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Bajo la mirada de la presidenta na-
cional de Morena, Yeidckol Po-
levnsky, el senador José Luis Pech,
la alcaldesa de Cancún Mara Leza-
ma, los legisladores federales Luis
Alegre, Jesús Pool Moo, Patricia
Palma Mildred Ávila, y hasta Rafael
Marín Mollinedo, hijo político de
AMLO y quien tras bastidores ma-
neja a los morenos en Quintana Roo,
decidieron cuál de los diputados
electos de su partido será el encar-
gado de dirigir a la bancada en el
Congreso local.

La elección del que también será
el que presida la Junta de Coordi-
nación Política, lejos de ser un con-
senso entre los que integraran la ban-
cada de Morena en la próxima le-
gislatura de Quintana Roo, tras eva-
luar la capacidad del que los guiará,
se basa en una negociación de poder
entre grupos que buscan encaminar
sus aspiraciones políticas.

Desde las ocho de la noche, hasta
las tres  de la mañana, los interesa-
dos en tener el control de la bancada
de Morena en Quintana Roo, jalaron
la liga hasta que, el ex priísta Edgar
Gasca Arceo, apadrinado por la se-
nadora, Marybel Villegas Canché,
contrarios a Mara Lezama y al go-
bierno del estado, por lo que las as-
piraciones de la alcaldesa de Cancún
de llegar a la candidatura a la silla
estatal, pierden una posición en el
tablero político.

ALCANZÓ Y GANÓ

Como dice el dicho, caballo que al-
canza, gana y el ex priísta Edgar
Gasca, repudiado por las bases de
morenista por su pasado tricolor,
primero logró colarse como candi-
dato externo de Morena a la dipu-
tación y apenas la semana pasada
obtuvo la plurinominal por decisión

de la Sala Regional del TEPJF, po-
sición que inicialmente había sido
otorgada a Roger Cáceres del PC y
Manuel Díaz Carbajal del PRI.

Los ex candidatos del PRI,
PAN y hasta en Morena, impug-
naron la curul de Gasca Arceo y
aunque se está en espera de la re-
solución de las impugnaciones, se-
rá Gasca Arceo el que parta el que-
so entre los morenos.

HISTORIA DE
TRAICIONES E INTERESES

Morena debutó en la legislatura que
está por concluir con dos curules
por vía plurinominal, se esperaba
de los morenistas, Juan Ortiz -el que
se remoja el riñón con cerveza- y
Silvia Vázquez, una verdadera opo-
sición en el Congreso, sin embargo,

desde el primer día de labores su-
cumbieron ante don dinero y basta-
ron nos cuantos millones de pesos
para olvidar la doctrina de AMLO
y unir fuerzas con el PAN y el PRD.

La selección de quien será no
sólo el líder de la bancada de Mo-
rena, sino el que encabezará la Ju-
copo, desde donde se planeará la
agenda legislativa, es determinante
para conocer cono será la relación
con las otras bancadas y con el Po-
der Ejecutivo.

MORENOS INCONFORMES

Mientras, las bases de Morena se
cortan la venas por la designación
de un ex priísta como coordinador
de la bancada en el Congreso, tal pa-
rece que aún no comprenden el juego
de poder político y que, pese a que

lo nieguen, no siempre sigue ideales
partidistas ni las ideas fundamentales
de la 4T.

Está fresco aún el recuerdo de
que Edgar Gasca Arceo, en su an-
terior paso por la legislatura votó a
favor del “paquete de impunidad”
del sexenio pasado.

Sin arraigo en el partido, ni tra-
bajo al interior de Morena, a  Gasca
Arceo le deben zumbar los oídos,
pues ni sus compañeros de bancada
quedaron conformes con su desig-
nación. Tal es el disgusto que pre-
ferirían que Juan Carlos Beristain
fuera legislador en su lugar.

PANISTAS SE PELEAN
POR SUS MIGAJAS

Jesús Cen España, candidato a la
presidencia municipal del Partido

Acción Nacional en Othón P. Blan-
co, denunció que hay ‘mano negra’
en el proceso y favoritismo hacia
Gabriel Eduardo González Soto por
parte del actual dirigente, Germán
González Pavón y los diputados
Eduardo Martínez Arcila y Fernan-
do Zelaya Espinosa. ¡Naaa, eso nun-
ca pasa!! Seee.

Que la dirigencia municipal
mantiene desinformada a la mi-
litancia, al afirmar que sólo es
una planilla la que se registró en
la contienda para destinar todo el
apoyo a González Soto, ya que
tiene en su fórmula, como secre-
taria general, a Guadalupe Gon-
zález Pech quien es esposa de
González Pavón.

Que en el PAN municipal exis-
tían varios aspirantes a la dirigen-
cia había muchos aspirantes que
fueron declinando a sus aspira-
ciones, debido a que González
Pavón los presionó para que re-
nunciaran y les ofreció incorpo-
rarlos a la nómina.

Cen España manifestó que la di-
rigencia municipal del PAN señala
actos de corrupción en otros parti-
dos, pero al interior incurre en prác-
ticas irregulares que empañan el pro-
ceso de renovación. 

Que González Pavón junto con
los diputados Eduardo Martínez Ar-
cila y Fernando Zelaya Espinosa tie-
nen cooptado al PAN y no han he-
cho más que desgastarlo entre la mi-
litancia que busca un verdadero
cambio al interior.

A pesar de que han perdido las
elecciones, posiciones políticas
y diferencias, ahora se unen para
tratar de mantener el poder, in-
dicó. Reiteró que el PAN hace
cosas que no corresponde a la
ideología partidista.

Un ex priísta coordinará bancada 
de Morena en el Congreso de Q. Roo

– Negociación de poder entre grupos que buscan encaminar sus aspiraciones políticas

Derecho de réplica

2 Opinión

Mientras, las bases de Morena se cortan la venas por la
designación de un ex priísta como coordinador de la bancada
en el Congreso, tal parece que aún no comprenden el juego de
poder político y que, pese a que lo nieguen, no siempre sigue

ideales partidistas ni las ideas fundamentales de la 4T.
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Chetumal.- Para que los servicios del gobierno de
Quintana Roo estén más cerca de la gente y en apoyo
a la economía familiar, el gobernador Carlos Joaquín
estableció las “Caravanas Urbanas”, programa que
se realizó por primera vez en la colonia Forjadores
de la ciudad de Chetumal, en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Social.

Estas acciones, que abarcan servicios como ex-
pedición de actas de nacimiento, cortes de cabello,
consultas médicas y dentales, activación física, en-
trega de sillas de ruedas y bastones, plantas de ornato
y semillas, club de pintura y taller de lectura infantil,
se suman a las caravanas “Juntos Avanzamos”, que
ofrece servicios gratuitos en comunidades rurales.

María Leticia Itzab Miam, habitante de la colonia
Forjadores, quien se dedica a las labores domésticas,
acudió a la "Caravana Urbana” para obtener su acta
de nacimiento y hacer uso de corte de cabello gra-
tuito para los tres hijos de sus hermanas. 

"A veces no sabemos dónde se hacen los trámites
que necesitamos. Aquí nos ahorramos mucho tiempo,
el costo del taxi y los cortes de cabello. A veces hay
muchos gastos y esto nos ayuda en la economía. Fácil
nos estamos ahorrando 250 pesos", comentó esta ama
de casa de 44 años.

En esta primera “Caravana Urbana”, participaron

dependencias estatales, asociaciones civiles e ini-
ciativa privada. 

Desde las 18:30 de la tarde hasta las 20:30 horas,
ayer jueves se brindaron diversos servicios gratuitos
en la calle Manuel Ríos Normal, entre Onésimo
Poot y Enrique Barocio Barrios, frente al parque de
la colonia Forjadores, Chetumal, municipio de Othón
P. Blanco. 

Gabriel Gómez radica en la colonia Forjadores
desde hace 38 años y le agrada la idea que sea la
primera vez que se brinden servicios gratuitos en
su parque. 

“Me interesan los árboles frutales que está dando
la Sedarpe de manera gratuita, la ruda sirve para el
alivio de dolores de cabeza. 

Con una mata de guanábana puedo cosechar
esta fruta deliciosa, sobre todo para bebidas, y
que además es de precio en el mercado", explicó
este vecino.

Rocío Moreno Mendoza, encargada del Despa-
cho de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso),
informó que las “Caravanas Urbanas”, implemen-
tadas por el gobernador Carlos Joaquín, consisten
en brindar servicios cercanos a la gente para dismi-
nuir la desigualdad, y combatir la pobreza y la mar-
ginación en sus distintas expresiones. 

El gobernador Carlos Joaquín
estableció las “Caravanas

Urbanas”, programa que se 
realizó por primera vez en la

colonia Forjadores de la ciudad de
Chetumal, en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Social

El dato“Caravanas Urbanas” apoyan la economía familiar

El gobierno de Carlos Joaquín 
acerca más servicios a la gente 

En las “Caravanas Urbanas” participan dependencias estatales, asociaciones
civiles e iniciativa privada.

Se ofrecen trámites subsidiados y acciones sociales gratuitas

Avance en el desarrollo de la niñez y juventud: Gaby Rejón

Entregan nuevo deportivo para Chetumal 
Chetumal.- Al inaugurar las obras de rehabili-
tación del Centro Deportivo y Cultural del DIF
Quintana Roo, la presidenta de la Institución,
Gaby Rejón, destacó que el principal objetivo
de este espacio era fomentar una vida sana y
contribuir a la formación integral de la mente
y el espíritu de la niñez y juventud, que era la
riqueza más grande que se tenía.

Acompañada de autoridades, niños y ado-
lescentes, la señora Gaby Rejón de Joaquín cor-
tó el listón inaugural de los trabajos realizados
en este edificio que estuvo abandonado por 10
años y en el que se hizo una inversión de 10
millones 104 mil 238 pesos, de los cuales 6 mi-
llones 78 mil 784 pesos fueron recursos esta-
tales y 4 millones 25 mil 453 pesos federales.

En su mensaje Gaby Rejón dijo que lugares
como el gimnasio atraían a los jóvenes a la práctica
de actividades que los alejaban de cosas negativas
y agregó que ver las sonrisas de los niños y jóvenes
presentes en el evento, la motivaba a no dejar de

luchar y trabajar, para brindarles espacios dignos
donde tengan más y mejores oportunidades de
desarrollar y demostrar sus aptitudes.

En su intervención, el secretario de Obras
Públicas del gobierno del estado, William Con-
rado, explicó que en el lugar se rehabilitaron
552 metros cuadrados, que incluyeron alma-
cén, baños y vestidores para hombres y mu-
jeres, salones culturales, oficinas, cafetería,
gradas, sanitarios inclusivos, estacionamiento
y jardinería, entre otros, así como el equipa-
miento del lugar.

El centro deportivo ofrecerá a través de la
Dirección de Recreación, Cultura y Deporte del
DIF, las disciplinas de taekwondo, gimnasia ar-
tística, acondicionamiento físico, música, lengua
maya, Braille y danza folklórica.

Posteriormente, las autoridades realizaron un
recorrido en el interior del gimnasio, donde niños
y adolescentes realizaron la demostración de al-
gunas disciplinas deportivas y culturales.

En las nuevas instalaciones se impartirán clases de taekwondo, gimnasia artística,
acondicionamiento físico, música, lengua maya, Braille y danza folklórica.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Con el respaldo de la Comisión para
la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Co-
judeq), que preside Jesús Antonio López, la des-
tacada ajedrecista quintanarroense Hiromi Ca-
rrillo Aguayo, representará a México en el North
American Youth Chess Championship, que se
celebrará en Ontario, Canadá, con enfrentamien-
tos hasta el 20 de agosto.

Carrillo Aguayo, en la pasada Olimpiada Na-
cional 2019, celebrada en Chetumal, se adjudicó
la medalla de oro en la modalidad de ronda rápida
25+15 y medalla de plata en ronda rápida 10+5,
de la categoría 15-16 años.

La joven ajedrecista consiguió la representa-
ción nacional para acudir a la competencia en Ca-
nadá, luego de su participación en el LXV Cam-
peonato Nacional e Internacional, Abierto Mexi-
cano Aguascalientes 2019, que tuvo lugar en abril.

En esa ocasión se llevó la medalla de oro con

un paso arrollador, ganando los 6 primeros puntos
y empatando la ronda final por lo que concluyó
su participación con 6.5 y el metal dorado de su
rama y categoría, lo que le valió su pase al evento
internacional.

COJUDEQ ENTREGA MATERIAL DEPORTIVO
PARA FOMENTO DEL BOX

Por otra parte,  presidente de la Comisión para
la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, An-
tonio López Pinzón, realizó la entrega de material
deportivo para la escuela de boxeo en Lázaro
Cárdenas. 

El entrenador, Julio Pech Cupul, recibió el
material deportivo para continuar con el desa-
rrollo del boxeo amateur en el Centro de For-
mación de la Cojudeq. “Estoy muy emocionado
en recibir este material deportivo que será de
gran utilidad para impulsar el talento de nuestros
jóvenes con equipo profesional, agradezco este
apoyo”, expresó Julio Pech.

Carrillo Aguayo, en la pasada
Olimpiada Nacional 2019,
celebrada en Chetumal, se

adjudicó la medalla de oro en la
modalidad de ronda rápida
25+15 y medalla de plata en
ronda rápida 10+5, de la
categoría 15-16 años

El datoEn el North American Youth Chess Championship 

Jovencita ajedrecista nos
representará en Canadá

Hiromi Carrillo
consiguió su

pase como
representante

oficial durante el
LXV Campeonato

Nacional e
Internacional

Aguascalientes
2019.

Carrillo Aguayo obtuvo oro y plata en la pasada Olimpiada Nacional 
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Garantiza Pedro Joaquín un gobierno transparente
Cozumel,— Al poner en marcha la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, el Presidente Mu-
nicipal Pedro Joaquín Delbouis expuso que Co-
zumel, hoy es un municipio con más claridad
en la función pública al pasar del 40 al 90 por
ciento de transparencia.

Con la inauguración de dicha unidad, que se
encuentra en Plaza del Sol, los ciudadanos tienen
un espacio para ejercer su derecho y tener más ac-
ceso a la información pública, por ello se eligió
un lugar en una zona céntrica y de fácil ubicación.

“Me es grato informar que los esfuerzos re-
alizados hasta ahora han rendido frutos, ya que se
pasó de un pobre 40 por ciento en transparencia
a 90 por ciento, lo que constituye un avance con-

tundente y es un mensaje claro de que no hay nada
que esconder y que en esta administración las de-
cisiones se toman de frente a la población, con un
fuerte compromiso, responsabilidad, pero, sobre
todo, dejando atrás la obscuridad que prevalecía”,
puntualizó Pedro Joaquín.

El presidente municipal señaló que el trabajo
realizado en la administración municipal durante
los primeros 10 meses se ve reflejado en los buenos
resultados que se tienen en transparencia, lo que
coloca a Cozumel como uno de los municipios
mejor posicionados en ese rubro.

Desde su campaña garantizó a los ciudadanos
que encabezaría un gobierno de puertas abiertas,
honesto, transparente y que la población tendría al
alcance de su mano la información que requiera.

El compromiso
de campaña
del ahora alcal-
de Pedro Joa-
quín fue que la
población ten-
dría al alcance
de su mano la
información que
requiera.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Pobladores de Xcalak de-
nuncian que en las dunas costeras
próximas al Canal de Zaragoza se
encuentran embarcaciones, que pre-
suntamente realizan un saqueo de
arena, con la que pretenden hacer
playas artificiales en Chetumal. 

La querella refiere que hay mon-
tículos con cientos de metros cúbi-
cos de arena acumulados y que se
destinarían para los arenales de las
antes mencionadas playas en Che-
tumal, esto, sumado al fenómeno
en la comunidad de playas que se

han erosionado hasta 10 metros por
la presencia del sargazo.

Se pretendía que la arena para
el proyecto en Chetumal, sería la
que saliera del degradado del Canal
de Zaragoza, no obstante, el fondo
del canal es rocoso, y por ello la are-
na se está extrayendo de las dunas
cercanas. 

“La arena actualmente la están
sacando de las playas que están en
un tramo del canal que hicieron en
2001. Esa arena ya tenía vegeta-
ción encima y es la que están re-
colectando”, comentó uno de los
pobladores.

Lo mismo, se dijo que las pla-
yas artificiales en Chetumal son
inviables pues, al ser una bahía,
no cuenta con generadores de are-
na, como corales duros y peces lo-
ro. La bahía de Chetumal es una
falla geológica, y no se le puede
poner playa, porque las olas rom-
pen y degradan todo. 

De este modo, solicitaron que
si ya se tiene esa acumulación de
arena que se ha extraído, se utilice
en las playas de Xcalak, que deri-
vado de la muerte de pastos mari-
nos, el mar ha arrastrado gran parte
de los arenales.

Cerca del Canal de Zaragoza 

Xcalak: denuncian 
robo de arena; se 
agrava la erosión 

Denuncian pobladores de Xcalak saqueo de arena.

Sería utilizada para playas artificiales en Chetumal 

Cozumel.- Personal de la Direc-
ción de Conservación y Educa-
ción Ambiental (CEA) de la Fun-
dación de Parques y Museos de
Cozumel (FPMC) atendió dos
llamados para el rescate de aves
de diferentes especies. Se trata
de un pájaro estaca norteño
(Nyctibiuis jamicensis) y una gar-
za verde (Butorides virescens)
que fueron atendidas por perso-
nal especializado para posterior-
mente liberarlos en su hábitat.

En el caso del pájaro estaca,
un ciudadano lo encontró al lado
de la carretera con un ala lasti-
mada, así que la llevó hasta el
CEA, donde fue atendido y re-
mitido al veterinario Julio Gu-
tiérrez Cetina, del Centro Medi-
co de Veterinario (CMV), quien
la operó y colocó un clavo en el
ala. Actualmente, se encuentra
en la etapa de recuperación y en
espera de que se restablezca para
devolverlo a su hábitat.

Con respecto a la garza verde,
se encontraba debajo de un au-
tomóvil estacionado en la colonia
Urba y de igual forma, la ciuda-

danía llamó para solicitar el au-
xilio para esta ave, que atendieron
los biólogos del CEA, quienes la
trasladaron a sus instalaciones pa-
ra cerciorarse que se encontrara
en buenas condiciones.

Después de una revisión ex-
haustiva y de rehidratarla, cons-
tataron que se encontraba en buen
estado para proceder a su libera-
ción, explicó Rafael Chacón
Díaz, director de CEA, quien
agradeció la confianza de las per-
sonas que llaman para atender es-
te tipo de casos de animales las-
timados en la mancha urbana y
destacó que gracias a eso se han
podido salvar algunas especies.

Consideró que cada vez más
personas son conscientes de la
importancia que tiene cuidar la
biodiversidad en general, ani-
males y plantas; de ser parte de
la solución y no del problema.
Reiteró la invitación a toda la
comunidad a sumarse a los pro-
gramas de conservación ambien-
tal que tiene la FPMC y ser entes
activos en el cuidado del medio
ambiente.

Invitan a sumarse a programas de conservación ambiental

Autoridades y ciudadanos, por el rescate de aves 

En el caso del pájaro estaca, éste fue hallado con un ala lastimada y llevado hasta el CEA, donde fue atendido
de inmediato.
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Sólo escuchar a Ricardo Monreal definir las
41 iniciativas y reformas, algunas constitucio-
nales, que se tramitarán entre el 1 de septiem-
bre y el 31 de diciembre de este año en el Se-
nado y la Cámara de Diputados se le quita a
uno el respiro.

En la agenda legislativa del período que
viene hay 10 grandes propuestas del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador y 31 de la
fracción de Morena, indicó el líder de la ma-
yoría senatorial del partido en el poder y pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política.

Tengo algunos años en esto y nunca antes
había escuchado a un líder parlamentario defi-
nir tal cantidad de asuntos para ser debatidos,
rediseñados y aprobados por el Congreso.

Es en si esta agenda un gran rediseño de
gran parte del Estado Mexicano: y es que se
contempla por ejemplo reformar al sistema
Judicial lo cual se dice fácil, pero es quizá el
mayor reto enfrentado por la 4ta Transforma-
ción que encabeza López Obrador.

Y de ahí hacia abajo: aprobación del uso
para todo de la mariguana; control de salarios
para que no rebasen al ingreso del Presidente
(ahora sí); una nueva Ley de Salud y para la
juventud (otro de los temas torales del mo-
mento en México); control y disminución de
prerrogativas a partidos políticos… pero mire
dejemos que hable y lo explique Monreal:
• Bueno, lo primero que se va a tramitar es el
paquete económico 2020, la Ley de Ingresos de
la Federación y algunas reformas fiscales, en las
que no implica, ninguna de ellas, aumento de
impuestos. Estamos trabajándolo de tal manera. 
• Reformas al artículo 127, que ya ha enviado
el Presidente, sobre que ningún servidor pú-
blico gane más que el Presidente de la Repú-
blica. Reitera la intención que ahora está sub
júdice, en la Corte sobre la declaratoria de in-
constitucionalidad en organismos autónomos
y en el Poder Judicial, para que no sean con-
templados algunos de los servidores públicos.
• También están las reformas a la Ley General
de Salud. 
• Para garantizar el acceso a la atención médi-

ca y medicamentos gratuitos para toda la po-
blación sin seguridad social. 
• La creación del Instituto de Salud para el
Bienestar y la supresión del Seguro Popular.
• También legislar para crear o modificar en la
Ley de Extinción de Dominio.
• Crear el Instituto, para devolverle al pueblo
lo robado, aunque en la Ley se menciona el
Instituto que administra bienes asegurados,
otra denominación.
• Completar el proceso legislativo para aprobar

la Ley de Austeridad Republicana.
• Esta minuta está pendiente en la Cámara de
Diputados, no se ha concluido.
• Y la iniciativa para reformar el artículo 28 de
la Constitución, es otra reforma que el Presi-
dente ha anunciado en su envío, que es elevar
a rango constitucional la prohibición de con-
donar impuestos.
• Es decir, ninguna autoridad ni el Presidente
de la República ni el Secretario de Hacienda
ni el gobernador ni el presidente municipal
podrán condonar impuestos, estará prohibido.
• Reformas al Código Fiscal de la Federa-
ción y a otros ordenamientos, para considerar
la evasión fiscal como delito grave y la exis-
tencia de facturas fantasma como delincuen-
cia organizada.
• Reformas a ordenamientos que regulan el fi-

nanciamiento público de los partidos políti-
cos nacionales, para reducir su asignación
presupuestal.

Hasta aquí, indicó Monreal, es la agenda
legislativa del interés del Ejecutivo Federal,
del Presidente de la República.
• Reformas a la Ley de Ahorro para el Retiro;
propone que la Ley del Sistema de Ahorro pa-
ra el Retiro sustituya a las sociedades de in-
versión por fondos, se actualicen las disposi-
ciones en materia de fondos para el retiro y su

régimen de inversión. 
• Esta es una minuta en el Senado y es una ini-
ciativa que se está revisando.
• Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana,
que la minuta está de vuelta al Senado y que
vamos a revisar en septiembre. 
• Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y
a la Ley del Impuesto Especial Sobre Produc-
ción y Servicios en Materia de Juegos y Sor-
teos y queremos iniciar y legislar, porque hay
mucha confusión y demasiado interés en esta
situación, este sector.
• Reformas a la Ley Federal para la Preven-
ción e Identificación de Operación con Recur-
sos de Procedencia Ilícita. Es decir, esta Re-
forma es a fin de fortalecer el sistema finan-
ciero y las instituciones de inteligencia en el
combate al crimen organizado en materia de

lavado de dinero y terrorismo.
• Queremos actualizar y ampliar el tema del
terrorismo por lo que sucedió en El Paso, Te-
xas, para actualizar el tipo penal y pueda con-
templarse el ataque a nacionales extraterrito-
rialmente, como lo hacen otros países, invo-
cando el derecho internacional y acuerdos in-
ternacionales. 
• También, tenemos una modificación a la Ley
General del Sistema Nacional de Anticorrup-
ción en materia de incorporación de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda, al Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Reformas al Código Fiscal de la Federación,
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, y de la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados con
las mismas. 
• Este es un tema que nos interesa mucho por
la cantidad de empresas fantasma que están
resultando en el actuar cotidiano, incluso en el
gobierno federal, en los gobiernos estatales y
en los gobiernos municipales las empresas fan-
tasma fueron usadas por el sector público de
manera recurrente, de manera extraordinaria.
• La inclusión financiera y eliminación de
comisiones bancarias a través de reformas
y adiciones a la Ley de Instituciones de Cré-
dito, la Ley para la Transparencia y Ordena-
miento de los Servicios Financieros, y la
Ley para Regular las Sociedades de Infor-
mación Crediticia. 
• Reformas legales que sancionan la expedi-
ción de facturas falsas para evadir el pago de
impuestos, es una minuta remitida a la Cáma-
ra de Diputados y que estamos pendientes.
• Y de la Agenda Política, tenemos pendientes,
recuerdan ustedes, la Revocación de Mandato
y la Consulta Popular, que se encuentran en el
Senado, en Comisiones, y que no hemos logra-
do la mayoría calificada. 
• Espero, en septiembre, logremos sacarla o re-
chazarla, según sea el caso, pero ya concluir el
trámite de esta figura jurídica denominada Re-
vocación de Mandato y Consulta Popular.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Considerando la situación...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Viene un período legislativo sin respiro y sin sueño
Por Roberto 
Vizcaíno
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No se duda del triunfo de Alejan-
dro Rafael Moreno Cárdenas en
la contienda por la dirigencia na-
cional del PRI, aunque uno de sus
adversarios cuestiona la forma en
que ganó.

Y es que una de las grandes
interrogantes del mexicano ha
sido siempre regatear el recono-
cimiento al triunfo del victorio-
so, sin importar el tipo de con-
tienda de que se trata. 

La disyuntiva no se aplica so-
lamente a los comicios, se da en
otros terrenos, como es el deporte,
la lotería, los pronósticos, los as-
censos y todo aquello que signi-
fique un reconocimiento.

En el caso de los procesos elec-
torales, la disyuntiva crece, ya que
no se reconocen los triunfos de na-
die por parte de los derrotados y
eso se deba a la cantidad de tram-
pas realizadas en el pasado y a las
protestas que estas generaron.

La victoria de Ernesto Ruffo

en Baja California nunca fue di-
gerida y siempre se habló de una
concertacesión por parte del PRI
para beneficiar al PAN, luego de
la incredulidad provocada por el
triunfo presidencial de Carlos Sa-
linas de Gortari.

De la victoria de Vicente Fox
se cuestionó por el rápido reco-
nocimiento que hizo el Presiden-
te Zedillo, de quien se dijo en-
tregó la plaza. 

Felipe Calderón ganó por apre-
tado margen que fue sumamente
cuestionado, en tanto que Enrique
Peña Nieto fue menos objetado,
aunque si las formas por el caudal
de dinero que corrió en su campaña.
Incluso la arrasadora victoria de
López Obrador se dijo se debió a
una negociación con Peña Nieto

Como dijo el propio Peña Nieto,
a los mexicanos “no hay chile que
les embona” y es que desde hace
mucho tiempo las generaciones cre-
cieron al amparo de cientos de men-
tiras provenientes del poder.

En el reciente caso de los co-
micios para elegir a la dirigencia
nacional del partido, la contienda
se realizó entre tres fórmulas,
donde dos de ellas, las menos
favorecidas en las urnas, se de-
batieron todo el tiempo entre de-
nuncias de todo tipo.

Ivonne Ortega fue la primera
que comenzó sus recorridos en
busca de alcanzar la dirigencia
nacional del partido, como antes
lo hizo en una precampaña pre-
sidencial que no cuajó, pero
siempre se mostró a disgusto,
objetando todo y más cuando
saltó a la palestra Moreno Cár-
denas, al que le cuestionaba el
no terminar su período como go-
bernador y que traía alineados
toda la nomenklatura del partido,
de la que la propia Ivonne formó
parte el sexenio pasado.

La otra contendiente Lorena
Piñón se la pasó cuestionando a
Ivonne todo el tiempo, por lo que
incluso se mencionaba que iba
en fórmula con “Alito”, lo que

no se pudo confirmar nunca.

Finalmente el proceso elec-
toral se desarrolló con poca par-
ticipación de los militantes y con
una amplia ventaja del ganador,
el gobernador con licencia de
Campeche.

Ahora, la fórmula ganadora
asume la dirigencia del partido y
tendrá que sanar las heridas dejadas
por el proceso electoral y la incon-
formidad de la derrotada que no es
nada comparable a lo ocurrido en
1999, cuando Labastida derrotó a
Madrazo en la interna presidencial
o la del propio Madrazo venciendo
a Beatriz Paredes en la disputa por
la presidencia del partido.

Lo importante para “Alito” y
Carolina será preparar a un partido
al que le tocan el réquiem ante le
cercanía de los comicios federales
del 2021, en que además se ele-
girán 14 gobernadores (15 si se
incluye BC), de los que el PRI de-
tenta ocho y se advierte difícil re-
tenga más de dos.

La tarea de Alito

Como dijo el propio Peña
Nieto, a los mexicanos
“no hay chile que les

embona” y es que desde
hace mucho tiempo las
generaciones crecieron 
al amparo de cientos de
mentiras provenientes 

del poder.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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El desempleo es uno de los verdaderos
problemas sociales que enfrenta Méxi-
co. Por ejemplo, de nada sirve ser egre-
sado de escuelas de estudios superiores
si nunca va a encontrar un empleo. 

Arriba del nivel de educación se-
cundaria también se resiente la falta
de fuentes de trabajo.

De acuerdo con las estadísticas, la
población desocupada en México as-
cendió a 2 millones de personas en el
segundo trimestre del año. 

Se trata de la cifra más elevada
desde el tercer trimestre de 2016, de
acuerdo con cifras del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía
(INEGI).

No era necesario que el citado ins-
tituto nos recordara la pesadilla que vi-
ven diariamente millones de personas
afectadas por la escasez de empleo. 

A esa parte de la sociedad se le
presentan varios caminos para encon-
trar una solución a su problema.

Uno de ellos es el comercio infor-
mal en el que participan toda clase de
profesionistas. Otro es el de convertir-
se en taxista.  

Si ninguna opción citada funciona,
todavía la del comercio ambulante en
el Centro Histórico en la Ciudad de
México. 

Solo que esa forma de conseguir
dinero es perseguida para las insensi-
bles autoridades capitalinas: No les
gusta ver a los comerciantes informa-
les en el centro de la capital, pero no
buscan la manera de evitarlo. 

No es con medidas policiacas o re-
presión absurda como evitarán la pre-
sencia de vendedores ambulantes en
la Ciudad de México. 

Sin embargo, las autoridades
siempre se ufanan de sus horas de tra-
bajo dedicadas a encontrar mecanis-
mos para contener el comercio infor-
mal en el centro de la capital. 

Y siempre llegan a la misma con-

clusión: perseguir a los vendedores
ambulantes y robarles su mercancía.

¿Qué hacer sin empleo y sin ma-
nera alguna de ganarse la vida honra-
damente? ¿Cuándo dejarán de perse-
guir a los vendedores ambulantes?
¿Cuál es su opinión amable lector?

REFLEXIÓN PRIÍSTA TARDÍA
El presidente electo del PRI, Alejandro
Moreno (a) “Alito” o “AMlito”, dijo,
en una conferencia de prensa, que su
partido no solapará la corrupción, por
lo que la señalará hacia adentro y afue-
ra de este organismo político. 

Pues ojalá y cumpla su palabra el
líder político campechano, porque fue
precisamente la ola de raterías de los
tricolores la que tiene a ese instituto
político al borde del abismo. 

Sin duda, las palabras del dirigen-
te se encuentran fuera de tiempo. Los
escándalos por los saqueos a las arcas
públicas aún persisten. 

Dos exgobernadores de extracción
priísta están en la cárcel. Y no dude
que caerán otros maleantes disfraza-
dos de políticos. 

Eso sí, “Alito” o “AMlito” dijo
que se debe perseguir y combatir de
manera frontal la corrupción, todos
los días, pero afirmó, con respeto a los
derechos, sin persecución ni vendetta
política.

Al nuevo líder tricolor le espera un
intenso trabajo para ganarse la con-
fianza del electorado al que defraudó
durante de más de setenta años que
tuvo en el poder a representantes de
extracción priísta.

Funcionarios públicos de diferen-
tes dependencias, gobernadores, etc.,
se enriquecieron durante el desempe-
ño de sus cargos públicos. Cada sexe-
nio México estrenaba nuevos multi-

millonarios. Esto cansó a la población
que decidió llevar al poder a otro par-
tido político. 

El PRI quedó en condiciones de
orfandad. Todavía algunos ilusos lu-
charon por la dirigencia del partido,
pero su pasado lleno de actos delin-
cuenciales fue su principal enemigo. 

Nadie votaría, por ejemplo, a fa-
vor de Ulises Ruiz Ortiz, un ex gober-
nador oaxaqueño, uno de los políticos
corruptos por excelencia, acusado de
enriquecimiento inexplicable. Pues
ese personaje quería participar como
candidato a la presidencia del Revolu-
cionario Institucional.

El futuro del partido tricolor es in-
cierto. Nadie confía en un organismo
político, donde con sus contadas excep-
ciones, quienes lo dirigieron formaban
una banda de saqueadores del erario.

Si bien es cierto que Rosario Ro-
bles no era priísta, sí se sirvió de los
intereses del gobierno, de funciona-
rios de extracción tricolor que com-
pitieron para llevarse el primer lugar
en pillerías. 

El affaire de Rosario es el inició

de la lucha contra la corrupción del
gobierno actual que deberá pensar en
la construcción de más cárceles para
dar cabida a tantos delincuentes, en su
mayoría priístas.

DE LA “ESTAFA MAESTRA”
En el affaire Rosario, lo más intere-
sante está por venir. Sigue pendiente la
decisión del juez de citar al ex presi-
dente Enrique Peña Nieto y al ex fun-
cionario José Antonio Meade Kuribre-
ña, quien fue candidato presidencial.

El primero, según Rosario, siem-
pre estuvo informado de lo que ocu-
rrió en Sedesol y Sedatu. 

El segundo también fue omiso en
señalar hechos ilegales relacionados
con la “estafa maestra”. 

Ahora, lo importante será conocer
cuántas dependencias públicas y uni-
versidades así como sus respectivos
funcionarios serán salpicados por el
lodazal de las acciones ilegales de los
hombres del poder. 

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Comerciantes informales perseguidos
De acuerdo con 

las estadísticas, la
población desocupada
en México ascendió 
a 2 millones de

personas en el segundo
trimestre del año. 

Las cosas cambian...
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Para puras vergüenzas, imagínese,
son “chinos seis de cada 10 chiles
verdes que se comen en México”,
y éstos son datos del Fondo Mundial
para la Naturaleza, pues así, de aquel
orgullo de que contábamos con
1,500 especies usadas en la gastro-
nomía, pues ya no, se han perdido,
muchas por el cambio climático,
otras porque se perdió el uso y la
costumbre de sembrar esas varie-
dades y, claro, por los productos ex-
tranjeros, que al final de cuentas sa-
lían más baratos que los de produc-
ción nacional y qué vergüenza de-
bemos sentir todos, lo mismo suce-
de con el maíz y bien dice aquella
consigna: “Sin maíz no hay país” y
sin chile, en el buen sentido, pues
no hay mexicanidad, se perdieron
las salsas de las que todos nos sen-
tíamos orgullosos cuando abríamos
la tortilla o las tortas o los guisos
para ponerles el chile, el necesario
chile, pero nos entraron las costum-
britas gringas de las salsas catpsup
y las que llegaban a las mesas en las
latas y ahí se jodió el asunto y se
chingó la gastronomía, en fin, no sé
cómo podrá el presidente Andrés
Manuel López Obrador rescatar el
chile mexicano, todos deberíamos
ayudar y apoyar en esa proeza, es
la mexicanidad la que anda en duda
sin el chile y pues así, ahora, entien-
do aquello de la PUTOCRACIA
NACIONAL, que tomó por asalto
el poder por varios años en el país…
pues si todos estábamos sin chile…
nacional, eran los chiles importados
de “chalelandia”…y nos advierten
que lo mismo sucede con muchas
de las variedades de frijol, que se
van perdiendo y pues así, solamente
quedarán en el recuerdo…. 

Mexicanos sin chile propio, con-
sumiendo chiles importados, pues
así quién no es descastado y por esa
razón nos tuvieron sometidos los
políticos por varios años, por eso
triunfó la “putocracia” y se perdió
la ruta de la revolución en acción…
pues, no había chiles propios…

Y ya llega el tiempo del recor-
datorio de aquel festival de rock,
allá en Avándaro, que en 1971 al-
gunos sugieren que se realizó para

matar todas las aspiraciones y la
conciencia ideológica de la juventud
mexicana, fue por los días 11 y 12
de septiembre, después de los su-
cesos del 10 de junio y de la matan-
za de 1968, pues sí, ahí, Televisa,
con su poder de comunicación de
la época, logró generar el miedo en
las familias, al hablar de que los cha-
vos traían el diablo metido en el
cuerpo, que todos andaban en la lo-
quera y en las drogas y en el sexo,
mucho sexo, muchas drogas, per-
didos en ese espacio y solamente
concentrados en el rock, en la fri-
volidad, en la mota, los hongos, el
LSD, el peyote y comenzaron a uti-
lizar esa fuerza para ampliar el enor-
me mercado de consumo de la ju-
ventud, ellos, no producían ni ge-
neraban riqueza, pero los padres sí
y para no tener conflictos con los
hijos, pues mejor les daban dinero
y ahí se perdieron los rumbos juve-
niles encaminados a servir a la so-
ciedad, se frivolizaron y se perdie-
ron en la música y en el consumo
de drogas y en el consumismo en
general, pues bonita operación se
realizó en los tiempos del profesor
Hank González quien facilitó los
espacios de Avándaro, que quedó
en el recuerdo de muchos jóvenes
idiotizados y, a lo mejor, tenían ra-

zón, era mejor andar “pacheco” que
andar correteado y huyendo de los
granaderos y de los tiras en las ma-
nifestaciones, total, nadie agradecía
nada… y el juego era ese, perder a
toda una o varias generaciones co-
mo hasta la fecha andan en la farán-
dula, en el relajo, en el reventón…
más vale andar “pacheco” que andar
en la realidad…Avándaro duró tres
días y acudieron cerca de 400 mil
jóvenes y uno de los “televisos” de-
cía: pues éste ha sido el gran esfuer-
zo juvenil por encontrar su identi-
dad… pues sí, chole, perdidos entre
el lodo, los gritos, el alcohol, las
drogas y la música, como pequeños
chanchitos, buscando el lodo para
revolcarse…

Hace algunos años, con uno de
mis ñeros, fuimos a recorrer parte
de esa colonia, La Joya, El Hoyo,
que se encuentra allá por Iztapalapa
y se formara después de los sismos
de 1985 y ahí no entran ni autori-
dades ni tiras ni otras personas, si
es que los meros meros no lo per-
miten, en El Hoyo sólo se cuenta
con una entrada y una salida, ca-
llejuelas intransitables, solamente
el que conoce no se pierde, como
se pierden los batos en esa zona
donde para su orgullo dicen: “Acá,
no hay delincuentes, porque todos

vivimos acá” y eso me obligaba a
pensar de que si de eso se trata, de
tener las colonias con  los pillos
juntos, pues no sería mala idea de
poner a todos los políticos, policías,
funcionarios, empresarios, trafi-
cantes de alta escuela, ratas de cue-
llo blanco, todas juntos en un lugar
similar al EL HOYO, me recordó
las vecindades y los pasadizos de
la zona de Tepito, allá cuando era
de los tepiteños y no como ahora
que es de los traficantes y contra-
bandistas coreanos, chinos y demás
lacras que caminan y controlan la
zona, en EL HOYO no hay auto-
ridad, pero todos conocen las re-
glas, el que la “cajetea” se muere
o la paga en una de sus calles, se
respetan entre ellos, pero no tienen
razones para respetar a los fuere-
ños, y así, los policías, solamente
rondan como moscas sobre la caca,
pero no se animan a ingresar, no
salen, a menos que sean de los
compas aliados con ellos para hacer
sus “malandrinadas”, como los po-
líticos: SOCIOS O CÓMPLICES
es la base de la buena relación entre
los pillos de una y otra zona, no de-
jan de robarnos, saquearnos, hacer
sus tiznaderas, unos a lo grande y
otros para sobrevivir, así es EL HO-
YO, la vieja colonia de La Joya…

Avándaro, el rock como manipulación

Mexicanos sin chile
propio, consumiendo
chiles importados,
pues así quién no es
descastado y por
esa razón nos

tuvieron sometidos
los políticos por

varios años, por eso
triunfó la

“putocracia” y se
perdió la ruta de la
revolución en

acción… pues, no
había chiles
propios…

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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¿Es cierto que los niños crecen más
durante las vacaciones? 

¿El llamado estirón de verano es
un mito o una realidad? 

El doctor Carlos Antillón Ferreira,
especialista en endocrinología pediá-
trica, explica que en el crecimiento de
un niño influyen diversos factores co-
mo los genéticos, la alimentación, la
actividad física y las enfermedades
que ha presentado. 

“Los niños crecen durante todo el
año, pero en el verano suelen realizar
ejercicio más intenso, corren y saltan
durante gran parte del día, lo que fa-
vorece el crecimiento y previene la
obesidad.  

“También el hecho de que duer-
man más horas en las vacaciones pue-
de favorecer su crecimiento, ya que el
80% de la secreción de la hormona de
crecimiento se da cuando el niño
duerme en horarios adecuados”, pero
su crecimiento no sólo se manifiesta

en su estatura, sino que es una señal
clave de su estado de salud, desarrollo
y bienestar general.  

“El que sus hijos crezcan y se de-
sarrollen de manera normal, es una de
las mayores preocupaciones para los
padres de familia. Si ellos notan que
el niño no está creciendo como debie-
ra, puede tratarse de una condición de
salud como la deficiencia de hormona
de crecimiento” 

Para identificar si existe un pro-
blema con el crecimiento del niño, es
importante conocer los estándares de
un crecimiento normal. Existe una
guía que se conoce como la “regla de
los cinco” que señala los rangos de
crecimiento para un niño sano, los
cuales son: del nacimiento a 1 año los
bebés crecen alrededor de 25 centí-
metros.  Del primer año a los 4 años,
los niños crecen un promedio de 10
centímetros por año. A partir de los 4
años y hasta la pubertad, el crecimien-
to se hace más lento, a razón de 5 cen-
tímetros por año. 

Se estima que alrededor del 80%
de su crecimiento ocurre antes de la

pubertad, y durante la adolescencia se
da un rápido proceso de crecimiento,
periodo al final del cual se alcanza la
estatura de adulto. 

Para las niñas, la pubertad suele
iniciar entre los 10 y 11 años y en los
varones entre los 12 y 13 años. ¿Có-
mo detectar si un niño no está cre-
ciendo de manera normal? Desgaste
de la ropa antes de que el niño la deje
por haber crecido. Estatura más baja
que sus compañeros de escuela. Apa-
renta ser más joven de lo que es. 

Es objeto de bromas en la escuela
por su baja estatura. En algunos ni-
ños, la falta de crecimiento puede es-
tar asociada con otros problemas de
salud, que pueden afectar al corazón,
la capacidad de aprendizaje, la vista y
el oído, la salud respiratoria y ósea, el
desarrollo renal, el sistema inmune y
la composición corporal. 

¿Qué hacer si el niño es diagnosti-
cado con deficiencia de hormona de
crecimiento? Esta es una proteína
producida por la glándula hipófisis
del cerebro. Circula en el torrente san-
guíneo y tiene efectos en todo el orga-

nismo.  Es necesaria para que el niño
alcance la talla adulta normal, pero
también es importante en la regula-
ción del metabolismo, tanto en niños
como en adultos. 

Para tratar el problema se utiliza
una hormona llamada somatropina,
cuya estructura es idéntica a la produ-
cida naturalmente por el ser humano y
con los mismos efectos, debe ser ad-
ministrada por medio de una única in-
yección diaria, inmediatamente antes
de acostarse, lo que facilita la adhe-
rencia al tratamiento y permite al niño
hacer sus actividades normales duran-
te el día.” 

****
El Síndrome de Intestino Irritable

es un padecimiento muy frecuente en
la población mexicana. De acuerdo a
la doctora Beatriz Barranco Fragoso,
gastroenteróloga y endoscopista del
Centro Médico Hospitalario 20 de
Noviembre: La incidencia y prevalen-
cia de esta condición es muy variable,
entre un 3 y hasta un 35%.  

Es un problema multifactorial, que
puede agravar sus síntomas debido a

agentes como una infección bacteria-
na, un grupo de alimentos o condicio-
nes psicosociales. 

Ahora los investigadores se han
enfocado a lo que se conoce como un
eje neurogastrointestinal o intestino
cerebro, en el que juegan un rol pre-
ponderante una serie de factores que
vienen a través del sistema nervioso
central, son neuro receptores que ge-
neran cambios en la mucosa gastroin-
testinal ocasionado un síntoma de
diagnóstico del Síndrome de Intestino
Irritable, el dolor abdominal”. 

Esta molestia abdominal puede
prolongarse hasta por más de 3 me-
ses, hay cambios en la frecuencia de
las evacuaciones, puede ser estreñi-
miento o incluso diarrea. Se dice que
existen 4 tipos de Síndrome de Intes-
tino Irritable: con predominio de es-
treñimiento, con predominio de dia-
rrea, el mixto y el inespecífico. 

Este conjunto de signos y síntomas,
reconocidos como un trastorno funcio-
nal digestivo, no son curables, pero
pueden controlarse. Hay que evitar el
abuso de laxantes, supositorios y la au-
tomedicación. Funciona bien el uso de
probióticos, usados como suplementos,
tienen un impacto positivo en la pro-
biota intestinal, así como en el control
de la diarrea y del dolor abdominal.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Hormona del crecimiento para problemas de baja estatura
- Probióticos, para el Síndrome de Intestino Irritable

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

Yo no lloraba, mi corazón era una piedra
Dante Alighieri, 1265-1321; poeta,

prosista y filósofo italiano.

#!NiUnPesoAPartidos #MillonadaAPará-
sitos #DefraudanAlPueblo #PANdesespe-
rado #MarkoCortés #PartidosSinIdeolo-
gía #Alito “Amlito #AlejandroMoreno
#PRIelecciónVergonzosa #PartidosSateli-
te #GINgroup #OCDE #Macron #Grupo-
Salinas #OlimpiadasDeMatemáticas

Hemos comentado hasta el cansancio
que los partidos políticos en México,
son parásitos del presupuesto. Por ello,
al darse a conocer un incremento del
5.5% a las prerrogativas en favor de
esas organizaciones registradas ante el
Instituto Nacional Electoral, provoca
rabia y malestar. Más dinero a quienes
nos han defraudado sistemáticamente.
Y, no es un o dos partidos. ¡Son todos!

El miércoles por la noche platiqué
con la consejera del INE Adriana Fa-

vela, Presidenta de la Comisión de
Prerrogativas sobre este incremento al
dinero que se entregará a los partidos,
lo que dijo que era un procedimiento
“natural”. Esto significa que el incre-
mento para el presupuesto del 2020, es
en base a una fórmula. Sin embargo,
nada se puede hacer para disminuir o
eliminar esos subsidios. Y, tiene razón,
el INE es un árbitro, más no una auto-
ridad que determine si se les quita o
mantiene las prerrogativas. Es el Con-
greso de la Unión.

Ante la sola propuesta de acabar
con el dinero a los partidos, de inme-
diato saltaron el PAN, con Marko Cor-
tés, para decir que era una maniobra
para dejar un solo partido hegemónico
en el país; Morena, pues.  Sin embar-
go, es un argumento fácilmente debati-
ble. Esos partidos, al ver debilitada su
posición ante el electorado, lo que les
urge es dinero para hacer política. Ese
es el talento para la democracia.

Hoy, PRI, PAN, PRD, PVEM, PT,
PES y muchos más, sólo se aplican a
estirar la mano y decir que su presencia
estimula la democracia. Nada más fal-

so. Sólo se mantiene con vida artificial
nuestra democracia. Muchos políticos
esperan ser dueños de un partido, como
ha ocurrido en la historia partidista.  Re-
cursos fiscales no mejoran la democra-
cia. Lo hacen sus ciudadanos y los pen-
sadores que están ocupados en encon-
trar fórmulas para mejorar la vida de los
mexicanos. Todo lo demás es una vul-
gar mentira. Que sean sus militantes,
simpatizantes, empresarios, entre otros,
los que financien a esos partidos. No
nos quieran espantar con que ante la fal-
ta de dinero los políticos acudirían al
crimen organizado para financiarse. Ilu-
sos, no se dan cuenta que esto ocurre,
incluso, con la inyección de millonadas
a las venas de los partidos.  Simplemen-
te, no hay justificación para seguir man-
teniendo a parásitos políticos.

PODEROSOS CABALLEROS:
Después de ser el rey y amo de la políti-
ca mexicana; el crisol de las camadas
de políticos que incluso hoy en Morena
gobiernan al país, el PRI está converti-
do en ruinas donde ya no hay un ápice
de vergüenza. Renovaron su dirigencia
y asumirá la presidencia Alejandro Mo-

reno, alias “Alito”, quien se distinguió
por su sometimiento al gobierno fede-
ral. Primero lo hizo, por razones natura-
les con Enrique Peña Nieto, y ahora le
jura lealtad total a López Obrador. Por
ello, le llaman “AMLITO”. Con la lle-
gada de Moreno a Morena, perdón al
PRI, este partido se convertirá en un
vulgar satélite del morenismo nacional.
De oposición no hablamos. 

*** La próxima semana se realiza-
rá la reunión del G7, marco en el que
el presidente de Francia, Emmanuel
Macron, dará a conocer el proyecto de
Negocios para el Crecimiento Inclusi-
vo (B4IG), desarrollada por la OCDE,
y que se enfocará a combatir la desi-
gualdad social y económica. Estarán
presentes, entre otros, CEOs de la coa-
lición B4IG, personalidades de la talla
de Bill Gates, y de alto nivel de orga-
nismos como la OIT, jefes del B7, o
inversionistas líderes y ministros de
Estado. La única empresa invitada por
América Latina es GINgroup que pre-
side Raúl Beyruti Sánchez, y fue esco-
gida por su participación en programas
sociales como apoyo a niños de esca-

sos recursos, Jóvenes Construyendo el
Futuro, Cruzada por la Educación y el
Empleo, talleres en comunidades indí-
genas, así como el tianguis de Pueblos
Mágicos, entre otros. 

*** El diputado independiente y se-
cretario de la comisión de Hacienda, Ri-
cardo Gallardo, salió en defensa de los
Estados y Municipios al proponer, al se-
cretario de Hacienda, Arturo Herrera,
que el Presupuesto del 2020, se contem-
plen más recursos para infraestructura
productiva, como escuelas, vialidades.
Esto en común acuerdo con alcaldes y
gobernadores. RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA: Se acaba-
ron las dudas: la Olimpiada Mexicana
de Matemáticas sí podrá celebrar su 33
Concurso en nuestro país. Ricardo Sali-
nas Pliego, presidente de Grupo Salinas,
ofreció su apoyo para respaldar al comi-
té que organiza la Olimpiada Mexicana
de Matemáticas, un semillero de talento
nacional para las ciencias en nuestro
país. Los mexicanos destacan en certá-
menes como este, por el gran talento en
la juventud. Salinas apoya causas como
el Mundial de Robótica y Plantel Azte-
ca. 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

Oposición con vida artificial
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Sin autonomía, la creación del co-
nocimiento se ve amenazada y no
es posible tener condiciones de
pluralidad que permitan analizar,
desde una perspectiva amplia, los
problemas que enfrentan los paí-
ses y la humanidad en su conjunto,
ni plantear soluciones.

Así lo afirmó, en la inaugura-
ción del seminario “2019, Año de
las Autonomías: reflexiones sobre
la universidad y su papel en la
transformación social”, el secreta-
rio general de la UNAM, Leonar-
do Lomelí Vanegas, al destacar
que la autonomía de las universi-
dades es una condición necesaria
para la vida de esas instituciones y
para el avance de la civilización.

El llamado del funcionario de
la UNAM resulta muy oportuno,
porque la consignación de la ex ti-
tular de las secretarías de Desarro-
llo Social (Sedesol) y de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) y, en general, las investi-
gaciones en torno a la llamada
“Estafa Maestra” han puesto en
entredicho a las universidades pú-
blicas en general y en particular a
las que gozan de autonomía.

Hasta ahora todas las indaga-
ciones a cargo de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) indican
que el manejo irregular de recur-
sos provenientes del erario federal
—con cifras que van desde un po-
co más de dos mil millones hasta
casi cinco mil—, se hizo con la
participación de universidades y
otras instituciones públicas de
educación superior.

Por eso, en principio se debe
aclarar, sin lugar a duda, que no
participaron de las irregularidades
todas las instituciones de educa-
ción superior y en el caso de que
se confirmen responsabilidades, se
debe determinar con toda claridad
quiénes fueron los responsables,
pues de ninguna manera se puede
aceptar que los presuntos delitos
sean de las instituciones.

En el caso de la UNAM, por

ejemplo, se debe recordar que a
pesar de no tener obligación legal,
desde hace años sus órganos direc-
tivos y los rectores han presentado
informes detallados a la Cámara
de Diputados para dar cuenta del
origen de sus ingresos y el destino
de los mismos.

Por eso en su comentada pre-
sentación en el Seminario “2009,
Año de las Autonomías”, el secre-
tario general de la UNAM estable-
ció que la autonomía conlleva una
gran responsabilidad para los uni-
versitarios, pues se debe ejercer
con un estricto apego a la rendi-
ción de cuentas y a la transparen-
cia, de tal forma que la sociedad
sepa que es practicada en función
de sus intereses legítimos.

Lomelí Vanegas señaló que la
rendición de cuentas y la transpa-
rencia son una conquista para las
comunidades que la han alcanza-
do, y necesaria para la construc-
ción de las democracias modernas
y el avance de la civilización.

“Evaluar las posibilidades que
brinda para incidir en la transfor-
mación social es un reto que este
seminario está en condiciones de
acometer”, dijo el funcionario uni-
versitario al recordar que este año
se cumple el 90 aniversario de la
autonomía concedida a la UNAM
por el Congreso de la Unión a pro-
puesta del entonces presidente
Emilio Portes Gil.

Para la UNAM, destacó su se-
cretario general, es significativo
que en la conmemoración de los
90 años de la primera Ley Orgáni-
ca que formalmente le concedió la
autonomía, se recuerde también la
formación de la Unión de Univer-
sidades de América Latina y el
Caribe, todo lo cual destaca la im-
portancia de la defensa de las au-
tonomías de las instituciones de

educación superior de la región.

LA COSECHA
A pesar de la demora, intencional o
no, de la nueva Legislatura del
Congreso de Baja California para
publicar la reforma constitucional
que amplía el periodo para el pró-
ximo gobernador de dos a cinco
años, siguen las acciones tendien-
tes a evitar que tenga éxito el lla-
mado “albazo legislativo”, aproba-
do en los últimos días de funciones
de la anterior Cámara de Diputa-
dos de ese estado fronterizo.

Entre esas acciones, el ex can-
didato a gobernador por Baja Cali-
fornia, Jaime Martínez Veloz, rati-
ficó su denuncia ante la Fiscalía
General de la República (FGR)

contra la ampliación del periodo
de gobierno, aprobada por el Con-
greso estatal.

Acompañado por la dirigencia
nacional del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Martí-
nez Veloz pidió al fiscal general,
Alejandro Gertz Manero, investi-
gar los indicios y denuncias sobre
los posibles sobornos a diputados
bajacalifornianos que votaron a fa-
vor de la llamada “Ley Bonilla”.

Al respecto, en medios políti-
cos de Baja California ha circulado
la versión de que hubo un encuen-
tro privado en un hotel de Mexicali
en donde personeros del goberna-
dor electo, Jaime Bonilla Valdez,
de Morena, entregaron paquetes de
dólares a los diputados que votaron
a favor de la reforma. Los dirigen-
tes de PRD suponen que la FGR
puede recuperar videos del sistema
de seguridad del hotel.

Por lo pronto, luego de ratificar
la denuncia, el ex candidato perre-
dista dijo que entregó a la fiscalía
federal un video en el que el presi-
dente del Congreso de Baja Cali-

fornia, Benjamín Gómez Macías,
reconoce que el administrador de
aduanas de Mexicali le ofreció un
millón de dólares por avalar la
ampliación del periodo de gobier-
no de Jaime Bonilla.

Este caso, dijo el ahora perre-
dista y ex priísta, es una prueba de
fuego para el fiscal Gertz Manero,
por lo que insistió en la conve-
niencia de rescatar el referido vi-
deo del hotel de Mexicali.

El presidente electo del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas, y la
dirigente nacional saliente, Claudia
Ruiz Massieu, acompañados por
sus más cercanos colaboradores, se
reunieron para alistar los detalles
del relevo y de la toma de protesta,
programada para realizarse el veni-

dero domingo 18 del presente.
Previamente, Moreno Cárdenas

manifestó que las puertas del parti-
do están abiertas para trabajar, con
o sin cargo, pero al mismo tiempo
aseguró que su partido no solapará
la corrupción ni la impunidad.

“Soy un demócrata y respeta-
mos la opinión y la forma de pen-
sar de todos. La elección fue con
una diferencia abismal. Creo que
la legitimidad es la mayor canti-
dad de votos que tuvimos. Al final
del día, de nuestra jornada electo-
ral hubo una participación en la
que no hubo una sola presentación
de incidencias, protestas o impug-
naciones, durante toda la jornada
electoral, todo el cómputo distrital
y nacional. Ninguna fórmula pre-
sentó nada”.

Las únicas protestas por su-
puestas irregularidades surgieron
de la también aspirante a la presi-
dencia, la ex gobernadora de Yu-
catán Ivonne Ortega y su equipo,
pero no formalizaron ninguna de-
nuncia, como lo confirmó la comi-
sión del partido encargada de con-

ducir las elecciones para el cambio
de mando.

A pesar de sus protestas, Orte-
ga no ha impugnado oficialmente
la elección y ha asegurado que se
mantendrá dentro de su partido.

La noche del miércoles 14, pa-
ra amanecer el 15, miles de habi-
tantes de las ciudades fronterizas
de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El
Paso, Texas, se reunieron para ren-
dir homenaje a las víctimas del ti-
roteo ocurrido en pasado día 3 en
una tienda de autoservicio.

Asistieron como invitados es-
peciales el gobernador de Chihua-
hua, Javier Corral Jurado, y el pre-
sidente municipal de Juárez, Ar-
mando Cabada Alvídrez. 

Este último puntualizó que el
valor del ser humano no está cen-
trado en el color de la piel, ni el
idioma, ni mucho menos en su na-
cionalidad, sino que está en la na-
turaleza de su propia vida, sus co-
nocimientos y sobre todo en la
dignidad y respeto.

Quintana Roo trabaja en equipo
y en unidad para atender el fenó-
meno del sargazo, aseguró la alcal-
desa de Puerto Morelos, Laura Fer-
nández Piña, al visitar al llamado
Sitio de Transferencia, para consta-
tar los avances de la colocación de
geotextiles y geomembranas con
doble vulcanización, que forman
parte de la tecnología para proteger
los recursos hídricos del municipio.

En este marco, la también pre-
sidenta de la Conferencia Nacio-
nal de Municipios de México (Co-
namm), señaló que este 2019 se ha
distinguido porque autoridades,
iniciativa privada, especialistas y
la misma sociedad civil, han abor-
dado la contingencia con una sola
estrategia, siempre con el apoyo
del gobernador Carlos Joaquín
González, y la guía del gobierno
de México, por conducto de la Se-
cretaría de Marina (Semar).

“Aquí en el municipio trabaja-
mos bajo los lineamientos del Proto-
colo Puerto Morelos, con una visión
integral, creando un círculo virtuoso
entre los tres órdenes de gobierno y
todos los involucrados en la mate-
ria”, comentó la alcaldesa.

La autonomía, en riesgo, por la “estafa maestra”

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Por eso, en su comentada presentación en el Seminario “2009, Año 
de las Autonomías”, el secretario general de la UNAM estableció que la autonomía
conlleva una gran responsabilidad para los universitarios, pues se debe ejercer con
un estricto apego a la rendición de cuentas y a la transparencia, de tal forma que la

sociedad sepa que es practicada en función de sus intereses legítimos.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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La cartilla moral que Manuel Ávi-
la Camacho encargó al finísimo
Alfonso Reyes, hijo de Bernardo
Reyes, porfirista recalcitrante que
toda vez que Porfirio Díaz declaró
al periodista estadounidense, Ja-
mes Creelman, que deseaba dejar
el poder, se alborotó como mu-
chos otros y quiso ser el sucesor;
el documento, es confuso para mi-
llones de mexicanos. 

Es un caso interesante que el
padre de Alfonso, que fue un ene-
migo de la Revolución, legara al
hijo una gran educación que, au-
nada al talento, brillara como gran
exponente de las letras mexicanas.

El texto de Alfonso Reyes re-
conocido no tan sólo en México,
sino en otras latitudes, fue escrito
en 1944 por encargo del secretario
de Educación, Jaime Torres Bodet,
el presidente Ávila Camacho lu-
chaba contra la educación socialis-
ta que pregonó Lázaro Cárdenas.

Andrés Manuel López Obra-
dor la retoma y la Iglesia la recha-
za; con el argumento que son su-
periores para normar la conducta
de los Diez Mandamientos y no
acepta la del pensador mexicano,
que ahora promueve con todo el
mandatario.

Son millones los que le ven un
tinte religioso a la cartilla de Al-
fonso Reyes, con eso que el Presi-
dente tiene una religión distinta al
catolicismo, amén de impulsar a

protestantes en una de sus acep-
ciones, como la unión del PES,
que es de ese corte, no faltan los
que opinan que se atropella con la
laicidad constitucional.

Si hacemos comparación con el
fin que persiguió Manuel Ávila Ca-
macho, que fue contrarrestar al so-
cialismo, es paradójico, para mu-
chos, que AMLO, intenta estable-
cer un régimen tendiente a lo que el

ex presidente poblano, atacó.
Alejo Sánchez Cano, en el Fi-

nanciero, fue muy duro: “Al más
juarista de los partidarios del Be-
nemérito de las Américas no le
importa transgredir el Estado laico
sistemáticamente, con el reparto
de diez millones de cartillas mora-
les, con que pretende evangelizar
y de paso aplicar principios para
manipular y controlar a las masas,

idea de Joseph Goebbels, el padre
de la propaganda nazi”.

Es una realidad la decadencia
social que hoy vivimos, los valo-
res, en un gran porcentaje de la
población mexicana y del mundo,
están por los suelos, que han arras-
trado a la juventud al desenfreno y
la violencia y rescatar buena parte
de la moral es un buen objetivo.

Pienso que quienes creen que
es una evangelización yerran, co-
mo va el gobierno, entre convul-
siones por muchos motivos, no
tendrá tiempo de adoctrinar a todo
un pueblo que se ha desarrollado
tan disperso a menos que se quiera
trabajar para una Iglesia futura co-
mo las que tantas existen y tienen
fieles de a montón.

rrrart2000@hotmail.com 

Cartilla moral, otra vez; Ávila Camacho hizo lo mismo
CENTRO..!

Son millones los que le ven un tinte religioso a la
Cartilla de Alfonso Reyes, con eso que el Presidente
tiene una religión distinta al catolicismo, amén de
impulsar a protestantes en una de sus acepciones,
como la unión del PES, que es de ese corte, no faltan

los que opinan que se atropella con la laicidad.

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- Interesantes los motivos de aquel y los de López Obrador

De acuerdo a la defensa de Rosa-
rio Robles, ex titular de Sedatu y
Sedesol, en prisión preventiva,
presentará una denuncia contra el
fiscal Manuel Granados Quirós y
el juez Felipe de Jesús Delgadillo
Padierna —hijo de Guadalupe,
hermana de la diputada Dolores
Padierna, esposa del profesor Re-
né Bejarano, acusado de recibir
soborno del empresario argentino
Carlos Ahumada-, por obstrucción
de la justicia y conducta indebida.

Ambos impartidores de la justi-
cia no sólo ofendieron a los aboga-
dos defensores, sino utilizaron co-
mo tribuna el juzgado para encarar
a la ex secretaria de Estado y re-
procharle que ya no contaba con el
manto protector del ex presidente

Enrique Peña Nieto, y que si bien
ella se presentó al juzgado con las
faldas bien puestas y dando la cara,
más bien “nos vio la cara a los me-
xicanos con la estafa maestra”.

No es función de los juzgado-
res de justicia actuar con parciali-
dad y convertirse en acusadores,
aun cuando tengan las pruebas. 

Simplemente se aplica la Ley
en base a las pruebas, sin tomar
partido, y al hacerlo, lo único que
ponen en evidencia es su lado
mercantil o su filia política, de qué
lado están y que sólo cumplen
consignas al aplicar la Ley, lo cual
no es de justicia.  Su actitud obe-
dece a una consigna y el Consejo
de la Judicatura del DF deberá to-
mar cartas en el asunto.

Aplicar justicia y castigar la
impunidad, ha establecido el dipu-
tado Porfirio Muñoz Ledo, es un
alto precedente de la actual admi-
nistración, pero de ninguna mane-
ra debe prevalecer el revanchismo

o la cacería de brujas.  El actuar
del fiscal y juez debilita la base de
la principal acción del gobierno de
la IV-T y deja entrever que tras la
persecución de los corruptos hay
un afán de venganza por agravios
en sexenios anteriores. 

TURBULENCIAS
TAMBIÉN CONTRA JAIME

BONILLA, EN BC
El PRD acusó al gobernador elec-
to de Baja California, Jaime Boni-

lla, de sobornar con entre 200 y
400 mil dólares a cada uno de los
25 diputados al Congreso Local
para aprobar la ampliación de su
mandato de dos a cinco años y de
lo cual hay testimonios, afirmó di-
cho partido.  Además, Bonilla ha
sido ciudadano estadunidense y ha
buscado cargos en la Unión Ame-
ricana, pero se le facilitó más am-
pliar su negocio de la policía en te-
rritorio nacional…El titular de la
Coordinación General de la Co-
plade, Javier Lazcano Vargas, sos-
tuvo diversas reuniones con auto-
ridades municipales de las distin-
tas regiones de Oaxaca y dijo que
se avanza en las obras que se lle-
van a cabo dando continuidad a
las acciones emprendidas para de-
tonar el desarrollo del estado…El
canciller Marcelo Ebrard informó
que 147 jóvenes de origen mexi-
cano participaron en Estados Uni-
dos en el programa de inmersión
cultural. “La unión hace la fuerza.

Nuestra cultura es razón de forta-
leza y hermandad. Felicidades!”
comentó…Este sábado 17 de
agosto en la Plaza de Armas de At-
lixco, Puebla, el diputado federal
Héctor Jiménez y Meneses pre-
sentará ante sus electores del XIII
distrito su primer informe de acti-
vidades…El titular de la Auditoría
Superior de la federación, David
Colmenares Páramo, informó que
ha presentado ante la Fiscalía Ge-
neral de la República 60 denun-
cias por mal ejercicio de recursos
federales durante 2018 y prepara
un diezmo más pero no dio nom-
bres por cuestiones de secrecía en
las investigaciones. Colmenares,
como oaxaqueño, fue invitado a la
firma del Pacto Oaxaca por el pre-
sidente AMLO y los gobernadores
de la región sur-sureste…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

Rosario Robles: entre la justicia y la venganza

Por Ángel Soriano

Simplemente se aplica la
ley en base a las pruebas,
sin tomar partido, y al

hacerlo, lo único que ponen
en evidencia es su lado

mercantil o su filia política,
de qué lado están y que sólo

cumplen consignas al
aplicar la ley, lo cual
no es de justicia. 
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Con razón, en el escándalo de la
semana y que dará para mucho
tiempo más, el de Rosario Robles
Berlanga, el juez, Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna, se vio tan
abiertamente parcial, -a favor de la
Unidad de Inteligencia Financie-
ra-, y desde luego, fue el encarga-
do de dar el toque para politizar
este caso, pues como ya se sabe,
es sobrino ni más ni menos que de
la diputada María de los Dolores
Padierna Luna, acérrima enemi-
ga de la ex secretaria de Desarro-
llo Social, desde los tiempos en
que ambas militaban en el Partido
de la Revolución Democrática

De hecho, Padierna Luna odia
a la ex titular de la Sedatu, porque
a ella le atribuye la “filtración”
que terminaron de “quemar” a su
marido, René Juvenal Bejarano,
-él siempre tan honesto-, y lo en-
cumbraron en la cima de la políti-
ca con el sobrenombre del “señor
de las ligas”, mote que a la fecha,
no se ha podido quitar quien ahora
asegura que ha vuelto a trabajar,
no oficialmente, claro, bajo las ór-
denes del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, pues ese
lastre lo perseguirá para el resto de
su vida, con todo y que el siempre
afable profesor ha hecho de todo
para tratar de quitárselo.

Pero sin duda, la vicepresiden-
ta de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados, como dice un
conocido refrán, “no deja títere
con cabeza”, pues mientras anali-
zaba de qué forma terminar con su
enemiga política, se entretenía en
presentar la iniciativa que se supo-
ne que le permitiría a la “aplana-
dora” de Morena en el Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, conservar
la presidencia de la Cámara Baja
durante los tres años que dure esta
actual LXIV Legislatura, una pro-
puesta que por cierto y hasta don-
de se sabe, no ha caído del todo
bien a quien coordina a los legisla-
dores morenistas, Mario Martín
Delgado, que ya había iniciado
pláticas con el coordinador del
PAN en esa instancia legislativa,
Juan Carlos Romero Hicks, por-

que se supone que le corresponde
al partido albiazul, presidir la Me-
sa Directiva en San Lázaro.

Es indudable que la diputada
Padierna ya se contagió de los afa-
nes autoritarios de su jefe y por
eso, ella también quiere todo el
control, en este caso, en la Cámara
de Diputados, como antes lo tuvo
el PRI, cuando era mayoría abso-
luta en el Congreso de la Unión.

En todo este asunto, lo que
ofende, es que los seguidores de
López Obrador, ya sean de su pri-
mer círculo o de otro nivel, se em-
peñan en suponer en que el resto
de la ciudadanía que no votó por
el tabasqueño o que está arrepenti-
dísima de haberlo hecho, son ton-
tos o ingenuos y a lo mejor pensa-
ron los “amlovers” que el vínculo
familiar de Dolores Padierna con
el juez Delgadillo Padierna, pasa-
ría desapercibido.

Y cuál sería la sorpresa de la  ex
perredista, que ayer, los reporteros
la “pescaron” para preguntarle qué
parentesco tenía con el referido
juez y lo único que atinó a hacer la

diputada, fue literalmente echarse
a correr. ¡Quién lo diría, ella tan
enjundiosa y combativa que resul-
tó ser para defender a su marido!

No mucho tiempo más tarde, la
señora Padierna Luna  aceptó vía
“tweeter” que el juez Delgadillo
Padierna es su sobrino por ser hijo
de su hermana Guadalupe Pa-
dierna, pero “que los casos que le
ha correspondido atender, le han
sido asignados al azar”.

Y es aquí donde entra aquello
de que los seguidores del presiden-
te piensan que si la actual adminis-
tración regresó 50 años, el resto de
la ciudadanía también lo hizo pues
todavía, Dolores Padierna se
“aventó hasta la cocina” para sub-
rayar que su querido sobrino, “es
un funcionario honesto quien llegó
a su cargo por méritos propios.
Tiene una carrera limpia y como se
ha demostrado en otros casos, no
recibe ni acepta consignas”.
¡¡Aaaahh!!, ¿nooo?, pues qué bue-
no que la orgullosa tía avisa.

Por lo pronto ya creó un pro-
blemón, pues de inmediato,  la de-

fensa de Rosario Robles que enca-
beza Julio Hernández, se incon-
formó por la parcial actitud que tu-
vo el juez Delgadillo en la audien-
cia en la que se vinculó a la ex ti-
tular de la Sedesol, con lo que
ahora se encuentra recluida en
Santa Martha Acatitla por una
causa en la que hubiera podido en-
frentar su proceso en libertad. 

No es la primera vez que la di-
putada Padierna, defiende causas
totalmente indefendibles. Hay que
recordar cuando hizo lo propio en
el caso de las contrataciones en el
Conacyt, pero este fuego que ati-
zó, sin duda, la meterá en un grave
problema.

MUNICIONES
*** Se acabaron las dudas: la
Olimpiada Mexicana de Matemáti-
cas sí podrá celebrar su 33 Concur-
so en nuestro país, gracias al em-
presario Ricardo Salinas Pliego,
quien ofreció su apoyo para respal-
dar al comité que organiza la Olim-
piada Mexicana de Matemáticas,
un semillero de talento nacional pa-

ra las ciencias en nuestro país. 
No es novedad que los mexica-

nos destaquen en certámenes co-
mo este, pues hay gran talento en
la juventud y, para apoyarla, la vo-
cación de Salinas Pliego se hace
notar en causas como el Mundial
de Robótica y Plantel Azteca. 

Hace apenas unos días, la dele-
gación mexicana hizo historia y,
por primera vez, logró traer de Su-
dáfrica dos medallas de oro: una
por equipos y una individual, en la
Competencia Internacional de
Matemáticas. Impulsar el interés
por la ciencia y asegurar que nada
detenga a los jóvenes talentosos
mexicanos que están buscando
cumplir sus sueños es muestra del
compromiso de Ricardo Salinas
con el futuro.

*** Además del Paquete Eco-
nómico 2020, el coordinador de la
fracción de Morena en el Senado
de la República, Ricardo Mon-
real, informó que otros temas que
se revisarán en el período ordina-
rio próximo a iniciar son: Refor-
mas al artículo 127 constitucional
para que ningún servidor público
gane más que el presidente; Refor-
mas a la Ley General de Salud pa-
ra garantizar el acceso a la aten-
ción médica y medicamentos gra-
tuitos a toda la población sin segu-
ridad social y que dará paso al Ins-
tituto de Salud para el Bienestar y
la supresión del seguro popular. 

Se legislará para modificar la
Ley de Extinción de Dominio,
complementar el proceso legislati-
vo en torno a la Ley de Austeridad
Republicana, minuta pendiente en
la Cámara de Diputados. 

También elevar a rango consti-
tucional la prohibición de condo-
nar impuestos, es decir que ningu-
na autoridad –incluyendo al Presi-
dente de la República—los pueda
condonar, así como las reformas al
Código Fiscal de la Federación y
otros ordenamientos para conside-
rar a la evasión fiscal como un de-
lito grave y a la existencia de fac-
turas fantasma como delincuencia
organizada.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

“Chayito”, a la sombra...

- Salinas Pliego apoya Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Padierna, orgullosa tía, defiende a juez 
Delgadillo; se le viene grave problema 
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DE CINCO ESTRELLAS

Espacio Maasarik fue sede de la
entrega de reconocimientos
“Food World 2019” a las me-
jores aportaciones culinarias de
diversos chefs y líderes gastro-
nómicos nacionales evento or-
ganizado por Gingroup. 

La entrega de los recono-
cimientos, tiene como finali-
dad ratificar el compromiso
de los organizadores de im-
pulsar estrategias para enalte-
cer el valor de  la gastronomía
nacional, reconocer la trayec-
toria y aportación culinaria y
certificar a restaurantes en ru-
bros como calidad, servicio e
higiene. 

Cuando llegué me llamó la
atención no ver a ningún chef
con su tradicional y pulcra fi-
lipina (antes blanca, hoy dise-
ños o de color), y el famoso
gorro con pliegues llamados
“toque”. Muy pronto el lugar
quedó repleto de invitados, fo-
tógrafos, reporteros y por su-
puesto los galardonados chefs
que compartiendo con los in-

vitados y sin uniforme era di-
fícil reconocerlos.

María Sama, directora ge-
neral de Food World dio la bien-
venida a todos los ahí reunidos
y agradeció a Raúl Beyruti, di-
rector general de GINgroup -cor-
porativo que engloba diversas
líneas de negocio, restaurantes,
medios y consultorías-, su par-
ticipación en el evento..  

Luego presentó al chef Jesús
Gibaja, de la cantina La Piedra,
quien fungió como maestro de
ceremonias y leyó las semblan-
zas de los ganadores quienes a
su vez agradecieron el recono-
cimiento. 

Cabe destacar que los premios
que cada ganador recibió fueron
creados por la reconocida diseña-
dora de joyería Tanya Moss. 

Los chefs galardonados por
sus aportaciones a la gastrono-
mía fueron: Aiko Torga Kimu-
ra, Culinaria juvenil. Carlos
Gaytán, Mejor aportación culi-
naria hotelera. Daniel Ovadla,
Culinaria con experiencias úni-
cas. Francisco Navarro, por
Culinaria Corporativa.  

La chef Josefina López, lu-
ció orgullosa un tradicional ves-
tido oaxaqueño y fue reconocida
por la Mejor Aportación Culi-
naria Oaxaqueña, Marino Ma-
ganda Pacheco, Mejor Aporta-
ción en Recintos. Martha Ortiz
Chapa, Nivel internacional.  Pa-
blo Salas, Mejor aportación cu-
linaria casera. Paulina Abascal,
Mejor aportación culinaria dulce

y, Ricardo Muñoz Zurita, Cu-
linaria ancestral.  

También se entregaron reco-
nocimientos a líderes: Raúl Bey-
ruti, director general de GIN-
group; Joaquín Vargas Mier y
Terán, director general de la
Corporación Mexicana de Res-
taurantes dentro de MVS; Fran-
cisco Fernández Alonso, pre-
sidente general de la Cámara Na-
cional de la Industria Restauran-
tera y de Alimentos Condimen-
tados (Canirac); Germán Gon-
zález Bernal, presidente de la
asociación de Directores de Ca-
denas de Restaurantes (Dicares);
Miguel Ángel Cooley, somme-
lier y empresario, dueño de los
restaurantes Lipp La Brasserie
y Gloutonnerie; Alejandro So-
lís, director general de Rappi;
Ada Stike, líder de opinión en
la industria eno-gastronómica;
David Amar, director de Wine
& Food Festival y Gastro-
grammx, influencer gastronómi-
co en Instagram. 

Food World, a través de su
distintivo de calidad, servicio e
higiene otorgó certificaciones a
restaurantes validando la aten-
ción, alimentos y servicio que
brindan a los comensales en sus
diferentes conceptos.

����� Gloria Guevara
Manzo, presidenta y CEO del
Consejo Mundial de Viajes y Tu-
rismo (WTTC, por sus siglas en
inglés); Wanda Vázquez Gar-
ced, gobernadora de Puerto Rico

y Carla G. Campos, ministra
de Turismo de la entidad, se reu-
nieron con la intención de inter-
cambiar puntos de vista sobre la
importancia del turismo y refren-
daron su compromiso para que
esa isla siga siendo potencia en
la materia.

Gloria Guevara dijo: “Que-
remos que la isla siga siendo
punto de referencia para el tu-
rismo y la realización de nego-
cios. “Estamos convencidos que
la próxima Cumbre Mundial de
Turismo,  en Puerto Rico, abril
del 2020, será la más exitosa en
la historia, colocando a la isla en
los ojos del mundo con una gran
promoción, que generará inver-
sión y empleos para mejorar las
condiciones de vida de los ciu-
dadanos”, expresó.

Por su parte, Wanda Váz-

quez Garced, indicó: “El Turis-
mo es uno de los pilares de nues-
tra economía y sigue siendo
prioridad en la agenda guberna-
mental. Reafirmamos nuestro
compromiso con esta industria,
reconociendo su importancia co-
mo fuente vital de desarrollo
económico en la Isla, donde es-
tamos abiertos para hacer nego-
cios. Esperamos recibir a todos
los socios de WTTC confiados
que este evento marcará un antes
y un después en la historia del
Turismo en la isla”.

Asimismo, Brad Dean,
CEO de Discover Puerto Rico,
organización de mercadeo de
destino (DMO, por sus siglas
en ingles), expresó el apoyo
de esa entidad, en colabora-
ción con WTTC y el gobierno
de Puerto Rico para asegurar
el éxito de la Cumbre en Puer-
to Rico.’

Con esta gira de trabajo se
inician los preparativos de la
Cumbre Mundial de Turismo
20202, que espera la participa-
ción de más de mil 500 delega-
dos, entre los que se incluye a
más de 100 CEO’s miembros
del WTTC, 500 medios de co-
municación nacionales e inter-
nacionales, 20 delegaciones mi-
nisteriales y Jefes de Estado.

����� Grupo Aeropor-
tuario del Pacífico (GAP) in-
corporó en el Aeropuerto Inter-

nacional de Mexicali, la plata-
forma SITA AirportConnect
Open, nuevos kioscos de auto-
servicio de uso común y áreas
de check-in para brindar mayor
eficiencia en operaciones que
ayuden a optimizar las tareas
de las aerolíneas y mejorar la
experiencia del usuario. 

Juan Francisco Martínez
Mira, director de Innovación
y Calidad en TI de GAP, co-
mentó: “SITA es el socio tec-
nológico ideal para GAP. Jun-
tos, hemos desarrollado plan
en todo nuestro grupo para que
nuestros costos por los servi-
cios de SITA estén armoniza-
dos en los diferentes aeropuer-
tos que operamos. 

En Mexicali, la solución que
proporciona SITA nos dará ma-
yor capacidad y nos permitirá
aumentar nuestro número de pa-
sajeros. Actualmente, la gran ma-
yoría del tráfico es doméstico,
pero con la tecnología de SITA
esperamos incrementar el núme-
ro de pasajeros internacionales”.

El Aeropuerto Internacional
de Mexicali tuvo crecimiento ré-
cord durante el 2018, con aumen-
to anual de pasajeros del 42 por
ciento, respecto al 2017. Esta fue
la tasa de crecimiento más rápida
en 2018 de los 12 aeropuertos en
México que gestiona GAP.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- La Cumbre Mundial de Turismo, que organiza el WTTC, será en Puerto Rico en abril del 2020

- “Food World 2019” reconoce las mejores aportaciones culinarias 
de diversos chefs y líderes gastronómicos nacionales

- GAP incorporó en Aeropuerto Internacional de Mexicali plataforma SITA AirportConnect Open

Por Victoria
González Prado

Inician preparativos para la Cumbre Mundial de Turismo.

Chefs y líderes reconocidos en los Food World 2019.
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La Alianza Nacional de Pequeños Comer-
ciantes (ANPEC) dio a conocer los detalles
de su monitoreo especial de precios para
este regreso a clases, en el que se tomaron
en cuenta 19 útiles escolares, el costo de la
cuota de inscripción por padre de familia,
uniformes, así como forrado y etiquetado
de libretas, mostrándose un incremento
promedio de hasta el 30% de dichos pro-
ductos, precios que son un severo desba-
lance al bolsillo de las familias mexicanas.

El monitoreo fue realizado en tres cana-
les de venta distintos; comercio informal
(CI), comercio local (CL)y súper mercado
(SM), siendo el diccionario Larousse (CI
$50, CL $118, SM $108), la calculadora
(CI $50, CL $115, SM $98), juego de geo-
metría (CI $40, CL $50, SM $73), colores
Fantasy de 12 piezas (CI $78, CL $105, SM
$98) y las mochilas (CI $220-700, CL
$600-900, SM $350 -950), los productos
con mayor costo. 

“Aunado a la carestía que se vive en al-
gunos productos de la Canasta Básica, el
regreso a clases es una verdadera pesadilla
para las familias mexicanas, pues a pesar
del reajuste salarial que hubo a principio
de año, el estancamiento económico que
hay en el país,  mantiene su poder de com-
pra a la baja, haciendo que abastecer la lis-
ta de útiles se vuelva una especie de acerti-
jo a resolver y será a través de la elección
del canal de venta, la forma en que puedan
los padres de familia solventar dichos gas-
tos”, aseguró Cuauhtémoc Rivera, Presi-
dente de la Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes (ANPEC).

El calzado deportivo para la clase de
educación física y para el uniforme diario
también muestran un comportamiento di-
verso en su costo; zapato escolar (CI $150-
400, CL $500-900, SP $300-650) zapato
tenis (CI $600-1000, CL $500-900, SM
$300-600). 

“Sin embargo, la cereza en el pastel son
los uniformes”, aseveró Rivera, ya que el
uniforme diario compuesto por; dos panta-
lones o faldas, 3 camisas o playeras tipo
polo, suéter y bata pueden oscilar entre los
$720 en el comercio informal, $880 co-
mercio local y $750 en el súper mercado. 

“La corredera del regreso a clases y la
inversión que supone la misma, será de in-
farto, pero es necesario hacer un análisis
minucioso de los gastos que se realizarán,
pues si bien se puede notar un incremento
de hasta el 10 o 20% de algunos productos
en el canal tradicional, o comercio local; la

durabilidad y calidad podrían superar so-
bre todo en los uniformes escolares a los
que se venden en el comercio informal y a
los realizados en serie para ser vendidos en
los súper mercados” enfatizó Rivera.

El total de los gastos realizados en útiles
y ropa escolar por los padres de familia en
este período de regreso clases, quedan de la
siguiente manera: a nivel primaria; el co-
mercio informal cuesta $2, 886, comercio
local $5,035 y súper mercado $3,635, mien-
tras que para nivel secundaria, el comercio
informal tiene un costo de $3,192, comercio
local $5,293 y el súper mercado $3,897.

La situación puede cambiar con cuando
la educación es privada, pues ahí el apro-
ximado económico del regreso a clase lle-
ga a oscilar entre los 12 y 15 mil pesos, si-
tuación que contrasta abruptamente con
los $250 pesos o $500 de cuota que se pi-
den en escuelas públicas.

El servicio más artesanal y personali-
zado de esta temporada, es el etiquetado
y forrado de libros, cuadernos y libretas,
mismo que sólo es ofrecido por el canal
tradicional y tiene un precio aproximado
de $150 pesos.

Ante el panorama económico y con el
deseo de que el regreso a clases sea un pe-
riodo de aprendizaje para los pequeñitos del
hogar y una labor menos estresante para los
jefes de familia, la Alianza Nacional de Pe-
queños Comerciantes hizo un llamado a las
familias mexicanas para ejercer con mesura
y de forma analítica el gasto en útiles esco-
lares, que  les permita mantener un óptimo
equilibrio de las finanzas del hogar.  

Por otra parte, le informo que Best Day
Travel Group, corporativo turístico líder
en México y uno de los principales en La-
tinoamérica, anunció el nombramiento de
su nuevo Chief Supply Manager, Xisco
Morla, como parte de sus estrategias de
crecimiento, consolidación y fortaleci-
miento de su visión global.

 Xisco Morla es egresado de la ca-
rrera de Ingeniería Industrial por la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña y
cuenta con un posgrado como Ejecutivo
de Administración General de la Busi-
ness School del Massachusetts Institute
of Technololy (MIT).

“En Best Day Travel Group estamos
orgullosos de incorporar a Xisco como
Chief Supply Manager, pues, sin duda, es
una pieza clave para el desarrollo de nues-
tras alianzas comerciales. Sus conoci-
mientos, experiencia analítica, profesio-
nalismo y liderazgo efectivo son cualida-
des que se alinean, perfectamente, con la
visión estratégica de nuestra empresa”,
declaró Alejandro Calligaris, CEO de
Best Day Travel Group.

Por su parte, Xisco Morla, Chief
Supply Manager de Best Day Travel
Group, declaró que  “estoy muy agrade-
cido con Best Day Travel Group por la
oportunidad de aportar mis conocimien-
tos y experiencia, a través de estrategias
que reditúen en un incremento de benefi-
cios, tanto en la calidad de negociaciones
con proveedores de productos turísticos,
como en el impulso de la empresa hacia
nuevos mercados a nivel mundial”.

Ahora, déjeme contarle que continúa el
combate del incendio forestal en la reserva
de la biosfera de Sian Ka´an, bajo el man-
do del equipo Estatal de Manejo de Inci-
dentes. Los bomberos forestales mantie-
nen el 70% del control y un 40% de liqui-
dación en una superficie de 1150 hectáreas
del perímetro en el que se presenta. Ayer
156 elementos realizaron trabajos para
apagar las llamas en el siniestro denomina-
do “Uaimil”.

Como consecuencia de las altas tem-
peraturas se ha incrementado en los últi-
mos días la superficie en la que incide el
fuego en el “Uaimil”.  

Existen además factores determinantes
como la humedad y el viento. Así como la
topografía. Las variaciones diarias del
tiempo atmosférico provocan una mayor
exposición de la vegetación al calor for-
mando cinturones térmicos que contribu-
yen a diseminar el fuego en el área.

Por lo que los efectos de la temperatu-
ra, sobre todo cuando es a la vez elevada y
persistente, se traducen en una desecación
progresiva de la vegetación ocasionando
que se alcancen extremos de sequía y se
produce la aparición de corrientes de aire
que se elevan desde los suelos caldeados.

Tales efectos son más acusados en esta
temporada, sobre todo  a mediodía y pri-
meras horas de la tarde. El combate se ha-
ce más laborioso.

La influencia del viento en la propaga-
ción es muy intensa porque activa la
combustión al renovar más frecuente-
mente el aire, adelanta la ignición al apro-
ximar las llamas a la vegetación aún no
quemada y lanza chispas más allá de los
bordes del incendio. 

Aproximando las llamas a los árboles
que aún no arden, adelantando así su
quema.  Desplazando chispas y pavesas
a zonas del monte aún no incendiadas,
lo que ha dado origen a nuevos focos en
el “Uaimil”.

En el siniestro colaboran, para avan-
zar de manera conjunta en la extinción
del incendio forestal, la Federación a tra-
vés de la Comisión de Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, el Centro Regional
de Manejo del Fuego, la Comisión Na-
cional Forestal, la Secretaría de la Defen-
sa nacional y la Fuerza Aérea Mexicana.
El Gobierno de Quintana Roo que presi-
de Carlos Joaquín mediante la Secretaría
de Ecología y Medio Ambiente. Y el mu-
nicipio de Felipe Carrillo Puerto; empe-
ro, lo anterior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Regreso a clases; hasta 5,300 pesos por alumno
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JUZGADO CIVIL ORAL
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO. EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 473/2016, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN

DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de GRACIELA OSORIO CORONADO, en fecha Diecinueve de julio 
de dos mil diecinueve, esta Autoridad dictó un proveído, cuya parte conducente es del tenor literal siguiente: -------

"...con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en Pública subasta y Primera
Almoneda el siguiente bien inmueble: EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO DIECISIETE, CALLE MAR ARÁBIGO, LOTE
UNO, MANZANA CIENTO VEINTISIETE, SUPERMANZANA DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO, CONDOMINIO CASAS
DEL MAR, DE ESTA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, el cual se
adjudicará en su caso al mejor Postor conforme a derecho y por la cantidad de $284,000.00 (DOSCIENTOS    OCHENTA    Y   CUATRO
MIL    PESOS    00/100 MONEDA NACIONAL), precio de acuerdo al avalúo exhibido. - - - - - -
Para tal efecto, se señalan las DOCE HORAS DEL DIA DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la
Audiencia Pública en la que se llevará a cabo la licitación en el local que ocupa este Juzgado. -  - - - - -  - -
Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este Juzgado, en billete de depósito una cantidad igual por lo
menos al 10% diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito no será admitido, tal y como lo dispone el
artículo 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de
base al remate. - - - 

Con fundamento en el artículo 524 del Código procesal en consulta, para efectos dar la publicidad respectiva anúnciese el remate decretado en
PRIMERA ALMONEDA PUBLICA convocando postores mediante edictos que deberán publicarse dos veces en una periodicidad de siete en
siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado. En el entendido, de que entre la última publicación y la fecha fijada para la
celebración del remate deberá mediar por lo menos el término de siete días. Asimismo, en consideración a la publicidad cierta que debe darse al
remate, con la oportunidad debida para los fines de que se trata, por una sola ocasión deberán fijarse edictos en los sitios públicos de costumbre,
tales como LOS TABLEROS DE AVISOS DE LA ADMINISTRACION DE GESTION JUDICIAL DE LA ADSCRIPCION DE ESTE
JUZGADO; CATASTRO MUNICIPAL Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD    Y   DEL   COMERCIO    DE   ESTA   CIUDAD.
Lo   anterior, en ponderación a que si la intención del legislador hubiera sido que se realizara en los mismos términos que debe hacerse el anuncio
en los medios de publicación, hubiere indicado que el anuncio debía cumplir idéntico plazo al que se fijó para la publicación en los periódicos.  -
- - - -
En la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán de ser de 8 ocho puntos incluyendo el nombre de
las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el texto del acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno
de esta H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 doce de julio de 1999.-..."- ------- - ----

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
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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

Día favorable para las actividades que estén relacionadas
de alguna manera con la física.

Tenderás a la expansión en el ámbito de la economía.
Tienes una etapa gran desarrollo.

No tendrás dificultades en el terreno de las relaciones,
especialmente s con los parientes.

Tendrás la oportunidad de abrirte nuevos círculos de
amistades. Suerte con el 29.

Hoy serás capaz de expresar tus emociones de una forma
abierta y sensible. Gozas de salud.

Hoy serás capaz de expresar tus emociones de una forma
abierta y sensible.

Tus relaciones sentimentales cobrarán importancia durante
todo el día, suerte en el amor.

Emplea la astucia y busca los puntos débiles de todo lo
que se oponga a ti.

Tu mundo emocional podría encontrarse bastante revuelto,
deberás de ponerlo en orden.

Si vives lejos de tu familia, hoy podrías aprovechar el día
para ir a verla. Juega al 5.

Hoy podrás expresar tus sentimientos libremente y de una
forma muy coherente.

Hoy podrían presentarse en tu vida algunas posibilidades
de expansión profesional.

TIP ASTRAL

Contra los radicales libres. Las propiedades antioxidantes de las na-
ranjas son múltiples, por lo que se trata de un tratamiento de lo más
efectivo para combatir las consecuencias de los radicales libres. Además,
contribuye a retrasar el envejecimiento celular a todos los niveles.

Estarás consumiendo
fibra. Las naranjas con-
tienen una fibra soluble
muy saludable, llamada
pectina. Además de con-
tribuir a mejorar el sis-
tema digestivo y preve-
nir el estreñimiento,
también podría ayudar a
bajar los niveles de co-
lesterol, ya que tiene la
capacidad de bloquearlo
en el tubo digestivo. 

Contiene ácido fóli-
co. Con un consumo re-

gular de naranjas, nos es-
tamos asegurando una
fuente muy buena y natu-
ral de ácido fólico. Esta
vitamina perteneciente al
complejo B, es muy im-
portante para aquellas
mujeres que deseen tener
un hijo pronto o que se
hallen en edad reproduc-
tiva, ya que el ácido fóli-
co ayuda a prevenir de-
fectos del tubo neuronal
en el bebé (labio leporino
o espina bífida).

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

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

las respuestas.

La naranja ayuda a bajar niveles de colesterol
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1958.- Nace la cantante y ac-
triz estadunidense Madonna,
una de las máximas figuras del
pop en inglés que transforma
la música y la manera de pen-
sar de la juventud en la década
de los 80 y 90. Entre sus álbu-
mes destacan “Like a virgin”,
“Like a prayer”, “Erótica”,
“Bedtime stories”, “Music” y
“Hard Candy”. Ganadora de
siete premios Grammy y un
Globo de Oro como Mejor Ac-
triz por “Evita”.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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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.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 Clasificados Viernes 16 de agosto de 2019

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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AMISTADES 
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DEPARTAMENTOS 
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LOCALES EN RENTA

AUTOS

VARIOS
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La queja apunta a 
que es utilizada  

para playas 

Chetumal


