quien nos platica
“es muy importante que el
Instituto Andrés Soler mues-
tre el trabajo de los alumnos
para que la gente se dé cuenta
de que tienen un gran nivel
interpretativo. Me ha tocado
dirigir a varias generaciones.
Actualmente ‘Las embaraza-
das’, dramaturgia de Antonio
González Caballero, que fue
un gran amigo mío y a quien
le monté varias obras aún en
vida, le gustaba cómo inter-
pretaba su trabajo”. Agrega
que “en esta obra el tema es
interesante, porque refleja la
idea de esas madres que están
esperando a sus hijos y al
mismo tiempo ya están pla-
neando sus vidas, sus nom-
bres, incluso los regañan des-
de antes de nacer. Es una obra
de línea de comedia agria,
ácida, que era muy del estilo
de González Caballero”. 

Asegura que “es una gran
satisfacción tratar de trans-
mitirles nuestra experiencia
a las nuevas generaciones,
nuestros conocimientos, ver
cómo los desarrollan y cómo
hemos logrado aportar algo
importante. Es increíble ver-
los enfrentarse a un público
crítico, es donde yo siento

que está mi oportunidad de
poder decir que soy quien soy
por ellos, eso es muy grato”.

“Las embarazadas”, con
la más reciente generación de
egresados del Instituto Andrés
Soler se presenta en el foro
“Pedro Infante” de la misma
escuela, con funciones vier-
nes y sábados. Mientras que

los interesados en ingresar a
la escuela pueden estar pen-
dientes de su convocatoria en
redes sociales y su página de
internet oficial.  

El Centro de Arte Escé-
nico Andrés Soler se encuen-
tra en la calle Petén Norte
45, colonia Narvarte, Ciudad
de México
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El Centro de Arte Escénico
Instituto Andrés Soler 
celebra su 67 aniversario 
***Con un legado digno de las mejores
escuelas de teatro del mundo, continúa
formando a las estrellas del futuro

Renato de la Riva, director de la puesta en escena “Las embarazadas”, y Fernando Rivero,
director académico del Centro de Arte Escénico Instituto Andrés Soler.

Han egresado de sus aulas Verónica Castro, Daniela
Romo, Héctor Suárez, entre otras figuras
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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 todo lo que tenga algo que ver con los viajes al
extranjero será benéfico. Buena salud.

Si llevas tiempo pensando en estudiar algo nuevo, este
será el día perfecto para lograrlo.

Te sentirás con una gran fortaleza física, precisamente
por eso, no pararás de hacer cosas.

Se encontrará dentro de un día muy activo y se notará en
la creatividad de la que harás gala.

Aprovecha este día, porque podrías dar con la solución
definitiva a algo que te preocupa.

En lo económico tendrás gran habilidad especial para
llegar a acuerdos beneficiosos.

Tu capacidad para el liderazgo estará en uno de sus mejores
días, llegarás a tus metas.

Si tienes que cerrar algún proyecto de futuro, deberás
tratar de buscar el equilibrio.

Los impulsos primarios que quizá tengas serán algo
problemático y placentero. Juega al 1.

Contarás hoy con mucho poder, pero tendrás que procurar
no usarlo de una forma egoísta.

Este será el momento de conciliar con sabiduría y madurez
en cualquier acuerdo.

Día de contratiempos que te molestarán, quizá afecten a
varios ámbitos de tu vida.

TIP ASTRAL
TIJERA ABIERTA. Si sientes que las energías de
la brujería están afectando la estabilidad de tu hogar,
basta con mantener abierta una tijera de color negro
para evitar que esas energías estén lejos de casa. Cada
noche abre la tijera y ponla bajo tu cama, o en un lugar
de la casa en donde pueda irradiar su protección.

*** Alto contenido de
magnesio, nos aporta
fortaleza, favorece la
circulación y la salud
de los huesos.
*** Se ha investigado
que sus propiedades
sobre el sistema
inmunológico, y su
efecto  desintoxicante,
pueden ser beneficiosas
en la prevención y
tratamiento del cáncer.
*** Facilita la
digestión.
***  Alivia la gastritis y
la acidez estomacal.
*** Alivia los dolores
menstruales.
***  Alto contenido en
sodio.
***  Alivia el dolor de
cabeza.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 
hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.
Propiedades de 

los jugos con betabel

SOLUCIÓN

1944.- Nace el actor y cantante mexicano de rock and roll César
Roel Schreurs, conocido como César Costa, en la Ciudad de Mé-
xico. Inicia su carrera con el grupo Los Camisas Negras, que tiene
una corta vida. Continúa como solista con “covers” y canciones
traducidas del inglés.

REGLAS

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

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

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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ZAPATERÍA VILLALVA VIDAL re-
quiere chica pasante en informá-
tica, ofrecemos crecimiento, pres-
taciones, informes.  9983861145.

ZAPATERÍA VILLALVA VIDAL
solicita vendedora, ofrecemos
sueldo base, más comisiones,
informes. 9983861145.

SOLICITO SEÑORA para tra-
bajo en cocina, sueldo diario
225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

SOLICITO CHOFER con expe-
riencia para taxi en Cancún. Apo-
yo con la fianza. Cel. 9982142762.

SOLICITO CHICA NO MAYOR
DE 22 años para vigilar niño y
ayudar en el hogar. cel
9988704106

SOLICITAMOS COCINERO O
COCINERA para comida case-

ra. Ayudante de cocina. Mese-
ras y  Lavatrastes en avenida
López Portillo mercado Donde
les 28. Restaurante doña marbe
9983517551 y 9988458063.
Entrevistas de 10 am a 12 del
día y de 4 a 8 p.m

SOLICITO SEÑORA PARA tra-
bajo en cocina, sueldo diario
225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SE SOLICITA REPARTIDOR
en moto turno matutino infor-
mes al 688 75 94.

SI NO ENCUENTRAS empleo,
aquí te contratamos, ganando
2,800 o 3,000 pesos. Llámanos.
998153 80 02.

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 ESQUINA,
Sm. 96, cerca de la avenida Andrés
Quintana Roo. Pido 600 mil pesos,
información al 9982666217.

VENDO EDIFICIO DE 5 DE-
PARTAMENTOS, UBICADO
EN EL RETORNO DE PIÑA Y
YAXCHILÁN, CENTRO DE
CANCÚN.  250 metros cuadra-
dos de terreno y 250 metros
cuadrados de construcción. 2
niveles. Informes 5520775735
¡Excelente oportunidad para in-
versionistas!

VENDO EDIFICIO DE 5 DEPAR-
TAMENTOS UBICADO EN EL
RETORNO DE PIÑA Y YAXCHI-
LAN, CENTRO DE CANCUN.
250 metros cuadrados de terreno
y 250 metros cuadrados de cons-
trucción. 2 niveles. Informes en el
teléfono: 5520775735 ¡Excelente
oportunidad para inversionistas!

VENDO PROPIEDAD, región
76, frente a Hospital Presbite-
riano, 3 locales comerciales, 4
cuartos con baño y Depto. 2 re-
cámaras, en planta alta.
9982416103 y 9982392500.

SOLICITO CASA de 2 rec. hasta
de $ 7.000.00 inf. 9984045452

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO DE UNA RECÁ-
MARA, INTERNET, TELEVI-
SIÓN, AIRE ACONDICIONA-
DO, CENTRO, ATRÁS DE
CARL’S JUNIOR, DE LA AV.
YAXCHILÁN. 9982299905.

RENTO BONITA HABITACIÓN
para dama, Sm. 51. Amuebla-
da, servicios incluidos. 5 mil pe-
sos. 9984045452.

RENTO ALCOBA AMUEBLA-
DA grande, clima, TV. Internet,
baño privado, alberca, cocina,
en la Sm. 15. frente a Las Amé-
ricas. 9983861145.

RENTO DEPTO., DOS RECÁ-
MARAS, $2,500 más depósito
de garantía, segundo nivel, frac-
cionamiento Cielo Nuevo,
WhatsApp. 9883883727.
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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 

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

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.



RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO DE 1 RECAMA-
RA, INTERNET, TELEVISION,
AIRE ACONDICIONADO, CEN-
TRO, ATRAS DE CARLS JU-
NIOR DE LA AV. YAXCHILAN In-
formes al llamar al: 9982299905

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, sólo damas $4,500.00,
servicios incluidos. 9984045452.

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

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

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

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

DEPARTAMENTO en renta, frac-
cionamiento Yikal, 2 recámaras,
2 baños, $12,000.00, luz y man-
tenimiento incluido. 9988908880.

RENTO CASA CON 3 RECÁ-
MARAS A/A 2 Y 1/2 BAÑOS,
EN SM. 324, GRAN SANTA FE.
3-9981091142 Y 9981098088.

SE RENTA CASA, una recámara en
Chetumal, buena ubicación, informes
9831800373 y 9831914354

RENTO CASA CON 3 RECÁMA-
RAS 2 Y 1/2 BAÑOS, CON A/A  EN
SANTA FE, TERCERA ETAPA, PRIV.
MIRAFLORES, EN $12,000.  INF.
9981091142 Y 9981098088..

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 región
239, en 395 mil pesos, sólo efec-
tivo, nos arreglamos. 9982791678.

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

VENDO DEPTO EN CORA-

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

RENTO BODEGA DE 4X4,
avenida La Luna, $2,500.00, in-
formes 9984045452.

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, SO-
RIANA, 250M2. OPORTUNIDAD
$45,000.00, CUATRO ESTACIO-
NAMIENTOS. 9981686139.

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

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

VENDO TERRENO EN SM.
235, en 200 mil pesos, sólo
efectivo. 8x20 metros, más in-
formación al 9982666217.

VENDO TERRENO EN EL MA-
NANTIAL, 12.5x25 metros,  en-
frente de la Pepsi, en 250 mil
pesos, sólo efectivo, informa-
ción al 9982666217.

TERRENO, EJIDO Leona Vica-
rio, 800 metros2, agua, luz.
9981874993.

RENTO TERRENO 1,100 M2, EN EL
CENTRO DE BONFIL. 9981091142 Y
9981098088.8 horas inf 99827916

TRASPASO DEPTO, CERCA
Universidad del Caribe. Dos re-
cámaras. Fracc. Gastronómi-
cos. Pago mensual 600 pesos.
Inf 9981293987.

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.

RENTO RESTAURANTE MUY
BIEN UBICADO con mobiliario
de madera bien cuidado y paten-
te de venta de cervezas vinos y
licores a precio accesible. Llamar
al 9982139939 y 9988458063

RENTO RESTAURANTE con
mesas sillas y mobiliario de ma-
dera bien barnizada y bien ubi-
cado con patente de venta de
cervezas y licores en muy buen
precio. Llamar al 9982139939

SOLICITO CASA DE 2 REC.HAS-
TA de $ 7.000.00 inf. 9984045452

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola, amuletos etc. 9831019556.

VENDO EQUIPO para panadería,
mezclador de harina, voltaje 110
wats, nuevo y barato. WhatsApp.
9983883727.

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

RENTO EDIFICIO, TRES NIVELES
CON 18 OFICINAS, EN AV. COSTA
MAYA, SM. 235, NUEVO, RENTA
70,000 PESOS. 9981091142 Y
9981098088.

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

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

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola. 9831019556.

“REPARACIÓN DE PUERTAS
de aluminio, templadas, corre-
dizas, chapas, anti-ciclónicas,
mosquiteros, bisagras, cance-
les, rapidez. 9982573516.

VENDO CELULAR SAMSUNG
GALAXY S7 32G, en  $3000.
Tel. 9981874993.

REPARACIÓN DE PUERTAS
DE ALUMINIO, templadas, co-
rredizas, chapas, anti-cicloni-
cas, mosquiteros, bisagras,
canceles, rapidez 9982573516

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

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

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

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

TENGO 42 AÑOS, ME GUSTA-
RÍA conocer mujer de cualquier
edad, para encuentros ocasiona-
les, éste es mi n#9981563573.

SE BUSCAN CHICAS  DE
Menté abierta, ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
WhatsApp 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.

CHIHUAHUEÑO busca novia,

9982405323.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

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

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

NEON 2005 ROJO AUTOMATI-
CO VIDRIOS ELECTRICOS A/A
MOTOR AL 100 $45,000. NE-
GOCIABLE TEL. 9983179540.

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

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

JEEP WRANGLER 2008 levantado
3”, rines 18”, Rubicón, convertible, 6
cil. 6 vel., impecable. Tel. 1857568.

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

AUTOS

VARIOS
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Ciclista de Cancún se corona  
en carrera “Alberto Aguilar”

BIEN HECHO 
RUDY..!
BIEN HECHO 
RUDY..! El orgullo cancunense, 

Rudy Rincón, se 
adjudicó el título en  

la categoría Élite  
de la 4a edición>18


