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Bordadoras de X-Pichil, 
Carrillo Puerto, quieren 
que las conozcan

Las creaciones de 
mujeres indígenas 

mayas son hechas a 
mano, unas verdaderas 

obras de arte, en 
las que invierten 
muchas horas en  

su elaboración>3
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Juan Manuel Ayala Guarro, coor-
dinador estatal de la Policía Fe-
deral, confirmó que la llegada de
los 2 mil 400 elementos de la
Guardia Nacional a Quintana
Roo aún no es una realidad, ya
que los agentes están siendo so-
metidos a exámenes y cursos en
la Ciudad de México, para luego
ser incorporados.

Sin embargo, Ayala Guarro
negó que el atraso de la llegada
de la GN se deba al paro realiza-
do por los integrantes rijosos de
la PF. Estamos trabajando coor-
dinadamente con los tres órdenes
de gobierno y está por llegar per-
sonal de la Guardia Nacional, que
se va incorporar; se están capa-
citando en la capital del país y
poco a poco irá llegando a Othón
P. Blanco, Benito Juárez, Solida-
ridad y Cozumel, señaló.

Empero, la Policía Militar se
encarga de realizar las dos fun-
ciones, por lo que parte de sus
elementos están comisionados
a la GN.

RINDE PROTESTA
EL NUEVO COMANDANTE

DE LA 10/A. BRIGADA
DE LA POLICÍA MILITAR

En ceremonia protocolaria ce-
lebrada en las instalaciones de
la 10/a. Brigada de la Policía
Militar, el General de Brigada,
Diplomado de Estado Mayor,
Miguel Ángel Huerta Ceballos,
Comandante de la Trigésima
Cuarta Zona Militar, rindió pro-
testa al cargo y protesta de ban-
dera al General Brigadier, Di-

plomado de Estado Mayor, co-
mo nuevo comandante de la
10/a. Brigada de la Policía Mi-
litar, quien sustituyó en el cargo
al General Brigadier D.E.M.
Bernabé Bernardo Chávez Li-
ra, quien fue el primer coman-
dante de esta recién formada

unidad, que cumplió el primer
aniversario de su integración.

El nuevo comandante se com-
prometió a cumplir con todas la
metas y objetivos, que el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador ha ordenado, y si no es
así, “que el pueblo lo demande”.

El comandante de la Décima
Brigada de la Policía Militar, Fi-
del Mondragón Rivero, es tam-
bién el coordinador regional de
la Guardia Nacional, mismo que
supervisa a los efectivos de los
estados de Yucatán, Quintana
Roo y Campeche, todos bajo el
mando del gobierno federal.

Mondragón Rivero cuenta
con una amplia experiencia y
trayectoria, entre lo que destaca

sus maestrías en seguridad in-
terior y defensa nacional en el
Colegio de Defensa Nacional y
en seguridad y defensa hemis-
férica en el Colegio Interame-
ricano de Defensa, con sede en
Washington, D.C.

Personal militar dio la bien-

venida a su nuevo comandante,
haciendo patente su disposición
para acatar con disciplina y obe-
diencia las órdenes que tenga a
bien emitir y se dijeron honrados
con su llegada y manifestaron su
respaldo como mando.

SE IMPONE “EL NIÑO VERDE”
No, que no tronabas pistolita, el
runrún dice que la voluntad
de Jorge Emilio González Mar-
tínez “El  Niño Verde” se cum-
plirá, y que el novato, pero bien
apalabrado, diputado electo del
Partido Verde, Gustavo Miran-
da, para la coordinación de los
tres diputados del PVEM.

Al diputado José de la Peña no
le quedó de otra más que acatar

la voluntad de su jefe político,
después de que recibió la visita
del legislador federal Francisco
Elizondo, quien es la mugre de
la uña de ‘El Niño Verde’.

De ejecutarse la orden, Gus-
tavo Miranda será uno de los que
cortarán el queso en la próxima

Junta de Coordinación Política,
ya que es el segundo partido con
mayor representación, después
de Morena.

Sin embargo, el runrún ase-
gura que Gustavo Miranda reci-
bió su jalón de orejas para que
no se vaya de la lengua y sea in-
discreto, empero, es más que ob-
vio que será este joven de 26
años el que sea el gallo verde pa-
ra la silla de la gubernatura, pues
tiene con que ($$$$) y el apoyo
del centro del país.

FALTA PROMOCIÓN TURÍSTICA

El aeropuerto de Cancún registró
en julio una disminución en la
captación de turismo doméstico
e internacional. Según datos del

Grupo Aeroportuario del Sureste
(Asur), durante julio la terminal
aérea de Cancún tuvo una dismi-
nución anual de 2.5% en el trá-
fico de pasajeros domésticos y
de 3% en internacionales.

La caída más acentuada se
dio en Cozumel, con reduccio-
nes de 5.4% en pasajeros nacio-
nales y 35.7% en internaciona-
les. Asimismo, el mercado esta-
dounidense, el más importante
para el Caribe mexicano, bajó
un 2% en el mes de junio, cuan-
do en mayo había registrado un
aumento del 2.3%.

Los datos son alarmantes,
pues Asur desde hace más de seis
años sus números eran al alza,
sin importar la temporada.

En la Secretaría de Turismo
en Quintana Roo preparan una
estrategia de lealtad para los es-
tadounidenses que visitan alguno
de los destinos de Quintana Roo;
sin embargo, los turisteros ase-
guran que lo que se necesita es
una intensa promoción, ya que
los factores, como la violencia
en todo el país, la arribazón de
sargazo, así como un incremento
en la oferta hotelera, son factores
que afectan la imagen y se deben
contrarrestar con una estrategia
publicitaria intensa.

La peor caída también se ha
dado en Cozumel, con un des-
censo del 10.7% en plenas vaca-
ciones de verano, una de las tem-
poradas altas para el destino.
Además, Cancún y Puerto Mo-
relos también han caído un 5.8%
en ocupación hotelera.

Aún no llegan todos los elementos 
de la Guardia Nacional a Q. Roo

– Los agentes son sometidos a exámenes y cursos en la Ciudad de México

Derecho de réplica

2 Opinión

El aeropuerto de Cancún registró en julio una
disminución en la captación de turismo doméstico e
internacional. Según datos del Grupo Aeroportuario del

Sureste (Asur), durante julio la terminal aérea de Cancún
tuvo una disminución anual de 2.5% en el tráfico de
pasajeros domésticos y de 3% en internacionales.
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Por redacción 
Diario Imagen

Cancún.- Las bordadoras de X-Pi-
chil, comunidad maya ubicada a
media hora de Carrillo Puerto, es-
tuvieron ayer lunes en el edificio
del Congreso del estado, promo-
cionando sus trabajos artesanales,
la idea es que así como en pueblos
de Yucatán, la gente los reconozca
por sus creaciones únicas, hechas
a mano y les vayan a adquirir lo
que elaboran, que son verdaderas
obras de arte, en las que invierten
muchas horas.

La secretaria del ayuntamiento
de Felipe Carrillo Puerto,  Flor Ta-
pia Montejo, a nombre del presi-
dente municipal, José Esquivel
Vargas, dijo lo que trajeron a mos-
trar  a Cancún, “son diseños pro-
pios,  trabajos  de generación tal
es el caso del huipil, el bordado, la
guayabera, vestidos modernos,
obras de arte de la cultura maya”,
señaló y añadió que hay trabajos
en los que tardan un mes, plasman-

do la historia de la comunidad”.
Dijo que el objetivo del proyec-

to es posicionar a la comunidad de
X-Pichil, una delegación de mil 500
personas, identificadas 150 artesa-
nas, en siete grupos, la mayoría son
mujeres que hacen sus bordados y
los comercializan; “el material si lo
sacan, pero por ser obras de arte de-
ben de valer más”.

La entrevistada manifestó que
si se da como piensan el proyecto,
seguirán más generaciones intere-
sadas en conservar estas costum-
bres, sin salir de su comunidad; “el
objetivo principal es que X-Pichil
sea conocido, que pensemos en un
terno, en un vestido de noche, en
el de una graduación”.

Indicó que  X-Pichil   está a 25
minutos de la cabecera de Felipe
Carrillo Puerto, los precios varían,
hay blusas de 250, 300, 500 pesos;
unas más elegantes de mil 500 a
2 mil pesos; vestidos, ternos desde
6 mil a 16 mil pesos, dependiendo
del tipo y calidad del bordado”,
concluyó.

El objetivo del proyecto es
posicionar a la comunidad de 
X-Pichil, una delegación de 

mil 500 personas, identificadas
150 artesanas, en siete grupos, la
mayoría son mujeres que hacen
sus bordados y los comercializan; 

El datoPromocionan sus productos en el Congreso estatal

Bordadoras de la zona 
maya buscan posicionarse

Bordadoras mayas estuvieron ayer en el edificio del Congreso del estado, promocionando sus creaciones.

Crean unas obras de arte, en las que invierten muchas horas

Chetumal.- Con gran participa-
ción ciudadana se realizó exito-
samente el Festival de la Juven-
tud en la plazoleta del Museo de
la Cultura Maya, los días 16 y
17 de agosto.

Jóvenes emprendedores pre-
sentaron sus trabajos realizados
de forma grupal o independiente,
con el respaldo del Instituto de
la Cultura y las Artes, que coor-
dina Jacqueline Estrada Peña.

Se buscó impulsar a los nue-
vos talentos y fomentar los va-
lores de competencia y desem-
peño, a través de este evento con
el que se crearon más y mejores
oportunidades para las nuevas
generaciones.

Expo-ventas artesanales,
muestras pictóricas, “graffiti”,
show de magos, grupos de danza

y música, juegos pirotécnicos y
gastronomía se presentaron co-
mo parte del programa cultural.

La estudiante de contabili-
dad, Gregoria Reyes dijo: “creo
que nos tienen en cuenta como
un grupo social que trae en su
frescura ideas menos gastadas,
que pueden incidir en el desa-
rrollo social”. “Esas danzas son
una maravilla, como todo lo que
se ha expuesto aquí. Hay que
imitar estas iniciativas y conver-
tir a Chetumal en una ciudad
más viva y más plena”, comentó
el alumno José Quintal.

Fueron dos noches llenas de
alegría, donde, mediante el arte,
se inhibieron conductas violentas
y se vivió en un ambiente de paz
y optimismo, afianzando así la
identidad con espíritu juvenil.

Nuevos emprendedores mostraron sus proyectos en este marco 

Realizan exitoso primer Festival de la Juventud 

Hubo muestras pictóricas, grupos de danza y música, espectáculos pirotécnicos y gastronomía dentro de este
programa cultural.



Chetumal.- Más de 525 mil alumnos de los diferentes
niveles educativos, 20 mil maestros, además de personal
administrativo y de mantenimiento se reincorporarán a
sus centros educativos este 26 de agosto, dentro de los
11 municipios, para arrancar el ciclo escolar 2019-2020,
en el cual según cifras de las autoridades educativas de-
tectaron un incremento a la matrícula, en relación al
mismo periodo el pasado ciclo escolar.

En educación básica en el ciclo escolar pasado se
contaba con una matrícula de 338 mil estudiantes, pero
este año han informado que para el inicio de clases, el
número se incrementó en un 3% en la geografía estatal,
motivo por el cual se tuvieron que adecuar y construir
nuevas aulas, lo mismo otros planteles en los municipios
con más alto crecimiento poblacional.

Las nuevas escuelas están ubicadas en los municipios
de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum y Puerto Morelos,
lo cual representa también la creación de  empleos para
maestros de tiempo completo y así atender la demanda
educativa.
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El dato

Al alza, la matrícula escolar;
próximo lunes reinician clases
Se tenía registrada una población de 338 mil estudiantes en el nivel básico

Más de 525 mil alumnos se reincorporarán 
Las nuevas escuelas están
ubicadas en Benito Juárez,
Solidaridad, Tulum y Puerto

Morelos, lo cual representa también
la creación de  empleos para
maestros de tiempo completo 

y así atender la demanda educativa.

El alcalde mantuvo su habitual cercanía con la población

Se realizó en Cozumel la Tercera Caravana Juntos Avanzamos 
Cozumel.- El presidente municipal Pedro Joaquín Delbouis
acompañó al gobernador Carlos Joaquín en la Caravana
Juntos Avanzamos, que con acciones concretas acerca di-
versos servicios en beneficio de la población de la isla,
como parte de una gira de trabajo en la que también lan-
zaron el “Distintivo T” para mejorar el servicio de trans-
portación turística. 

Durante el recorrido por los stands instalados en el Par-
que Miraflores, en la tercera caravana en Cozumel y la nú-
mero 40 en Quintana Roo, el presidente municipal, mantuvo
su habitual cercanía con la población, que le planteó dis-
tintas peticiones, las cuales escuchó y aseguró que todas
serán atendidas en tiempo y forma.

Pedro Joaquín, quien resaltó la suma de esfuerzos de
las dos órdenes de gobierno para solucionar problemas de
los cozumeleños y buscar su bienestar, agradeció al go-
bernador del estado por traer todos los servicios, que este
día beneficiaron a cerca de 500 personas.

En las Caravanas Juntos Avanzamos se proporcionan
también servicios municipales, asesoría en negocios, es-
cuelas y seguridad vecinal, atención médica, promoción
de la salud, asesoría jurídica penal y familiar, actividad fí-
sica, educación para los adultos, consultas médicas, afi-
liaciones al Seguro Popular, Registro Civil, becas econó-
micas y de transporte, entre otros.

El alcalde y el gobernador también pusieron en marcha
el programa de Distintivo de Calidad en el Servicio de
Transporte Turístico, “Distintivo T”, en el Sindicato de Ta-
xistas, en la colonia Adolfo López Mateos, con el que se
busca mantener a Cozumel como destino turístico líder y
brindar atención de calidad a los visitantes y la población.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Marisol Vanegas
Pérez, informó que Cozumel es el primer municipio en el
que se pone en marcha el distintivo para garantizar a los
usuarios que los trabajadores del volante están capacitados
para brindar un servicio de excelencia.

El incremento de demanda estudiantil se reflejó en la construcción de nuevas escuelas y contratación de más personal
docente. 

Estado y municipio de Cozumel suman esfuerzos para solu-
cionar problemas de los cozumeleños.
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Cozumel.- “Hoy los turistas y los ciudadanos
buscan calidad, mejor servicio, mejores con-
diciones y no solamente marcas o determinadas
acciones, como ocurría en la antigüedad; hoy
la gente quiere calidad, y deseamos que todos
estemos más preparados para poder ofrecer lo
mejor¨, expresó el gobernador Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo encabezó
el lanzamiento e inicio de la implementación
del “Distintivo T”, de la Secretaría Estatal de
Turismo, que permitirá avanzar en la mejora
de la calidad de los servicios turísticos y en
consolidar a Cozumel como un destino com-
petitivo, que genere más empleos y mejores
salarios para la gente.

Carlos Joaquín explicó que esta certifica-
ción permitirá calificar a los operadores, las
unidades vehiculares, las empresas y los sin-
dicatos para ofertar un servicio de mayor ca-
lidad, tanto para la gente como para los visi-
tantes.

Para la operadora de transporte Ireana Car-
mina Sánchez Cimé, la capacitación es estu-
penda porque es la herramienta que permite
dar mejor atención a los clientes, máximo cuan-
do se trata de una certificación de calidad to-
talmente gratuita para los prestadores de ser-
vicios.

“No pagamos absolutamente nada y tene-
mos la oportunidad de dar un mejor servicio
a la comunidad. Debemos aprovechar todas
las capacitaciones y doy gracias al gobierno
por tomarnos en cuenta”, expresó.

El taxista Miguel Cárdenas consideró que
el programa de capacitación es magnífico para
los operadores de taxis y añadió: “Tenemos
que estar al día y actualizarnos, por eso logra-
mos un servicio de primera y este curso de
‘Distintivo T’ nos dará un plus”.

Tras celebrar que el transporte naranja
llegará a la isla para ofrecer y dar seguridad
a todos, pero  principalmente a las mujeres,
el gobernador Carlos Joaquín hizo énfasis
en que “no hay dos Cozumeles, como tam-
poco hay dos Quintana Roo, todos somos
uno mismo y hay que vencer la desigualdad
que, sin duda, es uno de los temas que ma-
yores problemas generan a la sociedad de
nuestro estado”.

El “Distintivo T” forma parte de los acuer-
dos del gobernador Carlos Joaquín con repre-
sentantes de las líneas de cruceros de The Flo-
rida Caribbean Cruise Association (FCCA, por
sus siglas en inglés) en aras de fomentar la ca-
pacitación, certificación y mejora del servicio
que reciben los turistas que visitan la isla.

Carlos Joaquín explicó 
que esta certificación permitirá
calificar a los operadores, las

unidades vehiculares, las
empresas y los sindicatos para
ofertar un servicio de mayor
calidad, tanto para la gente
como para los visitantes.

El datoHabrá mejor servicio de transporte 

Taxistas tendrán que obtener
“Distintivo T” para certificación

El “Distintivo T” forma parte de los acuerdos del gobernador Carlos Joaquín con
representantes de las líneas de cruceros de The Florida Caribbean Cruise Association.

Mayor calidad, tanto para la ciudadanía como para los visitantes

Chetumal.- Una inolvidable noche de baile, fra-
ternidad y convivencia social vivieron adultos
mayores  durante  la “Noche de Danzón” que la
Oficialía Mayor de gobierno, encabezada por Ma-
nuel Alamilla Ceballos, dedicó a los adultos ma-
yores  la noche del domingo 18  de agosto, en el
kiosco de la Explanada a la Bandera, con la par-
ticipación de la banda de música del gobierno del
estado, para el disfrute de más de mil personas
que se dieron gusto bailando.

Lo importante fue divertirse y vaya que lo consi-
guieron. El evento resultó todo un éxito, a tal grado
que  Alamilla Ceballos anunció que cada mes se or-
ganizará un de baile de salón, en la que habrá música
de todos los ritmos para que el público siga bailando.

Para abrir la fiesta, subió  al escenario el grupo
“Ensamble de voces y guitarras Chactemal” bajo la
dirección de la maestra Verónica Rodríguez. Los
artistas entonaron melodías del recuerdo como “Cer-
ca del mar”, “Piel canela”, “Espinita”, “Usted”,
“Quizás”, “Mi cascabel” y otras.

Enseguida tocó su turno a la banda de música

del gobierno del estado, bajo la dirección del maestro
Benjamín Mata Ortiz. Tocó con mucho entusiasmo
y sentimiento, bellos danzones y alegres cumbias
como “Nereidas”, “Champotón”, “Pájaro amarillo”,
“Popurrí de Agustín Lara”, “Frenesí”, “Popurrí de
mambos”,  “El negro José”, “La suavecita”, “Nunca
es suficiente”, “Perfume de gardenias” y otras. 

Para abrir  el baile y animar al público, subieron
al escenario a bailar danzón  varias parejas del ballet
folclórico del Instituto de la Cultural y las Artes.
Hermosas chicas vestidas de negro y  chicos con
guayabera blanca.

De inmediato subieron a la pista varias parejas
de adultos mayores, vestidos de gala, a sacar sus
mejores pasos, para el deleite del público. La dis-
tinguida dama, doña Antonia Villarreal de Alvarado,
de 88 años  de edad, fue premiada por el público, a
través de sus aplausos, como el mejor vestido para
danzón, mientras que el señor Manuel Flores Tovar,
de 83 años de edad, fue premiado también por los
aplausos del público  como el ganador por la vesti-
menta más apropiada  para bailar danzón.

¡A mover el bote!

“Noche de Danzón” para los adultos mayores

Los asistentes lucieron sus vestidos de gala y dieron muestra de sus mejores
pasos de baile. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO6 Opinión Martes 20 de agosto de 2019

Como muchos lo preveíamos, la elección in-
terna para decidir si Martí Batres debía con-
tinuar o dejar la presidencia del Senado, re-
sultó en una derrota para Batres quien deci-
dió irse a la guerra contra Ricardo Monreal
a quien acusó de haber amenazado y soborna-
do a los senadores que votaron en su contra.

Batres, quien a lo largo de un año se de-
dicó a sabotear los acuerdos parlamentarios
y a confrontarse con Monreal, a quien no
pudo arrebatarle en agosto de 2018 la coor-
dinación de los senadores de Morena, ahora
lo acusó de haber ensuciado la votación de
su ratificación.

Y, al agradecer vía su cuenta de twitter a
las 29 senadoras y senadores que votaron
por él para seguir presidiendo el Senado, in-
dicó que les reconocía haberse resistido “a
todo tipo de presiones, amenazas, chantajes
y cañonazos”.

Frente a este embate, Ricardo Monreal
convocó de inmediato a su grupo parlamen-
tario ante el cual indicó:

“Si soy factor de división aquí está mi
renuncia a la coordinación de Morena en el
Senado y a la Jucopo”.

De inmediato y en forma espontánea
53 de 59 senadores de esa bancada le re-
chazaron la dimisión y, en un acto de de-
sagravio -que en los hechos significó su
ratificación-, lo rodearon y se sacaron una
foto con él que fue difundida a los medios
y por redes sociales.

Sin embargo, pese a esta ratificación de
hecho de Monreal al frente de la fracción y
de la Jucopo, Batres pasó la tarde hablando
en noticieros de radio para insistir en la re-
nuncia de Monreal al grupo y a la Jucopo.

YEIDCKOL SE INVOLUCRA
Reconocida por apoyar a Batres, la dirigen-
te saliente de Morena, Yeickol Polevnsky
habló también en noticieros de radio donde
apoyó al presidente saliente del Senado, y
para acusar a Monreal de no representar a
la totalidad de su fracción.

Dijo tener testimonios de senadores de
Morena de que el zacatecano los engañaba
constantemente con supuestos mensajes de
Andrés Manuel López Obrador para apo-
yar tal o cual iniciativa o acuerdo.

“SUMEMOS, NO DIVIDAMOS”
En medio de las presiones y las denuncias,
Monreal se congratuló ante la designación
de la senadora de Tabasco, Mónica Fer-
nández Balboa, para ser la próxima presi-
denta del Senado en lugar de Batres, y lanzó
un llamado a no caer en provocaciones y
mantener la unidad.

Ante los señalamientos de Batres, el za-
catecano desechó hacer ningún comentario:
“nada de réplicas, críticas o descalificacio-
nes contra compañeros de partido, pues lo
que importa es la unidad, la cohesión y la
fortaleza”, subrayó.

Y le pidió a Batres deponer su actitud de
confrontación, aceptar que perdió, y rein-
corporarse a los trabajos del grupo, “pues
hay muchas tareas por hacer”.

ABOGARON POR BATRES
Un buen número de senadores de Morena,

algunos de los cuales fueron de los 29 que
votaron por Martí, rechazaron que en la
votación haya habido “cañonazos” (o sea
pagos millonarios encubiertos) por parte
de Monreal, y advirtieron que lo que sí
hubo, fue llamadas directas, algunas ame-

nazantes, de miembros del Gabinete en
favor de Batres.  

Previamente había circulado que se ha-
bía identificado a la secretaria de Goberna-
ción Olga Sánchez Cordero, a la diputada
Tatiana Clouthier, a la titular de Energía
Rocío Nahle, al periodista y director de Ra-
dio y TV del Estado Jenaro Villamil, al
académico John Ackerman y a la dirigente
de Morena Yeidkol Polevnsky como algu-
nos del grupo de apoyo a Battres,

“Durante el fin de semana llegaron lla-
madas, algunas amenazantes e imperati-
vas a algunos senadores morenistas, para
impulsar el voto de reelección a la presi-
dencia de Martí Batres en la Mesa Direc-
tiva”, indicaron.

12 DIAS MÁS COMO PRESIDENTE
Y 5 AÑOS COMO SENADOR

Batres respondió a su vez que ha roto
totalmente con Monreal y que no aceptaría

ningún diálogo o encuentro con él.
Afirmó que no renunciará a Morena y

que continuará trabajando en favor de las
iniciativas de Andrés Manuel López
Obrador.

Ambas afirmaciones fueron asumidas
por el grupo interno de Monreal, como una
declaración de guerra del perdedor, pues
saben que éste tiene garantizada su perma-
nente 12 días más en la presidencia del Se-
nado -hasta el sábado 31 de este agosto-, y
que durante este tiempo puede todavía reali-
zar toda una serie de acciones o tomar deci-
siones que podrían provocar muchos pro-
blemas a Monreal y al grupo de Morena.

Pero lo más fuerte es que Batres es sena-
dor y que eso le garantizará estar por 5 años
más dentro de esta cámara por lo que se pre-
vé que iniciará una guerra sorda, de largo
plazo, con sabotajes planteados a lo largo de
los años hasta agosto de 2024 que termina
la actual legislatura.

La única alternativa para evitar esta ame-
naza y guerra, es que Monreal le propusiera
a AMLO que le de un cargo en su gobierno,
y que así Batres se vaya del Senado.

Y FERNÁNDEZ BALBOA LLEGÓ
Por lo pronto Mónica Fernández Bal-
boa, quien actuó como vicepresidenta de
la mesa al lado de Batres, y será electa
por todas las fracciones como la próxima
presidenta del Senado, ya sabe cómo es
en verdad su compañero de bancada y es-
tá enterada de que deberá tener cuidado
porque Martí le puede armar una jugada
sucia en cualquier momento.

Las amenazas no le bajaron su buen áni-
mo, y junto a otros senadores y senadoras se
fue a festejar su triunfo.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Hombre precavido...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Batres pierde, desconoce elección 
y se va a la guerra contra MonrealPor Roberto 

Vizcaíno - Éste renuncia a la coordinación y Jucopo y 53 de 59 senadores se la rechazan
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La noche oscura aparece en el fir-
mamento del grupo legislativo de
Morena en el Senado de la Repú-
blica, donde se asoma el voraz
apetito por el control de los prin-
cipales cargos.

Se requiere de primeros auxi-
lios antes de que se pidan los San-
tos Óleos, por la dimensión de la
amenaza de fragmentar la bancada
mayoritaria del Movimiento de
Regeneración Nacional.

Lo sucedido en el Senado de
la República es un aviso de alerta
ante la consumación de hechos
que pueden darse por lo sucedido
en torno a la selección del próxi-
mo presidente del Senado de la
República.

Es ampliamente conocida la
animadversión existente entre el
coordinador de la bancada Ricar-
do Monreal y el presidente de la
mesa directiva, Martí Batres, la
que hizo crisis desde el momento

en que el ex dirigente nacional de
Morena no alcanzó los votos su-
ficientes para la reelección en la
presidencia de la mesa directiva.

La respuesta de Martí a esa de-
rrota fue contundente, directa en
contra de Monreal, al que acusó
de hostigamiento en su contra y
de político faccioso, acomplejado,
con el que se corre el riesgo de re-
gresar a las épocas del cacicazgo,
del poder de un solo individuo.
Incluso, recordó los dos meses en
que Monreal amagó con irse de
candidato a otro partido, en busca
del gobierno de la CDMX.

Y es que Martí quiere vender
cara su derrota, ya que fueron 33
votos en contra  y 29 a favor de
que siguiera presidiendo la mesa
de debates, por lo que Batres quie-
re hacer valer esos 29 votos de
confianza.

Pero esa derrota de Martí le sir-
vió como plataforma de lanza-

miento en contra de Monreal, del
que pidió  que en cuestión de equi-
dad debe renunciar a seguir siendo
el coordinador de la bancada y dar
paso a una mujer.

Inconforme con lo sucedido,
ya que argumenta que Monreal
planeó todo para su derrota, Ba-
tres recurrirá a todo para impug-
nar dicha elección, pues cuestio-
nó la presencia de los cinco se-
nadores del PES y que no estu-
vieran los del PT, ya que la con-
vocatoria especificaba que era
solamente la bancada de Morena
la que debía elegir en la reunión
en que resultó ungida la tabas-
queña Mónica Fernández Balboa,
quien resultó la propuesta que lle-
vará Morena ante el pleno, a fi-
nales de mes, por lo que se da co-
mo un hecho que ella presidirá
el próximo año legislativo.

Sin embargo, con lo sucedido
en la plenaria de Morena, hay
quienes ven tintes macabros en lo

que podría ocurrir, ya que los 29
votos obtenidos a su favor, unidos
al total de los que suman los de la
oposición podrían voltear la tor-
tilla en el momento de la decisión
del pleno.

Por lo pronto, Ricardo Mon-
real afianza su liderazgo y con-
tra viento y marea, consiguió el
relevo de Martí y con ello libe-
rar algunas de las cadenas que
lo mantenían atado en algunos
puntos y consideró ejemplar la
votación de los senadores de
Morena, por lo que llamó a
Martí a sumarse.

Hay senadores del PES que
son más morenistas que los pro-
pios legisladores de este partido,
respondió Ricardo Monreal,
cuando le fue objetada la parti-
ción del grupo parlamentario de
Encuentro Social en la votación
para decidir si Martí Batres de-
biera ser reelecto para presidir
la mesa directiva.

Por equidad, Monreal debe renunciar

Es ampliamente
conocida la

animadversión existente
entre el coordinador de
la bancada Ricardo

Monreal y el presidente
de la mesa directiva,

Martí Batres, la que hizo
crisis desde el momento
en que el ex dirigente
nacional de Morena no

alcanzó los votos
suficientes para la
reelección en la

presidencia de la mesa
directiva.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Opinión 7
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La cúpula del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) presentó
pruebas de corrupción contra dipu-
tados que aprobaron la “Ley Boni-
lla”. Como se informó, a principios
de junio se efectuaron las eleccio-
nes estatales  en Baja California y
ganó la gubernatura el candidato
morenista, Jaime Bonilla Valdez.

Los bajacalifornianos votaron
por una administración de dos años.
¿Qué ocurrió? De entrada, se burló
la voluntad de los electores. Todo
mundo sabía que se trataba de un
encargo para gobernar dos años.
Sin embargo, una vez confirmado
el triunfo del millonario Bonilla
Valdez, morenista, los diputados lo-
cales ampliaron el periodo de go-
bierno a cinco años.

La “Ley Bonilla”, así conocido
el caso de la reforma a ley local pa-
ra beneficiar a Bonilla Valdez, fue
alcanzada por la corrupción, según
testimonios de los perredistas. El
fin de semana, dirigentes del Parti-
do de la Revolución Democrática
(PRD) entregaron a la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) “prue-
bas” de la corrupción de los diputa-
dos que aprobaron la citada “ley”,
como explicamos.

Dijeron los del sol azteca que
sería pernicioso para la vida demo-
crática de este país, que los congre-
sos comprados puedan alargar o
acortar los periodos constituciona-
les, pues eso generaría un preceden-
te a nivel nacional muy riesgoso pa-
ra la estabilidad de México.

La denuncia fue apoyada con vi-
deos y pruebas recolectadas por los
perredistas, en las que se habla de
entregas de miles de dólares a los
diputados panistas para que votaran
a favor de la reforma, cuyo benefi-
ciario absoluto es el millonario Bo-
nilla Valdez.

Por cierto, los legisladores blan-
quiazules acusados de corrupción
fueron expulsados de Acción Na-
cional. Ellos son: José Félix Arango
Pérez, Irais María Vázquez Aguiar,
Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio

García Dworak, Sergio Tolento
Hernández, Carlos Alberto Torres
Torres y Alfa Peñaloza Valdez, cu-
ya legislatura concluyó el 31 de ju-
lio pasado.

Los dirigentes perredistas  Án-
gel Ávila, Nora Arias y Fernando
Belauzarán presentaron, ante la
FGR los testimonios de la corrup-
ción practicada por los diputados
panistas. 

La reforma aprobada por los
legisladores que vendieron sus
votos es una vergüenza para la
llamada vida democrática de Mé-
xico, porque no respetaron la vo-
luntad de los electores que vota-
ron por un gobierno estatal de dos
años.

IVONNE RENUNCIÓ AL PRI
Ivonne Ortega renunció a Partido
Revolucionario Institucional (PRI.
Ella, priísta de hueso colorado, par-
ticipó como candidata a la presi-
dencia nacional del tricolor. Perdió.
El ganador fue Alejandro Moreno
“Alito o Amlito”. El domingo 11 de

agosto se votó por el nuevo líder de
ese organismo político. Propios y
extraños se quejaron del sinnúmero
de prácticas ilegales en el proceso
electoral. 

Más tardó en saber de su derrota
la aspirante Ivonne que en quejarse
de las pillerías de que fue víctima en
el proceso electoral. Dijo que “Na-
die tiene dudas que vivimos una de
las jornadas más vergonzosas en la
vida democrática del PRI y del país. 

Eso está claro. El resultado
para el PRI es que lo refundieron.
Si se insiste en las viejas mañas,
en las prácticas deshonestas du-
rante la elección, el PRI, de la
mano de la cúpula, sólo tiene una
ruta, a la extinción” y “nada va a
cambiar en él”.

En realidad, nada de lo ocurrido
en el PRI en los últimos años es pa-
ra llamar la atención. Lo que ocu-
rrió en el interior del partido, rela-
cionado con la elección,  estaba
anunciado. Ante la falta de figuras
del primer nivel de la política, la lu-
cha por el poder quedó en manos de
ambiciosos, con escasas posibilida-
des de sobresalir. Debido a su esca-
so peso político. 

¿En que se apoyó la ex gober-
nadora de Yucatán, Ivonne Ortega,
para lanzarse en pos de la dirigen-
cia del Revolucionario Institucio-
nal? Sólo ella lo sabe. Su pasado en
la política estatal contiene críticas
graves a la administración de su
gobierno que nunca estuvo alejado
de la corrupción.  

Y sobre las mañas y trampas
electoreras se dijo sorprendida. Una
mujer priísta que fue diputada, se-
nadora y gobernadora, que no co-
noció los fraudes y pillerías de su
partido suena a tomadura de pelo. 

Tuvo que ser ella misma la
víctima para reconocer los abusos
de los tricolores en materia elec-
toral.  ¿Acaso nunca supo del
“mapache”, del político que por
su apariencia de ratero con anti-
faz, hace referencia al “clásico la-
drón de votos? ¿Jamás conoció de
la compra de credenciales? ¿De
las caídas de los sistemas compu-
tacionales? ¿Y las urnas que se
llenaban ilegalmente?, etc.

Ivonne se va del Revoluciona-
rio Institucional con una experien-
cia envidiable en trampas electora-
les. Por ahí, andan algunos “grillos”
que tratan de formar un partido po-
lítico. No dude en que podrían reci-
bir a la ex priísta con los brazos
abiertos.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La “Ley Bonilla” y los corruptos
Ivonne se va del
Revolucionario

Institucional con una
experiencia envidiable en
trampas electorales. Por
ahí, andan algunos

“grillos” que tratan de
formar un partido político.
No dude en que podrían
recibir a la ex priísta con
los brazos abiertos.

“¡Yo no me pertenezco, soy del pueblo!”...
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Cuando se generan las crisis políti-
cas, económicas o sociales, las per-
sonas se perturban, se descontrolan,
se desesperan, buscan respuestas
que no se encuentran en el ambiente
normal, algunos inventan hechizos
y consultan brujos o personas que
dicen adivinar el futuro o la suerte,
se comienzan a ver las sesiones de
cartas y de cómo algunos incrédulos
van cayendo al tema, porque de al-
guna manera le dan en el clavo y es
sencillo, todos llegan preguntando
sobre las razones por las que les va
mal, y bueno, los hechizos son cla-
ros, las razones de envidias y de lu-
chas por el poder se dan en cualquier
nivel, se buscan las respuestas en
las limpias con huevo y en el tirar
el café o leer el puro, leer los cara-
coles o entrar en otros temas mucho
más complicados, que obligan a las
ceremonias y a los conjuros y bue-
no, cuando uno se entera de que
existen algunos videntes o brujos
muy poderosos a los que van a re-
currir y a sus consultas en lugares
distantes personajes de todo nivel,
pero en general muy importantes,
no se puede dejar a un lado las vi-
sitas y las consultas de los políticos
y los grandes empresarios, de la
gente de la farándula, del deporte y,
muchos, aseguran que son muy
acertados sus pronósticos y es así,
cuando conocemos aquellos libros
donde se contaban las peripecias
que realizara la maestra Elba Esther
para conservar el poder y sus idas
y venidas hasta el África para im-
ponerse la piel de un enorme león
y, muchos se reían cuando la vieron
en la cárcel, pues ahora, muchos de
aquellos piensan que en verdad ese
enorme poder la sigue y la mantiene
en pie y en guerra, así, algunas ve-
ces, escuchamos que las idas y ve-
nidas de Rosario con el avión de
Carlos Ahumada no solamente para
el placer y la pachanga, para el ron
y el bailón, también consultaban a
los viejos maestros del “Palo Ma-
yombe”y   en todo hay altas y bajas,
ella lo sabe bien, las ha sufrido, las
ha provocado y, ahora, muchos
piensan que tales viajes no dieron
resultado, pero cuando se ponen a

pensar de que después del desastre
de Ahumada y de las intrigas y los
complots donde pretendieron eli-
minar a Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) de la política, se
desplomaron y, a los pocos años,
como por arte de magia, de pronto,
es invitada a colaborar no en cual-
quier nivel, sino en un muy impor-
tante nivel con Peña Nieto y, enton-
ces, muchos de aquellos que se reían
de los viajes a Cuba, pidieron datos
para acudir a aquellas ceremonias
que mostraban sus resultados y hoy,
nuevamente, como si algún conjuro
de otros , dicen, a lo mejor, fueron
los limpiadores de AMLO que des-
de las campaña lo visitan y acom-
pañan, los que lo limpiaron en el Zó-
calo, acudiendo a la fuerza de todos
nuestros antepasados y a los puntos
cardinales y a la madre tierra y al
padre sol y a la luna y las estrellas,
entre copal y cantos, entre ramadas
y llantos de emoción de miles de
mexicanos en esta ceremonia, se vie-
nen a dar cuenta de que al final de
todo, las fuerzas del mal fueron de-
rrotadas por las del bien y es por ello
que, a pesar de todo, Rosario y otros
más paran y pararán en la cárcel.

En este mundo mágico, en este
mundo de espíritus que siguen bre-
gando por las callejuelas de la ca-
pital y en los salones de Palacio o
en las calles cercanas a Catedral o
donde están los vestigios de nuestros
antepasados se siente la fuerza des-
pertada y real y así, el enfrentamien-
to entre el bien y el mal se da en és-
tas fechas, muchos son los que sos-
tienen que ahora, en las festividades
de la Independencia, comenzando
con las del día trece de septiembre
donde no solamente se recuerda el
pasaje de los Niños Héroes y su re-
sistencia a los invasores, sino a los
guardianes de Chapultepec, volve-
rán todos los grupos étnicos a la fies-
ta de las culturas populares, la razón
es que todas esas energías son ne-
cesarias para consolidar el poder y
los temas; cuando uno puede leer
ese bello libro de Tlacaélel, del
maestro Velasco Piña y Regina que
en algo atina, pues entendemos que
esas fuerzas vitales se van desente-

rrando y tienen que salir para fluir,
muchos años, siglos a lo mejor han
estado ocultas, el Popocatépetl bufa
y lanza cenizas y candelas, no des-
pierta del todo, pero anuncia que
ahí está vigilante para el cambio y,
esto que escribimos, puede pensarse
que alguna cosa fumamos, pero no
es así, la realidad es que entre mu-
chas energías se van descubriendo
los intentos, como cuando se hacen
los ejercicios de Castaneda, el IN-
TENTO, la fuerza que sale desde
dentro, la que ahí está, pero no de-
jamos fluir porque siempre estamos
quejándonos y ahora, en este mo-
mento, muchos miles de mexicanos
tienen fe y esperanza en los nuevos
tiempos, lo de Rosario y otras se-
ñales les dan la certeza y la confian-
za en el Tlatoani actual, este sí viene
de la calle, de la gente, es Tlatoani,
nos dicen muchos hombres y mu-
jeres de la tradición, que viene desde
los grupos indios y los chontales del
sureste y que ahora ahí está impo-
niendo los cambios en la región del
Istmo, como lo que acaba de hacer

con los gobernadores y los dirigen-
tes empresariales al comprometerles
a invertir más de ciento cincuenta
mil millones de pesos en el Tran-
sísmico, que es la vía de la cintura
de la patria, por ahí ligaremos nue-
vamente como en los tiempos del
pasado las nuevas rutas de todos los
continentes y de todas las naciones,
por ahí llegarán los productos y las
nuevas cosas, las tecnologías y los
conocimientos y todos estarán res-
guardados por la fuerza y la vitali-
dad de los pueblos indios, de nues-
tros ancestros, los que sobrevivieron
a la conquista y a todos los tiempos
y siguen ahí, mostrando su belleza
y sus razones y magia en la GUE-
LAGUETZA, por ello, Oaxaca,
ahora, tiene a un enamorado: AM-
LO y ahí vamos. Caminando hacia
el presente y el futuro.

Felicitaciones al General de Di-
visión DEM Tomás Ángeles Daua-
hare, al recibir el MICRÓFONO DE
ORO de la Asociación Nacional de
Locutores de México, que preside la
Doctora Rosalía Buaún Sánchez.

Las magias del poder

En este mundo
mágico, en este

mundo de espíritus
que siguen bregando
por las callejuelas de
la capital y en los

salones de Palacio o
en las calles cercanas
a Catedral o donde
están los vestigios 

de nuestros
antepasados, se
siente la fuerza

despertada y real, y
así, el enfrentamiento
entre el bien y el mal
se da en estas fechas

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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La presunción de inocencia como parte
del debido proceso debe ser medular,
en la interpretación y aplicación de la
nueva Ley de Extinción de Dominio.

Un valioso instrumento legal para
desarticular el macropoder económi-
co de las mafias del delito, que sería
una bajeza imperdonable pretender
convertir en una “arma letal” para
vendettas políticas o la inescrupulosa
saciedad de codicias inmorales que
terminen por fastidiarle la vida a gen-
te ajena al delito.

Por tal razón, los que por causas
involuntarias resulten inmersos en la
comisión de delitos, por parte de
otros, de ninguna manera se justifica
hacerlos padecer la desgracia de un
daño patrimonial.

Tampoco a los que debido a mal-
querencias o fobias, pudieran conver-
tirse en víctimas de quienes vean   en
la Ley de Extinción de Dominio una
oportunidad de aplacar sus resenti-
mientos y de paso beneficiarse en lo
económico con una recompensa al

formular una denuncia sobre proba-
bles hechos delictivos en un bien ma-
terial, (acusando por acusar), en un
afán malsano de dañar a parientes con
los que se tiene enemistad, amigos
que se alejaron por desacuerdos o
simples conocidos, sujetos de envi-
dias y rencores. De modo que para la
correcta aplicación de dicha norma le-
gal, es necesario actuar institucional-
mente con gran prudencia para evitar
excesos y abusos.

Y por “Dios Santísmo”, que bajo
ninguna circunstancia se permita la
irresponsable práctica de “se los dejo a
su criterio”, cuando se proceda a ins-
truir subalternos policiacos y judicia-
les, poniéndolos a ejecutar acciones
relacionadas con la ley de extinción de
dominio. Algo como eso sería tanto
como “darles alas a los alacranes”.

Así que ante los temores habidos y
por haber en torno al modo de instru-
mentarse y ponerse en ejecución los

actos de procuración y administración
de la justicia, con  respecto a los man-
datos de la nueva ley, más que oportu-
no sería hacer pública una declaración
oficial con las debidas precisiones so-
bre cuáles serán los límites de toda
autoridad competente con motivo de
la entrada en vigor apenas hace días
de la susodicha norma legal que fa-
culta al poder público para expropiar
bienes inmuebles de adquisición o
destinación ilícita. Que se diga, exac-
tamente, qué se hará para no violar ar-

bitrariamente la presunción de ino-
cencia ni el debido proceso al echar
mano de la ley en cuestión.

En ese aspecto, se antoja necesario
el compromiso institucional de no
precipitarse en los procesos de extin-
ción de domino, pretendiendo actuar
sobre una propiedad en la que se pu-
diera haber cometido un delito, sin
que al mismo tiempo se compruebe
que la adquisición de dicho inmueble
haya sido también ilícita.

Porque, lo justo sería que en un de-
partamento o casa en renta de escon-
derse a un secuestrado, drogas, armas
o lo que sea producto de ilicitud, si el
propietario acredita haber adquirido el
bien de manera lícita, entonces la au-
toridad no tendría razón de expropiar.

Algo igual a lo que pasa cuando al-
guien sufre el robo de un automóvil
que es utilizado para la comisión de un
delito, sin que eso justifique la pérdida
del bien si fue adquirido lícitamente, lo

cual es una medida en favor de quienes
poseen legitimante lo que compraron
de su peculio y lo pueden demostrar.

Lo que, la propia Ley de Extinción
de Dominio garantiza al reconocer y
proteger la buena fe del que al rentar
no sabe el uso no acordado que se le
pudiera dar a su inmueble, y por lo
mismo, con las probanzas necesarias,
el bien quedaría a salvo de pasar a
manos del gobierno.

Por ello, pertinente sería aclarar
oficialmente cualquier duda e incluso
de ser menester que los legisladores
realicen modificaciones a la Ley de
Extinción de Dominio,  a fin de evitar
mala fe en la interpretación y aplica-
ción de la nueva norma legal en la
materia, porque uno puede estar más
que complacido y absolutamente de
acuerdo en el implacable decomiso de
los bienes materiales del hampa, pero
de ninguna manera en que por la des-
tinación ilícita de un bien, propiedad
de personas ajenas al delito, se incurra
en expropiaciones inmobiliarias que
constituyan despojos inmorales.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Despojos inmorales

De modo que para la
correcta aplicación de
dicha norma legal, es
necesario actuar

institucionalmente con
gran prudencia para

evitar excesos y abusos.

Por Freddy 
Sánchez

Cuando baje la inspiración 
que me sorprenda trabajando.

Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973, 
pintor y escultor español.

#Semovi #AndrésLajous #Scooters #Bicis
#UsuariosSinProtecciónFísica #NoHay-
PólizaDeSeguros #LajousPoneOrden
#AñosDeDesorden #Aclaración #Aclara-
ciónALaAclaración #MartíBatres #Ricar-
doMonreal #MónicaFErnandez #Grupo-
Tabasco #AMLO #Iberdola #Karina #Eli-
Lilly #Cetifarma #RSC

En días pasados publicamos en este
espacio la columna “Bicis y scoo-
ters, ¿orden o vulgar negocio?”. La
Secretaría de Movilidad del gobier-
no de la CDMX, nos envió una
“carta aclaratoria”. 

En ella hablan de la columna que
publico en varios medios de comuni-
cación, especialmente de una pregun-
ta, en el programa de radio que con-
duzco en MVS, que hice en relación a
si las empresas que tienen ese permi-
so para operar dichos vehículos cuen-
tan con seguro para usuarios y terce-

ros, a lo que el secretario de Semovi,
Andrés Lajous, me respondió: 

“Parte del procedimiento que es-
tablecimos es que estén obligados a
tener seguro. Yo lo que te puedo de-
cir, yo te puedo asegurar que aque-
llas que tienen permiso u obtuvieron
su permiso es porque nos consta que
tienen permiso”. 

Aunque la carta aclaratoria dice
que no tuvimos acercamiento con el
área encargada de Comunicación en
la Semovi para aclarar el punto de los
seguros que cuestiono en mi columna,
la verdad es que personalmente hablé
a la secretaría y, como reportero, bus-
co la información y generalmente no
lo hago en las oficinas de prensa. Soy
un profesional experimentado y acu-
do a diversas fuentes, entre ellas la
pregunta que le hice a Lajous, quien
aseguró que sí existía. Mi responsabi-
lidad profesional, reitero, es encontrar
respuestas a mis preguntas. No se tra-
ta de exhibir a ninguna persona o de-
pendencia. No es mi estilo. Lo que me
interesa es la verdad.

Solicité información a una de las
oficinas de normatividad. Les dije que
quería conocer si las empresas de bicis
y scooters contaban con seguro y si te-

nían una copia, ya que buscaba quien
pagara daños por un percance, a lo que
me respondieron que no. Incluso, no
están obligados, de acuerdo al Regla-
mento de la Ley de Movilidad del Dis-
trito Federal aprobado en diciembre
del 2017. Si existiera una póliza, me
gustaría conocerla para ver las respon-
sabilidades de las concesiones.

Como menciona la carta: La Se-
cretaría de Movilidad inició el pro-
ceso de regulación de estas opcio-
nes de movilidad desde principios
de 2019, debido al desorden que
ocasionaron y el disgusto entre ve-
cinos y peatones, así como garanti-
zar la seguridad de las personas
usuarias. Esto, estoy seguro que lo
encabeza eficientemente el titular
de esa oficina, Andrés Lajous.

Para finalizar, la carta estima: “La
Semovi refrenda su compromiso con
la libertad de expresión de todas las
personas; sin embargo, considera ne-
cesario aclarar la información vertida
en esta columna, toda vez que sí hubo
un espacio previo con el periodista
donde se abordó la temática”. A ello
comento, que hablé con funcionarios
de la oficina de prensa y solicité la pó-
liza, pero no me la han dado a 18 días

de publicada la columna. Pero, cum-
plo legal y profesionalmente, con pu-
blicar la aclaración y mi aclaración a
la aclaración. Pero, sostengo que los
usuarios deben se obligados a usar
protección física, en caso de acciden-
te, y una póliza de seguros para ellos
y terceros.

PODEROSOS CABALLEROS:
En una jugada de ajedrez, Ricardo
Monreal tomó el control total de la
Cámara de Senadores e hizo a un lado
a uno de los más cercanos políticos a
Andrés Manuel López Obrador, Martí
Batres. Los pleitos entre ambos se
manejaban tras bambalinas y dividía a
las tres fracciones aliadas: Morena,
PT y PES. Pero este golpe de timón
lleva más que el cambio de Martí por
la senadora por Tabasco, Mónica Fer-
nández (aliada al grupo tabasqueño de
Humberto Mayans, Adán y Rosalinda
López, así como Rutilio Escandón).
Elimina de facto a Yeidckol Po-
levnsky del liderazgo de Morena y la
reconfiguración de las elecciones del
2021, estará bajo el control de AMLO
a través de Bertha Luján. *** El pasa-
do lunes 12 de agosto en la sección de
Responsabilidad Social Corporativa,
escribimos que Karina Gómez, titular

de Responsabilidad Social de Lenova.
Damos fe de erratas que Karina es
funcionaria en esa rama de Iberdrola.
Dejamos constancia. 

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: El certifi-
cado “Empresa con Prácticas Trans-
parentes” que otorgó CETIFARMA
a Eli Lilly de México, que lleva Car-
los Baños, fue motivo para que Res-
ponSable, dirigido por Gwenaelle
Gerard, incluyera al laboratorio en el
2º estudio Panorama de la Responsa-
bilidad Social en México 2019. La
certificación se basa en la consulta a
3 mil participantes de mil compa-
ñías, e incluye el resumen de 30 bue-
nas prácticas de grandes, medianas y
pequeñas empresas. Hoy, 62% de las
firmas encuestadas alinean su estra-
tegia de RSC se considera una inver-
sión, lo que ayuda a la sustentabili-
dad a partir de 3 dimensiones: eco-
nómica, social y ambiental.

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

Scooters y bicis, el fondo de concesione
- ¿Tienen pólizas de seguros a terceros? - Semovi, aclaración a Poder y Dinero 
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Los senadores del partido mayori-
tario votaron a favor de que su Cá-
mara la presida una mujer y la se-
leccionada fue su compañera de
Tabasco Mónica Fernández Bal-
boa. Sin embargo, el presidente
saliente, el capitalino Martí Batres
Guadarrama, se inconformó y
acusó al coordinador de su banca-
da, el zacatecano Ricardo Monreal
Ávila, de manipular la votación
para excluirlo, pues él deseaba
continuar en el cargo.

Son manifestaciones de que el
poder desgasta y lo hace de mane-
ra muy acelerada. Y es consecuen-
cia, también, de los efectos del fu-
turismo, dicen otros.

Del lado de Batres se colocó la
presidenta de Morena, Yeidckol
Polevnsky. Tal vez porque ella
misma desea permanecer en el
cargo por un periodo más de cua-
tro años.

En realidad, vale aclarar, en el
caso de Polevnsky no se trata de
reelección, pues fue elegida secre-
taria general para el periodo 2015-
2019 y asumió la presidencia del
partido en calidad de sustituta, en
reemplazo de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien dejó el cargo
para asumir la candidatura presi-
dencial.

Polevnsky y Batres parecen
aliados con vistas a la sucesión
presidencial de 2024, pero sobre
todo han unido fuerzas para dete-
ner a Ricardo Monreal, a quien su-
ponen enemigo común y potencial
candidato para el 2024.

Martí Batres culpa a Monreal de
torpedear su aspiración de continuar
en el lucidor cargo de presidente del
Senado y la belicosa Polevnsky lo
responsabiliza de estar detrás de las
fuerzas que intentan evitar que sea
elegida presidenta. Esta suposición
se refuerza por el hecho de que su
principal impugnador es el suplente
de Monreal en el Senado, Alejandro
Rojas Díaz Durán.

Por supuesto, Monreal niega
esa paternidad.

Además está el hecho bien
comprobado de que, desde muy
joven, cuando militaba en el PRI,
Alejandro Rojas ha dejado cons-
tancia de ser un político afecto a la
polémica que no rehúye el enfren-
tamiento personal. De esto puede
dar constancia, también, el actual
secretario de Relaciones Exterio-
res – otro potencial candidato pre-
sidencial de Morena -  Marcelo
Ebrard Casaubón, de quien fue
coordinador de campaña para con-
quistar el gobierno del entonces
Distrito Federal.

Del otro lado, Martí Batres
también tiene fama de hacer frente
a sus adversarios, al grado que al-
gunos de sus críticos lo acusan de
“porro”. Por ello se ha esforzado
por aparecer como inclinado al
trabajo intelectual y a tender puen-
tes con la oposición. También pue-
de dar constancia de su tempera-
mento el canciller Ebrard, quien lo
nombró secretario de Desarrollo
Social del gobierno capitalino y

luego lo cesó por haberlo criticado
por que saludó de mano al enton-
ces presidente de la República Fe-
lipe Calderón.

Otra muestra de su beligerancia
es su protesta por lo ocurrido en la
reunión de senadores de Morena,
en donde la mayoría decidió que
la presidencia de la Cámara la
ocupe el siguiente año legislativo
una mujer. Batres acusó a Monreal
de manipular la sesión para quitar-
le la posición e inclusive le acusó
de permitir votar en la reunión de
“morenos” a legisladoras ajenas,
militantes del PES.

En redes sociales, Batres pu-
blicó este mensaje: “Durante me-
ses el senador @RicardoMonrea-
lA  me persiguió y me combatió
para sacarme de la Mesa Directi-
va. ¿Qué logró? Exhibirse como
un político faccioso incapaz de en-
cabezar un amplio movimiento. El
riesgo es que regresemos a las

épocas del cacicazgo y el poder de
un sólo individuo... “Soy un lu-
chador político y social. No me
formé al amparo del poder. Me
formé luchando en contra del au-
toritarismo y de las injusticias del
sistema político mexicano y con
ideales, con principios que me die-
ron mis padres”.

Su aliada temporal, Yeidckol
Polevnsky, a su vez, calificó de
“vergonzoso” el procedimiento
por el cual la bancada de su parti-
do en el Senado eligió a Mónica
Fernández.

La recién ungida candidata de
Morena – que deberá ser ratificada
por el pleno de la Cámara – expli-
có que las senadoras a las que se
refirió Batres sí son parte de la
bancada de Morena y, además, re-
veló no haber visto al inconforme
en la sesión de su grupo, en donde
se decidió postular a una mujer.
Las otras nominadas fueron Ana
Lilia Rivera, Imelda Castro y Ma-
ribel Villegas, que declinaron a fa-

vor de Fernández Balboa, quien
por lo mismo considera haber sido
elegida por unanimidad dentro de
su fracción, aunque oficialmente
el resultado de esa consulta fue de
33 votos a favor de integrar una
nueva Mesa Directiva y 29 por la
reelección, además de dos sufra-
gios anulados.

Fernández Balboa negó que
haya fractura en su partido, pero,
como sea, hay señales de división.
Por ahora, son dos bandos en el
Senado y pronto podrían ser más,
cuando se decida la presidencia
del partido.A ese cargo aspiran,
además de Polevnsky, Mario Del-
gado, Bertha Luján Uranga y el
mencionado Rojas Díaz Durán.

En este proceso, la presidenta
¿saliente? se echó encima a varias
corrientes internas al tratar de im-
poner una convocatoria a eleccio-
nes preparada solamente por ella,
a pesar de que se suponía que de-

bería ser aprobada por el Consejo
Nacional del partido, que sesionó
el pasado fin de semana.

La inconformidad provocó que
algunas corrientes internas deci-
dieran prolongar los trabajos del
Consejo para decidir respecto a la
convocatoria.

LA LEY NO APLICA
PARA MORENA

El trance amargo del Senado para
Morena podría repetirse de un mo-
mento a otro – y resultar más gra-
ve – en la Cámara de Diputados,
en donde el experimentado políti-
co Porfirio Muñoz Ledo, ex diri-
gente nacional del PRI y del PRD
y ahora miembro distinguido de
Morena desea mantenerse en el
cargo de presidente de la Mesa Di-
rectiva, a pesar de que hay un
acuerdo firmado por su coordina-
dor, Mario Delgado, para ceder la
posición al PAN, que tiene la se-
gunda bancada en número de ese
órgano legislativo.

Por si esto no se considera sufi-
ciente, el párrafo séptimo del artí-
culo 17 de la Ley Orgánica del
Congreso establece lo siguiente:

“La elección de los integrantes
de la Mesa Directiva para el se-
gundo y tercer año de ejercicio de
la Legislatura, se llevará a cabo
durante la sesión preparatoria del
año de ejercicio que corresponda,
garantizando que la presidencia de
la Mesa Directiva para tales ejerci-
cios recaiga, en orden decreciente,
en un integrante de los dos grupos
parlamentarios con mayor número
de diputados que no la hayan ejer-
cido. El proceso será conducido
por los integrantes de la Mesa Di-
rectiva que concluye su ejercicio.
Si en dicha sesión no se alcanza la
mayoría calificada requerida, esta
Mesa continuará en funciones has-
ta el día 5 del siguiente mes con el
fin de que se logren los entendi-
mientos necesarios”.

En consecuencia, el presi-
dente para el siguiente año le-
gislativo, a iniciarse el venidero
1 de septiembre, deberá ser un
diputado del PAN.

Pero resulta que el presidente
¿saliente?, Muñoz Ledo, no desea
dejar el cargo y maniobra por to-
dos los medios posibles para rete-
ner el cargo.

Como aliada lleva a la vicepre-
sidenta, también de Morena, la po-
derosa Dolores Padierna quien in-
clusive presentó una iniciativa para
reformar la Ley Orgánica, para que
su partido pueda retener la presi-
dencia de la Cámara de Diputados
no sólo el año siguiente, sino todo
el resto de la actual Legislatura, es
decir, hasta agosto de 2021.

El alegado básico de Padierna
es que los partidos de oposición -
incluido el PAN que espera turno
– son muy “chiquitos” y no asegu-
ran la debida marcha de ese cuer-
po colegiado.

Además de reclamar los que
supone derechos de Morena, la di-
putada Padierna está dispuesta a
cultivar el ya enorme ego de Mu-
ñoz Ledo, pues se ha declarado a
favor de que el ex priista y ex pe-
rredista se quede hasta el final de
la legislatura.

Para quienes lo conocen, no re-
sulta sorpresivo conocer que Mu-
ñoz Ledo está dispuesto a “sacrifi-
carse” y continuar al frente de la
Cámara y del Congreso en su con-
junto, como lo establece la Consti-
tución.

Aquí lo notable es que Muñoz
Ledo se significó, sobre todo a
partir de 1997, por encabezar la
revuelta de los antes casi inexis-
tentes partidos de oposición para
arrebatarle al PRI el control del
Congreso, empezando precisa-
mente por la Cámara de Diputa-
dos. Uno de los cambios sobresa-
lientes de ese proceso fue, nada
menos, que obligar al partido ma-
yoritario a entregar parte del con-
trol a la oposición.

Pero lo que era válido para
otros partidos, no aplica para
Morena, sostienen Padierna y
Muñoz Ledo.

Asoma la división en las filas de Morena

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Polevnsky y Batres parecen aliados con vistas a la sucesión 
presidencial de 2024, pero sobre todo han unido fuerzas para 

detener a Ricardo Monreal, a quien suponen enemigo 
común y potencial candidato para el 2024.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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René Bejarano no podrá sacudirse
la imagen de las ligas y fajos de
billetes que apurado acomodaba
en sus bolsillos, hasta nervioso se
veía en el video ante tanto dinero
y el taimado ahumada disfrutaba
que, con ello, le colocaba la soga.

Con ese suceso filmado, Rosa-
rio Robles firmó su sentencia que
parecía no llegaría, ella propuso a
Carlos Ahumada para mecenas del
endeudado PRD de la época, hoy
en el abismo político de su vida.

En una columna se coló un su-
puesto diálogo entre la dama y ya
saben quién; analizaban la terrible
situación económica del partido

que ella lideraba; La señora expre-
só ante él: “Ya sé quién ayudará al
partido” y que la respuesta fue:
“Tu resuélvelo, yo no sé nada”.
Pero sí sabía, fue el aviso de: si sa-
le mal, tú la pagas.

La jugada falló, el secretario
particular, Bejarano, de quien ya
sabemos, se hizo famoso y enlodó
la imagen del partido y muchos
salieron raspados; el mismo René
se fue a la cárcel un rato; luego se
supo que Salinas, Diego y Doring,
fueron los artífices de semejante
jugada en la que se prestó el ar-
gentino Ahumada.

Se corrió a sotto voce, lo de las
ligas entre los perredistas con po-
der, él, que aún no era público y
Carlos Imaz, entonces esposo de
Claudia Scheinbaum, a la sazón

delegado en Tlalpan, fue por lo su-
yo con Ahumada y debutó en pa-
pel menos estelar con billetes, más
tarde le tocó a Graco Ramírez,
quien astuto ante el riesgo de los
videos anunció que él le había
prestado 50 mil pesos.

Ahumada ya no pudo decir si
fue esa suma u otra mayor, ya es-
taba en manos de la justicia sin

poder replicar. Tenía que aguantar;
sabía en la que se había metido.

Una vez tatemada, doña Chayo,
se sumó al equipo de su cuate José
Cárdenas en Radio Fórmula y des-
de ahí tenía su aparador y su defen-
sa en su sección dentro del noticie-
ro denominada “Aroma de mujer”.

Resurgió con Peña Nieto, en li-
gas mayores, titular de la Sedesol,

después a Sedatu y ya con la mar-
ca de Peña Nieto que hasta su hija
llegó a dirigir el PRI. 

Aunque sin pena ni gloria; pero
era la exhibición del poder que te-
nía Rosario y se coronó como par-
te importante de la estafa maestra.

Ahora de ella dependen el mis-
mo Peña Nieto, Videgaray, Meade
y Luis Miranda, compadre del ex
presidente entre los cercanos y
quien sabe cuántos más.

Por cierto, hay un decir que de-
bería ser comprobado: que Luis
Miranda compró una casa en 50
millones, la derribó y construyó
otra en similar o más cantidad,
porque la quería a su gusto y solo
le interesaba la ubicación.

rrrart2000@hotmail.com 

Caso Robles revive la historia

CENTRO..!

En una columna se coló un supuesto diálogo entre 
la dama y ya saben quién; analizaban la terrible
situación económica del partido que ella lideraba; 
La señora expresó ante él: “Ya sé quién ayudará 
al partido” y que la respuesta fue: “Tu resuélvelo, 

yo no sé nada”. Pero sí sabía, fue el aviso 
de: si sale mal, tú la pagas.

Por Arturo 
Ríos Ruiz

La renovación de la Mesa Directi-
va del Senado sacó a relucir la di-
visión de Morena al interior del
partido –Alejandro Rojas-Yeidc-
kol Polevnsky- y en la misma Cá-
mara alta, donde Martí Batres im-
pugnó la elección de la senadora
Mónica Fernández como su suce-
sora y acusó al zacatecano Ricar-
do Monreal, presidente de la Juco-
po, de ensuciar la elección.

Sin duda, no puede haber una-
nimidad y más cuando se trata de
posiciones del partido en el poder
o del control del Senado, pero las
diferencias personales entre los
más cercanos al Presidente, ponen
en riesgo la gobernabilidad de ins-
tituciones que son sostén del mis-
mo proyecto político; porque si

bien pueden ser sustituidos hasta
lograr la disciplina total –como
ocurrió en el pasado en el PRI- es-
to puede ser riesgoso, dada la cer-
canía con el jefe del partido.

Se trata de experimentados po-
líticos: Martí Batres, veterano de lu-
chas políticas y dirigente social re-
conocido por su militancia en la iz-
quierda, lo mismo que Ricardo
Monreal, quien ha sido actor impor-
tante en la lucha por la democracia
y abanderado de causas sociales,
cercano al presidente López Obra-
dor y ex gobernador de Zacatecas,
clave en la conducción del Senado.

La renovación de la dirigencia
nacional de Morena también im-
plica riesgos, y aunque se puede
llegar a acuerdos con los grupos
disidentes, que pueden darse para
obtener posiciones al interior del
partido u otros cargos públicos, se
demuestra que no todo es unidad y
coincidencia en propósitos: o bien
se va por posiciones partidistas, o

bien hay inconformidad por lo que
Martí Batres advierte del riesgo de
cacicazgos y la vuelta al poder en
la voluntad de un solo hombre. Ve-
remos si prevalece la democracia o
la acumulación de poder personal.

TURBULENCIAS
BROTAN PROBLEMAS

SOCIALES EN OAXACA

En el recorrido del presidente
Andrés Manuel López Obrador en
su octava visita a Oaxaca, comuni-
dades alejadas salieron al paso de
la comitiva presidencial para de-

nunciar conflictos agrarios y de
abasto de agua potable a conse-
cuencia de los mismos, por lo que
el jefe de la nación dijo que si este
martes no se resuelve, llegará la
secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, a atender direc-
tamente la solución de los proble-
mas, en tanto el gobernador Ale-
jandro Murat hizo un reconoci-
miento a la deportista oaxaqueña
Yunashi Caballero, por haber ob-
tenido medalla de bronce durante
los Juegos Panamericanos de Li-
ma, Perú…El diputado Porfirio
Muñoz Ledo, presidente de la Me-
sa Directiva de la Cámara de Di-
putados, pidió que los municipios
tomen por su fuerza soberana el
papel que les toca en la vida nacio-
nal. Lo que hay actualmente en
México, desde el porfiriato, el otro
digo, una pirámide de cacicazgos,
hay que invertir la pirámide; la
fuerza de la soberanía debe estar
en los municipios y deben tener

recursos suficientes para su desa-
rrollo dijo durante la Asamblea
Nacional de Presidentes Munici-
pales en San Lázaro…Tenemos
que encontrar mecanismos para
incrementar los ingresos fiscales
del país sin que salga afectado nin-
gún orden de gobierno dijo ayer el
titular de la Auditoría Superior de
la Federación, David Colmenares
Páramo e indicó que esa es la tarea
que veo yo que el diputado Alfon-
so Ramírez Cuéllar ha emprendi-
do, cómo tener mayores recursos
para invertir en lo que hace falta
en el país sin lesionar las finanzas,
ni del gobierno federal, ni de los
gobiernos estatales, ni de los mu-
nicipios, no creando prácticamen-
te nuevos impuestos, pero hay
muchas figuras que yo las centra-
ría en lo que llamaríamos la res-
ponsabilidad hacendaria, la mejo-
ra de los sistemas recaudatorios a
nivel de los estados, y quizá sí,
una revisión de la Ley de Coordi-
nación Fiscal a partir de una nueva
Convención Nacional Hacendaria,
en marcha, indicó…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

División en el Senado-Morena

Por Ángel Soriano

Sin duda, no puede haber
unanimidad y más cuando
se trata de posiciones del
partido en el poder o del

control del Senado, pero las
diferencias personales
entre los más cercanos 

al Presidente
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La Cámara de Diputados dio res-
puesta en tiempo y forma a una
acción de inconstitucionalidad que
impugnaba la Ley de la Guardia
Nacional, promovida en contra de
este órgano legislativo, del Senado
de la República y del titular del
Ejecutivo federal, por parte de la
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH).

Quedó claro que la Ley de la
GN no resulta violatoria de los de-
rechos de libertad de tránsito, se-
guridad personal, a la intimidad y
de protección de datos personales.
Además, respeta los derechos hu-
manos de igualdad, no discrimina-
ción, de trabajo y de acceso a un
empleo público, así como el prin-
cipio de reinserción social.

Tampoco se vulnera la garantía
de audiencia, ni las formalidades
esenciales del procedimiento y el
debido proceso.

Antecedentes: El legislativo in-
formó que se hizo valer que la ac-
ción de inconstitucionalidad
62/2019, que objetaba la citada ley,
expedida mediante el decreto publi-
cado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 27 de mayo de 2019, tanto
en su integridad, como en diversas
porciones normativas, “resulta im-
procedente, al no poder combatirse

omisiones de carácter legislativo”.

Cabe recordar que el pasado
viernes 16 de agosto la Cámara de
Diputados respondió en tiempo y
forma, en la Oficina de Certifica-
ción Judicial y Correspondencia
de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, el informe de la acción
de inconstitucionalidad indicada.

Los conceptos de invalidez a la
acción presentada por la CNDH
son los siguientes: se manifestó
que la ley de la Guardia Nacional
es acorde al artículo cuarto transi-
torio, fracción II, del decreto de
reformas constitucionales en ma-
teria de Guardia Nacional, en ape-
go a los principios de seguridad
jurídica y de legalidad.

La conclusión: la ley de la
Guardia Nacional es acorde al de-
recho a la seguridad jurídica y de
legalidad; no restringe el derecho
a la libertad y al libre desarrollo de
la personalidad, y está alineada al
principio de taxatividad, respetan-
do el derecho de presunción de
inocencia.

IMPULSAN LEY VS
DISCRIMINACIÓN

La diputada del PT, Ana Laura

Bernal Camarena, impulsa ini-
ciativa que reforma la Ley Fede-
ral para prevenir y eliminar la
Discriminación y el Código Pe-
nal Federal, a fin de sancionar de
uno a ocho años de prisión, de
doscientos a quinientos días de
trabajo a favor de la comunidad,
y hasta tres mil unidades de me-
dida y actualización, a quien pre-
tenda cambiar la orientación se-
xual de una persona en contra de
su voluntad.

La propuesta busca modificar
los artículos 9 de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación y adiciona el 149 Quáter
del Código Penal Federal.

Con estas modificaciones nor-
mativas plantea establecer como
acto de discriminación, promover,
obligar o ejecutar la realización de
tratamiento o terapia de conver-
sión a una o más personas, para
pretender corregir la orientación
sexual y/o identidad de género y
las sanciones respectivas para
quien lo cometa.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La violencia contra mujeres y ni-
ñas es inaceptable y esa es la

convicción de las diputadas de
Morena en el Congreso de la
Ciudad de México, por lo que
“respaldamos las medidas que el
Gobierno capitalino ha realizado
para garantizar a todo el sector
femenino una vida libre de vio-
lencia y acceso digno a la cultu-
ra, a la educación, a la justicia, al
trabajo y a la salud.

Así expresaron las legisladoras
de Morena al refrendar su solidari-
dad con todas las mujeres que han
sido víctimas de ataques y violen-
cia, y también con quienes han sa-
lido a las calles a expresar su in-
dignación, con la convicción de
que es un compromiso escuchar
todas las voces y sabedoras de que
es una lucha común.

A través de un comunicado se-
ñalaron que el cambio estructural
es un proceso que toma tiempo y
es el resultado de la suma de es-
fuerzos y voluntades, de ahí que
“refrendamos nuestro respaldo al
gobierno capitalino y a todas las
mujeres”.

Además, expusieron que la
creación de la Secretaría de las Mu-
jeres, los Centros de atención gra-
tuita con abogadas, psicólogas, tra-

bajadoras sociales, los centros de
justicia para mujeres establecidas
ya en algunas demarcaciones, la
formación de la red de mujeres que
difunde los derechos de ese sector
de la población y el reforzamiento
de la vigilancia en el Sistema de
Transporte Colectivo Metro, son
algunas de las acciones emprendi-
das que dan certeza de que estamos
en el camino correcto para erradi-
car el clima de violencia que desde
hace décadas viven las mujeres.

ACOSO SEXUAL EN REDES
Inquieta saber que en México, al
menos uno de cada siete menores
ha recibido solicitudes sexuales en
redes sociales.

Así lo denunció la diputada
Dulce María Méndez de la Luz
Dauzón, de Movimiento Ciudada-
no, quien propuso exhortar a la
Secretaría de Gobernación a que
formule y coordine programas de
prevención social y atención inte-
gral de niñas, niños y adolescentes
víctimas de delitos sexuales ciber-
néticos, ya que son seducidos por
adultos a través de manipulación y
engaño mediante el uso del Inter-
net y redes sociales.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
La ley de la GN no viola ningún derecho

Por Luis
Muñoz

TODO PARA AMLO.- Confirma-
do el arribo de la tabasqueña, -
¡qué raro!-, Mónica Fernández
Gamboa como presidenta de la
fracción senatorial de Morena, se
recuerda la existencia de las tribus
que acabaron con el PRD. Hoy, la
víctima es el izquierdista de siem-
pre, Martí Batres.

Cuando el padre de la 4T afirma
que “ya no es como antes”, dice la
verdad, hoy la Fiscalía, el Banco de
México, la Cámara baja y el Poder
Judicial están bien alineados a su
proyecto, ¿alguna duda?

POR PARTES.- En la Fiscalía

General de la República está un
incondicional suyo, Alejandro
Gertz Manero, operador del me-
diático caso Rosario Robles, con
extensiones al argentino Carlos
Ahumada, en cuyo país de origen
ha sido liberado después de dos
días de  privarlo de su libertad.
Gertz husmea todo, pero nunca
llegará al caso de Carlos Imaz, ex
de Claudia Sheinbaum.

La jefa de gobierno es intoca-
ble, no obstante sus desatinos,
hasta en asuntos de mujeres, por
el contrario, recibió todo el apo-
yo de ya sabe quién, sobre los
casos violentos del viernes pasa-
do, siendo lo más grave la agre-
sión a un periodista de TV Azte-
ca. Y la “flamante” procuradora
capitalina anuncia la integración
de la enésima carpeta de investi-

gación, qué consuelo.
BANCO DE MÉXICO.- En el

Banco de México fueron los re-
cién nombrados subgobernadores
los que apoyaron bajar .25  por

ciento el interés para dejarlo en 8
por ciento. Obvio que esto jamás
se podrá saber, dado el hermetis-
mo que se guarda al interior del
poderoso Banco de México, don-
de dos votos hicieron la diferencia
para bajar las tasas de interés.

SCJN.- En la Suprema Corte
de Justicia de la Nación hay tam-
bién dos magistrados que entraron
a finales del año pasado y princi-
pios del actual, ya con el visto
bueno del Ejecutivo federal. Fue-
ron estos dos jueces los que nega-
ron la intervención del Poder Judi-
cial Federal para conocer el caso y
reconocer el resultado de la “Ley
Bonilla” en Baja California, donde
habrá gobierno de 5 años.

SENADO.- En la Cámara alta
le dieron cabildazo al izquierdista
de cepa, Martí Batres Guadarra-

ma, para dar cabida a la tabasque-
ña Mónica Fernández Gamboa co-
mo presidenta de la fracción parla-
mentaria de Morena. El operador
fue el ex priísta, ex perredista y
hoy senador moreno, Ricardo
Monreal, incondicional hasta el
piso del padre de la cuarta trans-
formación.

DIPUTADOS.- En la Cámara
baja es innegable la fuerza more-
nista, coordinada por Mario Del-
gado, cuyo propósito fundamental
es llegar a presidente de Morena
en dos meses más, para lo cual ata
y desata en contra de la actual pre-
sidenta Yeidckol Polenvsky. Este
tema empieza y faltan muchos ca-
pítulos por escribir.

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
Martí contra Monreal

Por Eleazar 
Flores

Cuando el padre de 
la 4T afirma que “ya no es

como antes”, dice la
verdad, hoy la Fiscalía, el

Banco de México, la
Cámara baja y el Poder
Judicial están bien

alineados a su proyecto, 
¿alguna duda?
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A sus 90 años, al PRI sólo le quedan
dos alternativas: renovarse o morir.
Alejandro Moreno Cárdenas de-
berá remontar el diagnóstico de su
ex compañera Ivonne Ortega: “El
resultado para el PRI es que lo re-
fundieron. Si se insiste en las viejas
mañas y en las prácticas deshonestas
mostradas durante la elección, sólo
tiene una ruta: la extinción”.

El pronóstico no es nuevo, cobra
más fuerza después de los resultados
electorales de los últimos años, in-
cluido el de la renovación de la di-
rigencia, pues de un padrón de 6 mi-
llones, votaron un millón 500 mil.
Es decir, que ni entre ellos logran
convencer al elector.

Cabe entonces la pregunta, si no
pudieron convencer a su militancia,
¿cómo recuperarán el voto duro que
los respaldó en el poder como par-
tido hegemónico por casi 80 años?
Moreno Cárdenas, en su toma de

protesta ofreció que: “rescatará al
partido de quienes se alejaron de la
militancia y se repartieron las can-
didaturas y entre quienes lo tuvieron
secuestrado”.

Un reto que tocará intereses y
acuerdos de las tribus tricolores, so-
bre todo rumbo a las elecciones in-
termedias del 2021, donde el gran
reto será recuperar el terreno perdido
en el 2018 que lo relegó a la tercera
posición en el Congreso.

Aunque hoy el Revolucionario
Institucional cuenta con 12 gober-
nadores, lo que significa una pobla-
ción de 42.6 millones de mexicanos;
14 senadores, 47 diputados federa-
les, 550 presidentes municipales, un
alcalde de la Ciudad de México y
184 diputados locales, Morena y el
PAN han ganado terreno.

Tras los comicios del pasado 2
de junio, Morena ya gobierna seis
entidades y a más de 34.2 millones
de mexicanos, mientras que el PAN
se perfila a gobernar en 10 estados,
que representan 23.5 millones de
personas.

El “botín” en disputa para 2021

son 13 estados, de los cuáles podría
perder ocho. Otros dicen que en
2022 también podría perder Oaxaca
e Hidalgo y después -en 2023- in-
cluso el Estado de México y Coa-
huila. Este el tamaño del reto que
asumió Alito para el periodo 2019-
2023.

Además de rescatar renovar y
fortalecer a los tres sectores más im-
portantes del PRI: el obrero, el cam-
pesino y el popular. Urge pasar del
caudillismo y los sempiternos líde-
res a la ciudadanización del partido
y al gobierno.

Hoy, al PRI, le toca ser oposi-
ción, entender la trascendencia de
su papel y renacer desde esa trin-
chera para garantizar la viabilidad
democrática en México. El defe-
nestrado tricolor tiene otra opor-
tunidad de recuperar la cima del
poder y la confianza de la sociedad
mexicana.

A México le urgen los contrape-
sos para la construcción de un mejor
país; el fanatismo, la postura radical
y extrema de una izquierda rencorosa
y populista, no son buen augurio.

VERICUENTOS

CISMA EN MORENA

Se acabó la simulación, la elección
de la nueva presidenta de la Mesa
Directiva del Senado, Mónica
Fernánde Balboa, exhibió las frac-
turas del grupo parlamentario. El
senador Martí Batres, acusó al
coordinador de la bancada, Ricar-
do Monreal de “ensuciar” el pro-
ceso. Incluso, ventiló la forma en
que se hizo de la curul el zacateca-
no. Yeidckol Polevnsky, presiden-
ta de Morena, entró a la polémica
y dijo: “Lo que Ricardo Monreal
se ha dedicado a hacer en su coor-
dinación como senador, es a pegar-
le al presidente; nos lleva la con-
traria en todo”. ¡Sopas!

MÉXICO Y LA ALDEA GLOBAL

Justo cuando en el mundo se vis-
lumbra una recesión, el presidente
de la Jucopo, Ricardo Monreal
y el secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera, inaugurarán hoy el
encuentro denominado “La inser-
ción de México en la ascendencia
de la economía global a la integra-
ción de América del Norte en el
marco de la política económica ex-
terior mexicana del gobierno de la
4T”, se busca la coordinación con
los organismos multilaterales para
encontrar líneas de acción legisla-
tiva desde el Senado de la Repú-

blica en los siguientes  temas: el
proceso de integración económica
mundial contemporáneo, el análi-
sis, balance y perspectivas del T-
MEC  y las políticas sectoriales en
la renegociación del T-MEC.
¡Vientos!

CATÓLICOS VS AMLO - MONÓLOGO

El Arzobispado de México pinta
su raya ante la #4T; en el edito-
rial del semanario Desde la Fe,
arremete contra el “monólogo” en
que ha derivado la conferencia dia-
ria del jefe del Ejecutivo y la re-
ducción de la participación ciuda-
dana a “consultas a mano alzada”.
La Arquidiócesis advierte que Mé-
xico no puede “resignarse” a “tener
un gobierno que maneja de manera
unilateral y unipersonal los grandes
problemas de este país”. Condena
la intención expresada en la Cá-
mara de Diputados, según la cual,
la fuerza mayoritaria debe tomar
el control absoluto, con la falacia
de que los ciudadanos así lo deci-
dieron en las urnas. Remata su pos-
tura así: “no basta el voluntarismo
de una persona; un país como Mé-
xico requiere de mayor responsa-
bilidad y de un verdadero diálogo
social” ¡Órale!

guillegomora@hotmail.com
@guillegomora

CALEIDOSCOPIO

Por Guillermina
Gómora Ordóñez

PRI, rumbo a la extinción

El Partido Revolucionario Insti-
tucional entra en una etapa deci-
siva en su vida o se renueva o…
queda lisiado, por su edad, y ten-
drá que sufrir  y hacer muchos
esfuerzos para caminar, para mo-
verse en el mundo político elec-
toral y convertirse en un partido
de oposición y lograr la unidad
de sus agremiados.

En el siglo pasado el PRI tenía
seguidores, simpatizantes y afilia-
dos en todo el país, pero desde que
perdió la presidencia con el panis-

ta Vicente Fox, empezó su deterio-
ro y se agravó cuando el Partido
Acción Nacional volvió a ganar
las elecciones y Felipe Calderón
sube al poder presidencial.

Sus afiliados y seguidores no
eran “revolucionarios ni institu-
cionales, sino oportunistas, con el
afán de lograr colocarse en alguna
secretaría de Estado, en un puesto
bien remunerado y empezar a ser
carrera política o iniciarse en ne-
gocios muy lucrativos.

El PRI no era un partido políti-
co, que como tal tendría que exigir
a sus candidatos triunfadores, la
aplicación de sus programas so-
ciales para beneficio del país. Pero
no era así. El partido era “bolsa de
trabajo” a la cual acudían” los cua-

tes, los amigos de los amigos, los
recomendados y los familiares en
busca del “hueso”, puesto de tra-
bajo que les permitiría “enrique-
cerse en seis años”.

Era la “dictablanda”, como lo
calificó el escritor Mario Vargas
Llosa, en donde el Presidente de
la República, era el “gran Tla-
toani”, el que hacía y deshacía a
su voluntad  y a la que se some-
tían los miembros de su gabinete
y quien “se brincara las
trancas”  entregaba su renuncia
“por motivos de salud”.

La clase política estaba enfada-
da porque el PRI había perdido
por segunda ocasión las eleccio-
nes presidenciales y no se podían
entender con el PAN porque eran

“mochos y “no soltaban prenda”.
Y presumían: “el PRI no daba, pe-
ro te ponía “donde hay”.   

Gracias a una campaña econó-
mica-política” el PRI volvió al po-
der y con Enrique Peña Nieto “sus
amigos” recuperaron sus preben-
das, pero esa administración “salió
muy mal librada” y lo que se pen-
saba que en ese gobierno sería el
regreso a la “dictablanda” se vol-
vió “el principio del fin”.

Alejandro Moreno, gobernador
de Campeche con licencia, ganó
las elecciones para la presidencia
del PRI, y como los priístas, entre
ellos mismos “hicieron trampa” la
candidata perdedora, Ivonne Orte-
ga, renunció a su militancia de 29
años, tras señalar que “el proceso

interno en el partido fue uno de los
más vergonzosos”.

La ex gobernadora de Yucatán
en su carta renuncia, “échele ojo”
expresa:…”Durante la jornada
electiva, vivimos uno de los episo-
dios más vergonzosos del PRI y
de los que se puedan recordar en
el país, no queda duda de que se
utilizaron las más viejas y perni-
ciosas prácticas que han marcado
negativamente al partido las que le
han ameritado humillantes califi-
cativos y el rechazo de los ciuda-
danos que, es bien sabido, le die-
ron la espalda en las recientes
elecciones”.

Entre los que renunciaron a
tiempo de vivir esa etapa “vergon-
zosa” están el ex rector de la
UNAM, José Narro, y la periodis-
ta Beatriz Pagés y se esperan más
renuncias.

chavasec@yahoo.com.mx

FOLCLOR URBANO
Etapa vergonzosa

Por Salvador 
Estrada
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Chetumal.- La capital del estado sufrió una jornada
de violencia ayer lunes, pues minutos antes de las
nueve de la mañana se reportó el asesinato de una
persona con arma de fuego; lo anterior en la co-
lonia Nuevo Progreso. 

Dos horas más tarde se notificó el hallazgo de
un cadáver con signos de un ataque con arma blan-
ca en la comunidad Sergio Butrón Casas.

El cuerpo de Gilberto “N” fue encontrado a
las puertas de una coctelería, ubicada en la calle
Colibrí con Saltos de Durango de la citada colonia.
Según información preliminar se declaró que se
realizaron al menos cinco detonaciones de arma
de fuego en el lugar. Más tarde, el titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, Alberto Capella
Ibarra, publicó en su cuenta de Twitter la imagen
de un hombre armado, identificado como uno de
los presuntos responsables del homicidio en la co-
lonia Nuevo Progreso.

Posteriormente, en la comunidad Sergio Butrón
Casas, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida
dentro de una vivienda. 

Se informó que el hombre falleció a causa de
heridas provocadas con arma blanca durante una
riña que tuvo lugar durante la madrugada de ayer,
mientras que el responsable huyó y no se tienen
pistas para dar con su paradero.

El dato

Matan a 2 hombres en Chetumal;
identifican a uno de los homicidas 
Uno fue acribillado en la madrugada y el segundo afuera de un negocio 

Jornada de violencia en la capital del estado 
Dos horas más tarde se
notificó el hallazgo de un
cadáver con signos de un
ataque con arma blanca
en la comunidad Sergio

Butrón Casas

La entidad es un foco rojo en materia de adicciones entre los jóvenes

Consumo de drogas en aumento, desde hace 10 años
Chetumal.- El presidente de la co-
misión de vigilancia de los Centros
de Integración Juvenil a nivel na-
cional, Efraín Villanueva Arcos, se-
ñaló que el consumo de enervantes
como la mariguana, cocaína, he-
roína y “crack”, así como nuevas
drogas de fabricación sintética, con-
tinúan al alza en el estado de Quin-
tana Roo, que a nivel país, se ha
convertido en un foco rojo en ma-
teria de adicciones entre los jóve-
nes, afirmando que se tienen docu-
mentados casos de menores de 8
años de edad en estado de adicción.

Esta situación obliga a la comi-
sión de vigilancia de los Centros
de Integración Juvenil a trabajar en
coordinación con los gobiernos del
estado y los municipios, con el fin
de realizar acciones de prevención,
sobre todo en escuelas de nivel bá-

sico, donde se han encontrado con
este tipo de problemática.

Según Villanueva Arcos, Che-
tumal es donde se ha localizado el
mayor incremento en el consumo
de enervantes entre los jóvenes, e
incluso la aparición de las drogas
de fabricación sintética. “Lamento
que a pesar de haber detectado esta
situación, y que desde 2008 exista
obligación del estado para instalar
centros de rehabilitación para adic-
tos, aún no exista ningún centro de
este tipo, lo que imposibilita avan-
zar en la resolución del problema”.

Recalcó que la criminalización
de los jóvenes, cuando se trata de
nuevos consumidores, los aleja de
la opción de buscar tratamientos de
rehabilitación y en consecuencia
se involucran más en el consumo
de drogas.

Chetumal es donde se ha localizado el mayor incremento en el consumo de enervantes entre los
jóvenes, e incluso la aparición de las drogas de fabricación sintética.

La imagen del
sospechoso 
del uno de los
homicidas fue
publicada por 
el titular de la
Secretaría de
Seguridad Pública,
Alberto Capella
Ibarra.l
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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

La nobleza, celeridad y fortuna de hoy podrán ayudarte
en el ámbito laboral. Felicidades.

Cualquier proyecto que te interese llevar a cabo tendrá
puntos a favor para poder realizarse.

Tendrás un buen día en el plano íntimo, sin duda, gracias
a los sentimientos positivos.

La suerte te acompañará hoy durante todo el día. En el
amor encontrarás una estabilidad.

Habrá aspectos positivos para las actividades relacionadas
con las ventas de publicidad.

Las relaciones con las personas que quieres serán
fabulosas. Realiza una actividad física.

Será necesario hoy que saques todas las fuerzas que tengas
para realizar tus proyectos.

En las relaciones personales podría ser un día un poco
tenso; no te tomes todo tan a pecho.

Hoy deberías aprovechar esas dotes que tienes para los
números. Blanco, tu color de hoy.

Las actividades deportivas estarán dentro de un día
propicio, activa tus músculos.

Últimamente no podrás quejarte del trabajo; estás
consiguiendo muchas cosas.

Felicidades porque disfrutarás de los placeres que tiene
la vida con una gran intensidad.

TIP ASTRAL
CAMPANAS METÁLICAS. Amplia-
mente se han usado en ceremonias reli-
giosas en occidente, además de rituales
de protección en países asiáticos por atri-
buirle a su sonar, la cualidad de espantar
de las casas los malos espíritus.

¡Come proteína! En cada comida que
haya al menos un alimento con alto
contenido en proteínas. Se ha com-
probado que las proteínas tienen me-
nos tendencia que los carbohidratos,
y por supuesto que la grasa, a acumu-
larse en la panza como reserva. Pero
ten en cuenta que muchos alimentos
ricos en proteínas también contienen
grasa, elige las magras y de preferen-
cia pescados.

Come muchas veces y muy segui-
do. Si eres de los que toman desayuno,
una comida fuerte a mediodía y una
cena importante, necesitas cambiar de
hábitos. Estás sometiendo a tu cuerpo
a periodos de ayuno largos y esto,
(comprobado científicamente), hace
que se acumule la grasa en vez de que-
marse, como recurso de tu sabio orga-
nismo para disponer de energía cuando
sea necesario.

Cuidado con lo que bebes. El
cerebro registra los líquidos como

agua, por lo que no te da saciedad.
Es decir, el cerebro registra un jugo
de frutas, refresco o juego de bote

como agua, a pesar de tener más ca-
lorías que la pieza de fruta misma
con la que está hecho.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.
Quema grasa abdominal 

de forma natural

SOLUCIÓN

1938.- Nace la actriz mexicana Jacqueline Andere. Inicia su carrera en el teatro
experimental y en el cine mexicano en 1958 con la película “El vestido de no-
via”. Es madre de la también actriz y cantante Chantal Andere y viuda del es-
critor y cineasta José María Fernández Unsaín. Interviene en telenovelas como
“El vuelo del águila”, “La madrastra”, “La otra” y “Libre para amarte”, por
mencionar algunas.

REGLAS

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

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

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

SOLICITAMOS COCINERO O
COCINERA para comida case-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDAD, VENDO de-
partamento pb, con 2 estudios,
alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.

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

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

VENDO DEPTO EN CORA-

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

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

SM 32 VENDO 2 BONITOS de-
partamentos planta baja 2 re-
camaras un baño sala cocina
comedor área de lavado bara-
tisimo 9988418830.

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

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-
LES, FRENTE  A CHEDRAUI, SO-
RIANA, 250M2. OPORTUNIDAD
$45,000.00, CUATRO ESTACIO-
NAMIENTOS. 9981686139.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola. 9831019556.

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

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

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

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

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

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

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

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

SE BUSCAN CHICAS  DE
Menté abierta, ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
WhatsApp 9831923638. 

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

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

CHIHUAHUEÑO busca novia,

9982405323.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

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

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

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

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

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

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

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009, acepto vehículo o moto a
cuenta o cambio. Teléfono
9982758056.
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Jornada de violencia en la 
capital del estado

Difunden foto  
del homicida  
de Chetumal

SE BUSCA..!SE BUSCA..!
Asesinan a dos hombres; uno fue acribillado en la  
madrugada y el segundo a las afueras de un negocio >17


