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El secretario de Ecología y Me-
dio Ambiente de Quintana Roo,
Alfredo Arellano Guillermo, ase-
guró que el gobierno estatal ha
ofrecido incentivos a la inversión,
incluso terrenos para el estable-
cimiento de empresas que pue-
dan aprovechar el sargazo, sin
embargo, ninguno de los proyec-
tos que se les han presentado se
ha cristalizado.

Desde la llegada masiva de la
macroalga, además de la reco-
lección, el gran problema es la
disposición final de los cientos
de toneladas recolectadas hasta
ahora y pese a que existen varios
emprendedores y empresarios
para disponer de ellas, nada más
no lo hacen.

El reto para Arellano Guiller-
mo y otros funcionarios estata-
les es dejar de darle vueltas al
asunto y ver qué es lo que en re-
alidad hace falta para disponer
de esa basura, pues su descom-
posición provoca contamina-
ción de los arenales.

Bernardo Cueto, director ge-
neral del Instituto para el Desarro-
llo y Financiamiento, ofrece in-
centivos a la inversión para el apro-
vechamiento del sargazo, como la
condonación o descuento del Im-
puesto sobre nómina durante el
primer año de operaciones, así co-
mo en trámites estatales y gestión
de permisos municipales.

Además, están dando acom-
pañamiento a las empresas que
les han presentado los proyectos
más viables ante instituciones de
financiamiento internacional. En-
tonces ¿por qué no hay respues-

ta?, por qué para hacer un pro-
yecto de esa magnitud se requie-
ren millones de pesos en inver-
sión y al parecer, no existe un
empresario que quiera apostar su
dinero en el sargazo.

CONVERTIR EL ALGA
EN COMBUSTIBLE

En Yucatán, donde también
arriba sargazo a sus playas, po-
drían adelantarse en la disposi-
ción final del alga. El investi-
gador titular de la Unidad de

Energías Renovables del CICY,
Raúl Tapia Tussell, explicó que
una vez limpiado y deshidrata-
do, el sargazo se mezcla con un
hongo que es capaz de degradar
la lignina en estas algas y ge-
nerar gas metano.

Tras casi dos años de trabajo
de investigación y desarrollo, ya
pueden obtener biogás a nivel
laboratorio, a través de un sis-
tema prototipo que ya inició su
proceso de patentado ante el Ins-
tituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual.

Ese biogás puede ser quema-
do en estufas para darle un uso
doméstico o bien puede servir
como combustible para generar
energía eléctrica, de manera me-

nos contaminante que el uso de
hidrocarburos.

Sin embargo, Tapia Tussell se
enfrenta al mismo problema que
los que presentaron proyectos si-
milares en Quintana Roo: desa-
rrollar la infraestructura necesaria
para generarlo, almacenarlo y
distribuirlo fuera del laboratorio.

MALAS COSTUMBRES

Los humanos somos unas cria-
turas muy adaptables: al final,
nos acostumbrando a casi todo,

y acabamos viviendo como nor-
males situaciones que al principio
nos resultaban difíciles de llevar
o, por el contrario, emocionantes
y novedosas.

A esa característica humana
le apuesta el secretario de Eco-
logía y Medio Ambiente de
Quintana Roo, Alfredo Arellano
Guillermo, pues señala que lo
mejor es “que hay que aprender
a vivir con el sargazo”, porque
no se tiene ni idea sobre las can-
tidades en las que continuará lle-
gando; pueden variar y es muy
difícil entender el fenómeno.

“Son más de 5,000 kilómetros
los que existen hasta el punto
donde se genera el fenómeno; en
esa distancia las condiciones son

muy cambiantes; lo único que se
puede decir es que el sargazo se-
guirá llegando por muchos años
más, sin embargo, las cantidades
serán muy variables por diversos
factores como el clima, las co-
rrientes marinas, el viento, etcé-
tera”, es la razón por la que Are-
llano Guillermo cree, que en
Quintana Roo debe hacerse cos-
tumbre nadar entre sargazo.

Es una mentalidad muy corta
pensar en acostumbrarse a un fe-
nómeno así, más cuando es de

índole internacional su genera-
ción y la afectación que el sarga-
zo tiene. Sería mejor acostum-
brarnos a que se aproveche o de-
tenga su crecimiento en los ma-
res, en fin, las aspiraciones son
tan cortas como las ideas.

PELIGRO EN EL MANEJO

El Consejo Técnico Asesor sobre
el Sargazo advirtió que existe pe-
ligro en el uso de “microorganis-
mos” capaces de degradar el sar-
gazo, que trascendió se usan en
la costa de los municipios de So-
lidaridad y de Tulum.

Debido a la poca información
sobre la metodología utilizada en
el proyecto, así como del potencial
riesgo y de las consecuencias eco-

lógicos y a la salud humana, que la
introducción de microorganismos
que no son propios de los hábitat
locales, pudieran causar a los eco-
sistemas costeros y marinos, ya bas-
tante impactados, como el arrecife
de coral y pastos marinos, el Con-
sejo Técnico Asesor pide se res-
tringa su uso hasta que exista in-
formación científica y que se cuente
con los resultados experimentales
comprobables, los riesgos a corto
y largo plazos y los permisos co-
rrespondientes de las diversas au-
toridades federales involucradas.

UNA ESTACIÓN
EN CADA PUEBLO

Pese a que el gobierno federal
acortó la ruta del proyecto del Tren
Maya con la finalidad de ahorrar
recursos, ahora, pasará de 15 a18
estaciones: dos estarán en Cancún
y Chetumal, Quintana Roo, y otra
en El Triunfo (Tabasco).

Rogelio Jiménez Pons, direc-
tor del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo, le pone más
crema a sus tacos y tambien pla-
nea que el megaproyecto de la
4T, conecte con Guatemala, lo
que lo convertirá en algo “faraó-
nico”, exageración que criticaron
de los gobiernos priístas y panis-
tas,, como una suegra critica a su
nuera, sin embargo, ahora, el
Tren Maya amenaza con tener
una estación en cada pueblo.

Pero del dicho al hecho hay
mucho trecho, y hasta ahora, no
se ve claro cuándo se cristalizará
tanta palabrería, esperamos, por
el bien de todos, que no se quede
en sueños guajiros.

Están en pañales en el manejo 
y disposición final del sargazo

– El gobierno estatal ha ofrecido incentivos 
para empresas que puedan aprovechar el alga

Derecho de réplica

2 Opinión

Se ofrecen incentivos a la inversión para el aprovechamiento
del sargazo, como la condonación o descuento del Impuesto
sobre nómina durante el primer año de operaciones, así como

en trámites estatales y gestión de permisos municipales
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Mérida.- “Contar con el abasto sufi-
ciente de gas natural es prioritario en
Quintana Roo para tener mejores tarifas
energéticas para la gente, lo que a su
vez se traduciría en ahorros para el sec-
tor hotelero y residencial” apuntó el go-
bernador Carlos Joaquín, al participar
en las Mesas Técnicas de Trabajo: Gas
Natural y Electricidad, en Mérida.

“Debemos ser más competitivos en
costos y opciones de energía. La península
de Yucatán ha estado aislada de estas po-
sibilidades de desarrollo”, expresó el go-
bernador Carlos Joaquín en su interven-
ción en el Centro Internacional de Con-
gresos de Yucatán, donde se reúnen más
de 140 empresarios del ramo energético
interesados en invertir en México.

“Con más de 103 mil cuartos de ho-
tel, Quintana Roo es la entidad con ma-
yor infraestructura turística del país y,
debido al constante incremento de las
tarifas eléctricas, contar con una alter-
nativa económica y amigable con el
medio ambiente resultaría sumamente
atractivo y necesario”, comentó el man-
datario Carlos Joaquín, durante las me-
sas técnicas que se llevan a cabo del 22

al 23 de agosto en Mérida, Yucatán. 
Quintana Roo presenta un desba-

lance energético; es el estado de la pe-
nínsula que más energía eléctrica con-
sume: 4.5 millones de mega watts-hora,
pero genera apenas 2.45 por ciento del
total de los MW consumidos al año.

El ejecutivo estatal de Quintana Roo
expuso que impulsar proyectos para
contar con el suministro de gas natural

es relevante para impulsar el desarrollo.
“Estamos comprometidos con el creci-
miento y la diversificación económica,
lo que contribuye a disminuir las desi-
gualdades para que las familias quin-
tanarroenses vivan mejor”.

Acompañado por sus homólogos
Mauricio Villa Dosal, de Yucatán, y Ro-
ger González, de Campeche, Carlos
Joaquín subrayó que el gas natural es

aliado para el desarrollo económico,
por lo que contar con el abasto en toda
la península es prioritario para tener ac-
ceso a mejores tarifas energéticas, lo
que a su vez se traduciría en grandes
ahorros para el sector hotelero y resi-
dencial. 

El objetivo de las mesas técnicas de
trabajo: gas natural y electricidad, que
se celebraron este jueves y viernes en

Mérida, Yucatán, consiste en dialogar
sobre los retos y las oportunidades es-
pecíficos de los sectores de gas y elec-
tricidad; así como el alcance de las po-
líticas públicas, a través de la instalación
de mesas técnicas entre el gobierno fe-
deral, los gobiernos estatales, el poder
legislativo, la industria, la sociedad civil
y la academia.

En el encuentro, donde se promueve
la diversificación de la economía de la
región y la detonación de más y mejores
empleos para la gente, también partici-
pan la secretaria de Desarrollo Econó-
mico Rosa Elena Lozano; Roger Gon-
zález, presidente de la Comisión Ener-
gía del Consejo Coordinador Empre-
sarial; Manuel Rodríguez, presidente
de la Comisión Energía de la Cámara
de Diputados; José Manuel López Cam-
pos, presidente Nacional de Concanaco;
Armando Guadiana, presidente de la
Comisión de Energía de la Cámara de
Senadores; Alfonso Morcos, director
del Centro Nacional de Control de Ener-
gía; Elvira Daniel Kabbaz, directora ge-
neral de Centro Nacional de Control
del Gas Natural, entre otros.

“Debemos ser más
competitivos en costos y
opciones de energía. La

península de Yucatán ha estado
aislada de estas posibilidades
de desarrollo”, expresó el
gobernador Carlos Joaquín

El datoSe reúnen en Mérida 140 empresarios del ramo 

Impulsa el gobernador CJ 
mejores tarifas de energía 

El gobernador Carlos Joaquín, durante su intervención en el Centro Internacional de Congresos de
Yucatán, donde se reúnen más de 140 empresarios del ramo energético.

El mandatario participó en las Mesas Técnicas de Trabajo: Gas Natural y Electricidad

Chetumal.- La Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado
(CAPA) en el municipio de Ot-
hón P. Blanco, anunció trabajos
para la reparación de una fuga
en la línea de conducción de 24
pulgadas de diámetro localizada
en el kilómetro 32.4 de la carre-
tera Chetumal-Escárcega, entre
los cárcamos de González Ortega
y Ucum, la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado progra-
mados para este viernes 23 de
agosto, por lo que se registrará
baja presión del suministro de
agua potable en algunas colonias
de los sectores Solidaridad, Ba-
chilleres, Aeropuerto e Insurgen-
tes de la ciudad de Chetumal.

El subgerente operativo del
organismo operador de la CAPA
en Othón P. Blanco, Javier Tun

Chi, detalló que se realizarán tra-
bajos de las 8:00 horas a las
16:00 horas, en un tramo ubica-
do cerca de la localidad de Ser-
gio Butrón, por lo que se inte-
rrumpirá el bombeo en la línea
de 24 pulgadas que abastece de
agua potable a algunos sectores
de la ciudad de Chetumal.

En este sentido, se hace un
llamado a los usuarios de las co-
lonias y fraccionamientos como:
Solidaridad, Proterritorio, An-
drés Quintana Roo, Caribe, Félix
González Canto, La Esperanza,
Barrio Bravo, Primera Legisla-
tura, Campestre, Cascadas, DI-
NA, Santa Isabel, Adolfo López
Mateos, Bugambilias, Centro,
Bahía, Del Mar y Aarón Merino
Fernández, para que tomen me-
didas preventivas como hacer

uso responsable del agua alma-
cenada en sus viviendas.

Una vez que concluyan los
trabajos de reparación se iniciará
el bombeo en la línea de 24 pul-
gadas, para normalizar el sumi-
nistro de agua potable en las co-
lonias mencionadas desde el mis-
mo viernes por la noche o a más
tardar el sábado por la mañana.

La CAPA mantiene a dispo-
sición de la ciudadanía el número
del Centro de Atención Telefónica
073, para mayor información o
solicitud de apoyo por medio de
pipas en caso de ser estrictamente
necesario; al tiempo que hace un
llamado a la población para tomar
medidas preventivas como alma-
cenar agua en cisternas y tinacos,
además de hacer uso racional y
responsable del agua.

Baja presión del suministro este viernes 23 de agosto

CAPA reparará fuga de agua en la carretera Chetumal-Escárcega 

Se realizarán trabajos de las 8:00 horas a las 16:00 horas en un tramo ubicado
cerca de la localidad de Sergio Butrón.
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Por redacción Diario Imagen

Playa del Carmen.- Una mujer de 23 años de edad
fue reportada como infectada con sarampión,
dado que tuvo contacto con un turista austriaco
en Playa del Carmen, por lo que  se convierte en
el tercer caso confirmado de esta enfermedad en
Quintana Roo. Al ser notificada de su encuentro
con el austriaco, ella refirió que no tiene antece-
dentes de haber sido vacunada y ahora se encuen-
tra bajo tratamiento, aislada y estable.

La mujer fue informada que era uno de los
contactos directos del turista diagnosticado con
sarampión y aún con la notificación se negó a
recibir la vacuna para prevenir la enfermedad,
resultando contagiada, informó en un comuni-
cado la Secretaría de Salud de Quintana Roo. 

El caso de sarampión detectado en un turista
proveniente de Austria fue informado el pasado
8 de agosto. Y actualmente la mujer se encuentra
bajo tratamiento, su caso ha sido clasificado

como asociado a importación.
Lo curioso, es que en junio pasado se registró

el primer caso en Quintana Roo y era una turista
proveniente de Inglaterra, de igual modo sin an-
tecedentes de vacunación. 

El segundo contagio se dio este mes y fue un
turista austriaco, que refirió que tampoco tenía
antecedentes de vacunación y ahora la mujer que
tuvo contacto con él en Playa del Carmen, tras
negarse a ser vacunada, fue infectada. 

Por lo anterior, se ha invitado a la comunidad
a colaborar con los servicios de salud y participar
en las actividades de vacunación contra la en-
fermedad, y se hace un llamado a estar al pen-
diente de que niñas y niños cuenten con sus es-
quemas de vacunación.

Quintana Roo tiene abasto suficiente de la
vacuna Triple Viral, por lo que se recomienda a
los padres, madres de familia y tutores de infantes
de 1 a 6 años de edad a que acudan a los centros
de salud a recibir sus vacunas.

Lo curioso, es que en junio
pasado se registró el primer
caso en Quintana Roo y era
una turista proveniente de
Inglaterra, de igual modo sin
antecedentes de vacunación. 

El datoSe trata de una mujer “antivacunas” 

Reportan tercer caso de
sarampión, en Solidaridad
Contacto con turista austriaco infectado; está bajo tratamiento 

Pedro Joaquín entrega ascensos a elementos en Cozumel 
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Merecido reconocimiento al cuerpo de bomberos en su día
Cozumel.- En el marco del Día Nacional
del Bombero, el presidente municipal, Pe-
dro Joaquín participó en una celebración
en honor a los elementos del Cuerpo de
Bomberos en Cozumel, en el que les hizo
un reconocimiento por el trabajo que re-
alizan, con ética y moral, en pro de los co-
zumeleños.

“De todo corazón agradecerles, reco-
nocer la vocación de trabajo, servicio, el
respeto y admiración que hombres y mu-
jeres han ganado al arriesgar su integridad
física, siempre comprometidos a proteger
la vida y los bienes de los ciudadanos. Hay
cambios, durante décadas sólo tuvimos
una estación, hoy son dos, y espero que

podamos tener una tercera en los próximos
años”, enfatizó el edil.

Pedro Joaquín destacó que Cozumel
ha crecido y es hoy una ciudad de más de
100 mil habitantes, que recibe aproxima-
damente 7 millones de visitantes, y es por
eso que el cuerpo de bomberos debe estar
siempre preparado para atender cualquier
contingencia.

Por su parte, Héctor de Jesús Mac Ma-
rín, director de Protección Civil, Bomberos
y Guardavidas, agradeció a los elementos
su esfuerzo, entrega, dedicación y sacrificio,
por servir a la gente de Cozumel con accio-
nes concretas que dan resultados seguros.

Durante un convivio, el edil invitó a los

bomberos a trabajar con fervor por la ins-
titución, siempre a favor de Cozumel, donde
también, la regidora Ligia Goretti Valle Ló-
pez, entregó uno especialmente a Mario
López Alfaro, bombero tercero, por su des-
tacado desempeño en la corporación.

En el evento se otorgaron reconoci-
mientos a Jorge Antonio Arjona Rodríguez,
por 15 años de servicio; Benito Jaime Cor-
cuera, 20 años; Claudio Castillo Dzai, 25
años; Alberto May Borges, 35 años. Los
ascensos correspondieron a Isaac Emanuel
Domínguez Cruz, como subdirector de
Protección Civil; Manuel Isael Tun Euán,
a Bombero II, y Mauricio Hernández Gar-
cía, coordinador de Capacitación.

La Secretaría de Salud del estado hace un llamado a la comunidad para participar en
las actividades de vacunación contra el sarampión.

El alcalde Pedro Joaquín entregó premios por trayectoria,
profesionalismo y compromiso con la ciudadanía a
los bomberos en Cozumel.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- El próximo lunes 26 de
agosto será el regreso a clases de 333
mil 260 alumnos de educación básica
en Quintana Roo para el inicio del ciclo
escolar 2019-2020 y serán atendidos
por 15 mil 600 docentes. Según lo es-
tablecido por el calendario escolar de
la Secretaría de Educación Pública
(SEP), serán más de 2 mil 200 las es-
cuelas activas desde educación inicial
hasta secundarias.

Cabe destacar que para este ciclo
escolar se estrenarán 11 escuelas, cuyas
instalaciones fueron entregadas para
ser utilizadas y están distribuidas en
Benito Juárez y Solidaridad, así como
163 nuevas aulas en nueve de los 11
municipios, donde el gobierno del es-
tado invirtió 148 millones de pesos.

El Instituto de Infraestructura Edu-
cativa del Estado de Quintana Roo
(Ifeqroo) dio a conocer la conclusión
de las obras e informó que el fin de se-
mana será utilizado para pulir detalles
en relación a la etapa de equipamiento. 

Abraham Rodríguez Herrera, direc-
tor del instituto, afirmó que para el 26
de agosto las escuelas estarán totalmen-
te listas en beneficio para alumnos de
preescolar, primaria y secundaria.  

Según las cifras dadas a conocer por
el Ifeqroo, en Benito Juárez es donde
se invierten mayores recursos por el or-
den de los 67 millones 164 mil 789 pe-
sos para la construcción de 96 salones,
de los cuales están incluidos nueve es-
cuelas de nivel básico y 54 anexos, in-
cluyendo en su equipamiento, baños,
direcciones y laboratorios. 

Solidaridad es el siguiente en la lista,

pues han construido dos escuelas y
atienden el mantenimiento de alrededor
de 20 planteles, beneficiando a más de
3 mil 600 alumnos.

En Othón P. Blanco, el gobierno del
estado invierte a través del Ifeqroo más
de 6 millones de pesos en la construc-
ción de ocho aulas, dos anexos y la re-
habilitación de siete escuelas. Mientras
que en Tulum se atenderán tres plante-
les con dos ampliaciones que compren-
den tres aulas, seis anexos y una reha-
bilitación, para lo cual destinaron 6 mi-
llones 81 mil 393 pesos.

En Cozumel, Felipe Carrillo Puerto,
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, las in-
versiones son menores a los 2 millones
de pesos. Y sólo en José María Morelos,
Bacalar y Puerto Morelos no tendrán
ninguna inversión en su infraestructura
educativa.

Obras para periodo 2019-2020 de nivel básico

Estrenan en Cancún 
y Playa del Carmen
once escuelas

Según lo establecido por la Secretaría de Educación Pública, serán
más de 2 mil 200 las escuelas activas desde educación inicial hasta
secundaria.

El gobierno estatal destinó 148 millones de pesos

Cancún.- Docentes y directivos
de 30 escuelas de educación bá-
sica en Benito Juárez fueron ca-
pacitados por la Dirección de Pre-
vención del Delito, para saber có-
mo reaccionar ante una balacera
o hecho de alto impacto dentro o
en las inmediaciones de sus ins-
tituciones educativas.

El titular de la Dirección de Pre-
vención del Delito, Mauricio Gón-
gora Martín, afirmó que el objetivo
de esta iniciativa es instruir a los
maestros, y que a su vez ellos trans-
mitan la información a sus alumnos,
evitando así llevar a cabo acciones
que puedan poner en peligro su vida
o la de sus compañeros. “Son pro-
tocolos que vamos promoviendo,
primero ante el cuerpo directivo y
administrativo, para que una vez
que sientan aptos para sus jóvenes
o niñas y niños, nos permitan esta
incursión con ellos, y eso fue lo que
hicimos en este verano”.

Según el directivo, este proto-
colo en el que se instruyó a los do-
centes, no es exclusivo de lo que se
debe hacer durante una balacera, si-
no ante cualquier hecho de alto im-
pacto, como situaciones que invo-
lucren armas, sospecha de que algo
ocurre al exterior de la escuela, entre
otras situaciones que puedan afectar
el sano y seguro desempeño de sus
actividades.

De esta manera la información
se hará llegar también a los alum-
nos, a quienes se les recomienda
que en caso de sentirse en peligro
inminente, deben alejarse del lugar,
y en caso de escuchar alguna deto-
nación, deben tirarse al piso y res-
guardarse detrás de un mueble. “Se
les insistió en no tratar de hacerse
los héroes, no tratar de averiguar
demás, no sacar la cámara del ce-
lular para grabar o tomar fotogra-
fías, porque eso los puede poner en
la línea de fuego”.

Prevención del Delito hizo partícipes a 30 planteles  

Capacitan a maestros sobre cómo actuar en balacera 

La información fue transmitida también a los alumnos, para que sepan qué hacer en medio de un percance
que implique armas de fuego.
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Con 90 años cumplidos, que lo ubican co-
mo el partido vigente más antiguo del
mundo, el PRI eligió hace unos días al
gobernador de Campeche -con licencia-,
Alejandro Moreno Cárdenas y a Caro-
lina Viggiano como sus nuevos presiden-
te y secretaria general.

En medio de denuncias de todo tipo, di-
misiones y la ausencia de los viejos lideraz-
gos, los recién llegados llegan para enfren-
tar el peor de los escenarios nunca antes vi-
vido por el Revolucionario Institucional.

No pocos afirman que el PRI ineludible-
mente se extinguirá. Que no hay santo ni
programa que lo salve.

A contrapelo de estas afirmaciones, ana-
listas como Luis Carlos Ugalde, ex presi-
dente del IFE y Ricardo Monreal, líder de la
mayoría de Morena y presidente de la Junto
de Coordinación Política del Senado, pero
sobre todo un político surgido precisamente
del tricolor y con gran experiencia en lo elec-
toral, advierten que el PRI podría revivir.

Ayer mismo, al lanzar un llamado de uni-
dad a los militantes y cuadros de Morena,
especialmente a Martí Batres, presidente
del Senado, que continúa con su intención
de armar líos dentro de la fracción dominan-
te en el Senado, el zacatecano indicó:

“No hay partido en la sepultura. Todos
tienen su oportunidad y nosotros tenemos
que actuar con responsabilidad y con una
actitud distinta si queremos conservar el po-
der. Si no, será efímero”.

Ugalde le recordó a los analistas y quie-
nes afirman que el PRI está casi muerto, que
pese a que este partido perdió abrumadora-
mente la Presidencia de la República y que-
dó reducido a su mínima expresión en el Se-
nado y la Cámara de Diputados, es el de
mayor y más antigua red y presencia territo-
rial en México.

Cuenta, les dijo, todavía con 12 go-
bernadores y casi la mitad de los alcaldes
y diputados locales.

Pero sobre todo es el partido con mayor

estructura en los estados y con quizá unos
12 a 15 millones de militantes y simpatizan-
tes, lo cual no es posible hacer un lado.

Y, al concluir su proceso interno, el PRI
reportó que su nuevo presidente obtuvo 1
millón 448 mil 169 votos (84.12 %); Ivon-
ne Ortega,158 mil 022 (9.17%); y Lorena
Piñón, 42 mil 634 votos (2.47%).

Lo que suma 1 millón 648 mil 825 votos,
muchos más que los reportados en procesos
similares recientes en PAN y PRD. Ya se

verá a fines de noviembre cuantos votan en
el primer proceso real de renovación de diri-
gentes en Morena.

Con la mayor experiencia de operación
política, los nuevos dirigentes del PRI
han comenzado a restañar las heridas y
las divisiones, a sumar a quienes se que-
daron, y a concertar acciones y progra-
mas, y posiciones con sus fuerzas reales:
diputados y senadores, y gobernadores y
alcaldes, dirigentes sectoriales.

Hasta hoy, una vez que comienzan a salir
del marasmo y del desastre que sufrieron,
van por su recuperación en las intermedias
de 2021, elecciones en que se renovarán las
500 diputaciones federales y 14 gubernatu-
ras de las cuales 8 hoy son del PRI; 3 del

PAN y 1 de Morena, 1 del PRD y 1 inde-
pendiente.

Estas son: Baja California, Colima, Gue-
rrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, San
Luis Potosí, Nuevo León, Campeche, Sono-
ra, Zacatecas, Baja California Sur, Chihua-
hua y  Tlaxcala.

En este proceso el PRI deberá no sólo
mostrar lo mejor que tienen, sino acudir a
toda su experiencia para medio mantener su
fuerza en los estados en juego.

MARTÍ INSISTE EN PONERSE
LOS GUANTES

Martí Batres dijo ayer que va a pelear a
fondo ante la Comisión Nacional de Honor
y Justica de Morena para quedarse como
presidente del Senado.

Y que la única forma en que ya no insis-
tiría en esta batalla, sería si Ricardo Mon-
real declinara en la coordinación de la ban-
cada del partido en el poder y se lo dejara a
una mujer.

El presidente del senado hasta el sá-
bado 31 de este agosto, dice estar con-
vencido de que tiene grandes posibilida-
des de que, en la siguiente semana, la
Comisión de Honor y Justicia de su par-
tido, ordene la restitución del proceso

del lunes anterior en el cual por 33 con-
tra 29 se desechó que Martí siguiera en
la presidencia, y que esta posición la
ocupe la senadora de Tabasco Mónica
Fernández Balboa.

Pero sobre todo cree que los senadores a
quienes llamó corruptos por haber recibido
“cañonazos” para votar contra él, ahora sí
votarán para que se quede.

No pos sí, diría el de al lado. Mis ma-
yores insisten en que la ingenuidad des-
pués de los 15 años se califica, denomi-
na, llama de otra forma. “Se va a presen-
tar un documento muy sólido sobre este
tema que es fundamental…

“Por la fundamentación que va a te-
ner, tiene enormes posibilidades de que
se asuma, de que tenga éxito y, por lo
tanto, de que se reponga el procedimien-
to. Sobre este tema no se ha dicho la últi-
ma palabra y esperaremos lo que diga la
Comisión Nacional de Honestidad y Jus-
ticia”, insistió.

Batres, quien afirma no tener ninguna
obsesión por quedarse en la presidencia del
senado y que ha armado toda una trama
donde el malo es Monreal, dice:

“Es más, les voy a decir, si en este mo-
mento el senador Monreal dijera: cedo mi
espacio de la coordinación parlamentaria a
una compañera senadora de Morena, yo ya
no tendría argumento alguno para estar re-
clamando ser presidente del Senado. Yo me
sumaría a él y diría: perfecto, adelante, que
las mujeres pasen a ocupar las responsabili-
dades de gobierno en el Senado de la Repú-
blica”, afirmó.

Al insistir en lo anterior, Batres no reco-
noce que Monreal, el mismo lunes de la vo-
tación y ante señalamientos como el ante-
rior, puso su renuncia en la mesa misma que
le fue rechazada ahí mismo por 53 de los 59
senadores de Morena quienes luego lo ro-
dearon y pidieron sacarse la foto para que el
hecho quedara documentado.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¡¡Pobre$ con$ejeros!!.

TRAS LA PUERTA DEL PODER

¿Puede, o no, revivir el PRI?
Por Roberto 
Vizcaíno
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Las advertencias están a la vista
y se producen con una constan-
cia tremenda. Existen visos de
un posible resquebrajamiento
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional, cuya ruta marca
directo a la elección de su nueva
dirigencia nacional.

El haber ganado de la forma
abrumadora en que lo hicieron,
en todos los cargos principales
de elección popular, puso a Mo-
rena en una sobrevaloración que
amenaza con hacer crisis.

Es cierto que mantienen he-
gemonía en ambas cámaras del
Congreso de la Unión y en más
de la mitad de los congresos es-
tatales y que de la nada en poco
más de un año ganaron siete gu-
bernaturas, pero la soberbia pa-
rece estarse apoderando de algu-
nos de sus cuadros principales.

Lo sucedido en el Senado de
la República con el enfrenta-
miento abierto entre Martí Ba-

tres y Ricardo Monreal, aunque
no es nuevo, sí vino a desatar
esa pugna muy común entre la
izquierda cuando sienten en sus
manos el poder.

Ya sucedió en el PRD, parti-
do pasado casi al olvido en un
corto tiempo, donde las pugnas
internas y el control de un solo
grupo los puso en la situación en
que se encuentran.

Sin embargo, el caso de Mo-
rena llama la atención, ya que es
un partido con apenas un lustro
de haber sido fundado y poco
más de un año en que conquistó
el poder y las pugnas y rebatingas
se presentan como una constante.

Hace seis meses la realiza-
ción de comicios extraordinarios
en Puebla derivó en un enfrenta-
miento de dos de los más pode-
rosos cuadros del partido: por un
lado, Ricardo Monreal y una
mayoría senatorial proponían la
candidatura de Alejandro Ar-

menta, un neomorenista, mien-
tras desde la dirigencia nacional,
Yeidckol Polevnsky apostó por
Luis Miguel Barbosa, triunfando
ella, después de que la disputa se
convirtió en un lodazal.

Salieron a relucir acusaciones
de todo tipo de los dos persona-
jes (Armenta y Barbosa), lo que
desgastó la enorme ventaja que
llevaba Morena, donde triunfó,
pero con una menor ventaja.

Los conflictos al interior del
partido continúan presentándose
y crecen conforme se acerca la
elección de la nueva dirigencia
nacional.

Los bandos se formaron ya y
ninguno de ellos se muestra con-
forme con la posibilidad de
triunfo del adversario, por lo que
filtran informaciones negativas
del contrario, con lo que se afec-
ta no solamente a ellos, ya que
también lo hacen a la estructura
del organismo político.

Será en noviembre cuando se
elija o se reelija a quien presidirá
al partido con rumbo a los comi-
cios federales del 2021 en que
también se votará en 14 estados
(15, tal vez) por gobernador,
cuando se pueda hacer un re-
cuento de los daños y si éstos
afectaron la estructura del parti-
do o solamente son parte de una
situación que se convirtió en cos-
tumbre dentro de este partido.

****

En los triunfantes tiempos del
PRI, Jacobo Zabludovsky fue
exiliado a Miami y Guillermo
Ochoa dejó las pantallas de la
televisión, se dijo siempre que
fueron represalias desde el po-
der, ahora, Carlos Loret de Mo-
la, deja uno de los dos noticia-
rios estelares de la pantalla chi-
ca, serán las mismas razones?
Se especula que Loret de Mola
irá a Miami, con la cadena de
televisión Univisión, socia de
Televisa.

¿Resistirá Morena?

Lo sucedido en el
Senado con el

enfrentamiento abierto
entre Martí Batres y
Ricardo Monreal,

aunque no es nuevo, si
vino a desatar esa

pugna muy común entre
la izquierda cuando

sienten en sus manos el
poder. Ya sucedió en el
PRD, partido casi al
olvido en un corto
tiempo, donde las

pugnas internas los
puso en la situación en
que se encuentran.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Opinión 7
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El Instituto Nacional Electoral
(INE) planteará un presupuesto de
12 mil 493 millones de pesos para
sus gastos operativos de 2020.

Esa cantidad de dinero que so-
licitará a la Cámara de Diputados
es mayor en 2 mil 96 millones a la
autorizada para 2019.

Cabe señalar que el próximo año
no habrá elecciones en México. 

Los funcionarios del INE argu-
mentan que necesitan esos recur-
sos económicos porque a finales
de próximo año arrancará el pro-
ceso electoral  de 2021.

En este espacio he señalado, en
múltiples ocasiones, que la demo-
cracia a la mexicana es una de las
más caras del mundo. 

Basta con revisar las cuantio-
sas sumas de dinero que se desti-
nan al mantenimiento de los par-
tidos políticos.Sin embargo, poco
o nada se hace para controlar los
gastos de los consejeros del INE,
que tienen privilegios, como son
los viajes al extranjero, el abusivo
uso de vehículos del instituto y
contratos millonarios por los ser-
vicios de comedor, etc.

¿Cuál fue la respuesta del INE
al llamado de austeridad del go-
bierno federal? ¿Quién vigila que
en el instituto no se haga mal uso
del presupuesto.

Ojalá y en la Cámara de Dipu-
tados supriman los renglones in-
necesarios en los gastos del INE,
porque no es correcto el despilfa-
rro de recursos públicos que prac-
tican unos cuantos, mientras que
más de cincuenta millones de me-
xicanos viven en la pobreza.

Estará en las manos de los le-
gisladores negar o aprobar los
caprichos millonarios de los
consejeros del INE.

LOS HOMICIDIOS DOLOSOS

Desde el sexenio del entonces pre-
sidente panista, Felipe Calderón

Hinojosa, México se encuentra en
una ola de violencia incontenible.

Homicidios dolosos por todo el
territorio nacional mantienen ate-
rrorizados a los mexicanos.

Cada día crecen las cifras de
asaltos, extorsiones, feminicidios,
secuestros y asesinatos.

Por ejemplo, la incidencia de
homicidios dolosos registró un al-
za en 18 de las 32 entidades del
país durante el periodo de enero a
julio de 2019, con relación al mis-
mo lapso de 2018. 

De acuerdo con las cifras del
Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), entre enero y julio de
2019, el número de víctimas de
homicidio doloso fue de 20 mil
135, de los cuales, 2 mil 993 fue-
ron asesinadas en julio.

Los diez estados con mayor in-
cidencia en feminicidio entre ene-
ro y julio de 2019 fueron Vera-
cruz, con 114; Estado de México,
con 53; Puebla, 36; Nuevo León,

32; Ciudad de México, 26: Chi-
huahua, 25; etc.

Durante el gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto se incre-
mentó la violencia y el número de
muertes. Siguió la política de su
antecesor en la lucha contra la de-
lincuencia organizada. Es decir
que la estrategia alejó las posibili-
dades de que la sociedad mexica-
na recupere la seguridad. En el
presente sexenio aún no se ven re-
sultados positivos en la lucha con-
tra el crimen. Sigue la inseguridad.

Aún no aterrizan completamente
los planes contra la violencia. 

Una de las grandes esperanzas
de los mexicanos es el funciona-
miento efectivo de la Guardia Na-
cional que viene a dar presencia a
la autoridad. Cabe señalar que casi
en todo el territorio nacional se en-
cuentra muy marcada la ausencia
de la policía.

Y las autoridades encargadas
de impartir justicia hace varios
años fueron rebasadas por la canti-
dad de carpetas de investigación.
Nadie investigó miles de asesina-
tos. La impunidad fue total.

Es importante que las funcio-
nes de la Guardia Nacional sean
apoyadas con un sistema de im-
partición de justicia que erradique
a los agentes del Ministerio Públi-
co (MP) y jueces corruptos.

De nada servirá que la GN
cumpla con sus responsabilidades
de brindar seguridad, si no desapa-
recen los puntos de corrupción en
algunas oficinas del MP, donde no
quieren entender que los de ahora

son otros tiempos.  ¿Cuándo em-
pezaremos a notar que México de-
jó atrás la ola de violencia?

EN EL OJO DEL HURACÁN

Todavía no sale un problema y ya
se encuentra en otro. Es el estilo
del actor y diputado de la Comi-
sión de Cultura, Sergio Mayer.

Resulta que en medio de la
comparecencia de la secretaria de
Cultura, Alejandra Frausto, a los
legisladores morenistas se les ocu-
rrió decirse sus verdades.

Una de estas fue acusar al di-
putado Mayer de “haber pedido
moches del 30 por ciento para pa-
lomear diversos proyectos”.

Dijo la diputada Inés Parra
Juárez que tiene testimonios de
esa acción reprobable del presi-
dente citado. Mayer contestó que
si Parra Juárez tiene pruebas que
las presente.

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

El INE sale carísimo

Los funcionarios del
INE argumentan que

necesitan esos
recursos económicos
porque a finales de

próximo año arrancará
el proceso electoral 

de 2021.

Un nuevo PRIAN...
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Pues como todo en la ciudad es un
enorme desmadre, todos se hacen
como que la virgen les habla y no
hacen nada, por ejemplo, es cono-
cido en toda la capital y en varios
estados las pachangonas donde se
venden licores, drogas de todo tipo,
entradas a sitios que no son adecua-
dos para la “diversión”, porque las
hacen en casas deshabitadas, alma-
cenes vacíos, locales que cuentan
con permisos, pero no para esos re-
ventones y en fin, además de las
drogas, el alcoholismo abierto y pro-
vocado, la drogadicción pactada y
estimulada llevan las enfermedades
venéreas donde al final de cuentas,
los paganos para su tratamiento, so-
mos todos los mexicanos y así tal
como explica el presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO)
que las bebidas tradicionales hacen
mucho menos daño que las azuca-
radas en los refrescos,  solamente
explica, pero no se atreve a poner
un freno a los estragos que nos ha-
cen los refrescos y los alimentos
chatarra y, al final de cuentas, los
daños a la salud los venimos pagan-
do por medio de los recursos públi-
cos, mientras los empresarios re-
fresqueros y de los alimentos cha-
tarra se embolsan millonadas cada
año, igual sucede con esos antros
improvisados, donde la drogadic-
ción y las bebidas, muchas de ellas
adulteradas, dejan millonadas a los
“empresarios de la diversión”, mien-
tras los estragos ocasionados los pa-
gamos también las familias y los
ciudadanos, porque ellos no atien-
den las enfermedades que provocan
con esos antros, pero, seguramente,
dejan también mucho, pero mucho
dinero a los funcionarios de las de-
legaciones o de los municipios don-
de se permiten operar… y al final
de todo, pues acá estamos sus pen-
dejos, que seguimos pagando por
los estragos que ellos ocasionan y
no dan nada de sus muchas ganan-
cias embolsadas para atender a los
jóvenes destrozados por sus “fies-
tecitas”… y eso que ya estamos en
la franca lucha contra la corrupción,
y bueno, lo tendría que entender
AMLO, mucha de esa corrupción

es la que sigue imperando en mu-
chos de los gobiernos municipales…

Y en todo esto nos distraen con
las represiones y acciones donde se
lanza de lleno la “campaña política”
de doña Claudia Sheinbaum, pro-
tegida por el manto de AMLO, y es
por ello que a lo mejor, cuando unos
tienden después de provocar actos
de violencia en contra de las mujeres
que protestan legítimamente, no se
habla de los desmanes y la violencia
y las corruptelas que suceden en to-
da la capital, el ombligo del país, y
así podremos entender las luchas
internas que se vienen dando en
Morena, donde los grupos, no todos,
oportunistas, buscan tener el control
del partido, porque de esa forma
manejarán los puestos y los presu-
puestos nacionales, ya que sin duda,
digan lo que digan y se expliquen
sobre las transas y las corruptelas,
es lógico que la operación de AM-
LO en favor de los grupos margi-
nados garantizará una votación con-
siderable en favor de su organiza-
ción y por ello, pues, tener el mando
de ese grupo es garantizar la colo-
cación de su fichas al futuro no im-
portando lo que diga el Presidente,
de que el pueblo sabio reconoce
quién o quiénes son los verdaderos
luchadores a su favor y, si eso fuera
cierto, pues desde hace años el cam-
bio ya lo tendríamos en el país.

Lo que no podrá negar el Ejecu-
tivo federal, es que el poder y el di-
nero despierta ambiciones profundas
en todos sus seguidores, por ello, se
comienza a sentir la división en los
grupos y la aparición de las saban-
dijas que menciona Yeidckol Po-
levnsky, cada vez que tiene que
afrontar las acciones que buscan de-
bilitarla y desconocerla para que sea,
al final de cuentas, el Presidente el
que diga la última palabra para ver
quién será el dirigente de Morena,
y a lo mejor, este mecanismo sería
lo ideal antes de que en una batalla
“democrática” se den hasta con la
cubeta los grupos que ambicionan
el poder y puedan dividir o fracturar
la estructura del movimiento.

Lo que tampoco podremos negar
es que existen intenciones y grupos
que quieren descarrilar la posible
campaña política a la presidencia
de Claudia Sheinbaum, ya que todos
observan la protección que goza de
parte de AMLO, y no es sencillo te-
ner ese manto protector a menos
que el mismo Presidente sepa o esté
seguro de su lealtad, y así pues hay
muchos espacios vacíos que gene-
ran problemas de gratis, como este
que comentamos de los reventones
en toda la ciudad protegidos por los
jefes de los municipios y los policías
y encargados de vigilar los antros,
pero sabemos que el negocio es

enorme y ahí, en la Zona Rosa, exis-
ten de más esos lugares y nadie hace
nada por evitar su operación, es más,
todos observamos cómo la misma
policía y los funcionarios de las al-
caldías son los que protegen  esos
sitios, ya que las ganancias son enor-
mes, no importando que, incluso,
en las puertas de esos lugares apa-
rezcan asesinados o drogados o mu-
jeres y hombres violados, ya que en
el reventón todo se vale.

Con este tipo de pretextos es co-
mo se aumenta la violencia en contra
de las mujeres y es así como también
aparecen en sus marchas los infiltra-
dos que están en organizaciones pro-
tegidas por funcionarios y políticos
que los utilizan para romper movi-
mientos o encargarse de la represión
o de los actos de provocación para
desprestigiar a los movimientos so-
ciales y, no me diga doña Claudia,
que sus jefes de inteligencia y de po-
licía no la mantienen informada de
lo que sucede a menos que al final
de cuentas sea un cuento para pro-
vocar la atención del jefe de jefes y
se vea el manto protector… el futuro
se está disputando en el ahora, cuan-
do la violencia contra las mujeres es
totalmente real y horrorizante…. Pe-
ro ya hay pláticas, claro que sigue la
violencia, porque ésta no para con
saliva... y, saliva es la que sobra en
este país… puro blablabla…

La violencia y la política

Lo que tampoco
podremos negar 
es que existen

intenciones y grupos
que quieren

descarrilar la posible
campaña política 
a la Presidencia de
Claudia Sheinbaum,

ya que todos
observan la

protección que goza
de parte de AMLO, 

y no es sencillo tener
ese manto protector.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Las complicaciones y muerte por en-
fermedades cardiovasculares hoy im-
pactan por igual a jóvenes y adultos
en edad productiva, y se ha incremen-
tado, elevándose como la primera
causa de muerte entre los mexicanos.
En el marco de la conmemoración del
35 aniversario de la Asociación Na-
cional de Cardiólogos de México, su
ex presidente, Dr. Arturo Abundes Ve-
lasco, destacó hace 40 años las enfer-
medades cardiovasculares eran consi-
deradas propias de las personas ancia-
nas. Hoy en día, se estima que el 20%
de la población puede tener un pro-
blema cardiovascular después de los
20 años, afectando por igual a hom-
bres y mujeres. Esto se debe princi-
palmente a los malos hábitos de salud
que la vida moderna ha agudizado:
inadecuada alimentación alta en gra-
sas y azúcares, sedentarismo, presen-
cia de enfermedades crónicas no diag-

nosticadas, afirmó el Dr. Guillermo
Saturno Chiu, colaborador de la Ini-
ciativa por El Corazón de la Mujer de
la ANCAM. 

Dijo que antes, los hijos veían mo-
rir a sus padres y abuelos; en la actua-
lidad, son los padres los que están
viendo morir a sus hijos. Antes de los
60 años, son los hombres quienes se
infartan más que las mujeres. Por ca-
da tres hombres infartados hay una
mujer, pero después de esta edad las
cifras se igualan, ocasionado por la
reducción en la producción de estró-
genos que se presenta en la mujer a
partir de la menopausia, lo que dismi-
nuye la protección de las arterias del
corazón y aumenta la posibilidad de
que sufra un infarto. En ellas, esta
condición origina el doble de muertes
que todos los tipos de cáncer en con-
junto, incluyendo el cáncer de mama.
Por cada mujer que muere por este
padecimiento, mueren 10 por enfer-
medades del corazón: un grupo de
trastornos del corazón y de los vasos

sanguíneos como la enfermedad arte-
rial coronaria y la enfermedad arterial
periférica, cuyo origen es la ateroscle-
rosis, caracterizada por la acumula-
ción de depósitos de grasa dentro de
las arterias, que provocan que se es-
trechen y endurezcan, limitando el
flujo de sangre al corazón, cerebro o
extremidades, ocasionado infartos al
corazón o cerebrales, así como isque-
mia aguda de las extremidades, con
riesgo de amputación. Estas enferme-
dades se encuentran fuertemente liga-
das a malos hábitos de vida y factores
de riesgo como presión arterial alta,
colesterol elevado, diabetes, obesi-
dad, sobrepeso, sedentarismo, taba-
quismo y carga genética.

*****
La hipoglucemia es una condición

caracterizada por niveles de glucosa
bajos en sangre usualmente menos de
70 mg/dL. La doctora Raquel Faradji,
especialista en endocrinología e in-
vestigadora clínica en diabetes, expli-
ca que existen varios tipos de hipoglu-

cemia: nivel 1 leve o moderada, nivel
2 significativa y nivel 3 severa. En la
primera, los síntomas son: temblores,
sudoración, hambre, dolor de cabeza,
visión borrosa, somnolencia, mareo,
desorientación, nerviosismo y ritmo
cardiaco irregular.  Los niveles 2 y 3
deben tratarse en el acto, ya que pue-
den causar convulsiones, coma y dis-
función cognitiva. El 74% de estos
episodios se presentan en la noche por
lo que muchas veces no son reconoci-
dos por los pacientes tanto los tipo I
como los de tipo 2, pero de inmediato
hay que tomar algo azucarado y estar-
se monitoreado con el glucómetro ca-
da 15 minutos, si el nivel de glucosa
no sube, acudir al centro de salud más
cercano, pues puede tener secuelas
como desmayos, caídas, accidentes,
fracturas, arritmia infartos y anorma-
lidades de coagulación. Por su parte
el doctor Rafel Bravo, especialista
en endocrinología y metabolismo y
director médico de investigación de
Novo Nordisk, dijo que en México

se cuenta con insulinas de acción
prolongada como degludec que ha
demostrado seguridad y eficacia
tanto en el control glucémico, como
en la reducción de episodios de hi-
poglucemia.

*****
De acuerdo con organizaciones

de la sociedad civil, en las playas
mexicanas, los plásticos (sobre todo
botellas de PET y bolsas) son el tipo
de basura que más se desecha (re-
presentando el 47.9% del total); de-
trás se ubican las colillas de cigarro
(16.4%) y los materiales de papel
(8.5%). Asimismo, durante la Sema-
na Santa de 2018, en Ixtapa Zihua-
tanejo, se recolectaron 2.2 toneladas
de basura, con 1.0 toneladas prove-
nientes de zonas de playa. Con el
fin de evitar la afectación al me-
dioambiente, desde 2008, Hoteles
Azul Ixtapa, de la cooperativa Cruz
Azul promueve  la recolección; y
coordina la entrega de los desechos
a las autoridades. En la recolección
participan trabajadores del hotel y
sus familias, huéspedes, institucio-
nes educativas de la zona, vecinos y
comercios del municipio de Zihua-
tanejo de Azueta -la localidad donde
ubican sus hoteles.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- El 20% de los jóvenes mexicanos muere por enfermedades cardiovasculares
- Degludec para el control glucémico y episodios de hipoglucemia
- Cooperativa Cruz Azul promueve la recolección de basura en Zihuatanejo

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

La bondad es la excepción de todos los de-
fectos y todas las maldades.
Simón Bolívar, 1783-1830;

militar y político venezolano.

#Autodefensas #CártelesCriminales #Ol-
gaSánchezCordero #RicardoPeralta #Ne-
gociarConDelincuentes #Inseguridad
#Impunidad #PueblosAgobiados #Gober-
nadoresPAN #EstebanMoctezuma #SEP
#Volkswagen #AeropuertoCancín #Cabe-
zaDeVaca

La secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, aceptó que el go-
bierno federal tuvo acercamientos
con grupos delictivos. No se explicó
con quiénes, lo que dejó abierta la
especulación. Después, ante la pre-
sión mediática, desde las instancias
gubernamentales dieron marcha
atrás, con lo que pretendían des-
mentir esa versión.

Independientemente de la veraci-
dad de ese hecho, lo que queda en el

colectivo es la duda. ¿De verdad se
reunieron con delincuentes? ¿Con
quiénes? ¿Para qué?

Esto lleva a la reflexión: ¿convie-
ne llegar a acuerdos con la delincuen-
cia para terminar o disminuir la vio-
lencia que se vive en el país? ¿Es le-
gal? ¿Es moral?

Los mexicanos materialmente es-
tamos acostumbrados a vivir en la
violencia. El robo cotidiano, en el
transporte público, en las calles, en
los automóviles, en las casas en todos
lados, es “normal”. El asesinato, la
agresión y la impunidad, no sólo es
normal, sino hasta motivada desde las
instancias gubernamentales.

Claro, que no estamos de acuer-
do a vivir en medio de esos vicios
sociales. Es inaudito que viejas y
nuevas generaciones, se acostum-
bren a vivir en medio de la violen-
cia, el miedo, la intimidación y, lo
más grave, en la impunidad.

Si hay o existieron acercamientos
entre el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, con las autodefensas.
Esos grupos, algunos representativos
de las comunidades donde la policía

ni el Ejército llegan por temor a agre-
siones, y otros ligados a narcotrafi-
cantes, taladores de bosque u otro tipo
de delincuentes organizados, son la
realidad de muchas regiones del país.

Sin embargo, negociar con delin-
cuentes es moralmente incorrecto. Es-
to implica aceptar que son grupos beli-
gerantes y les dan una categoría jurídi-
ca. Sin embargo, para los habitantes
de esas regiones, lo que quieren es paz
y acabar con aquellos que quieren so-
meterlos, saquearlos y esclavizarlos.

La delincuencia organizada y las
autodefensas existen, porque existe
impunidad. El Estado, para no ser de-
clarado fallido, debe otorgar todo tipo
de protección a la sociedad par que
tengan una vida armoniosa. Si no se
protege a la comunidad, simplemente
el Estado está fracasando. Este es el
riesgo de cualquier gobierno. Lleva-
mos varios sexenios, desde Adolfo
Ruiz Cortines, conviviendo con la vio-
lencia ante el fracaso de aplicar la ley y
llevar a la cárcel a quienes ofenden a la
sociedad. En cuanto a otros delincuen-
tes organizados, la situación es igual.

Negociar con delincuentes no es el

camino. Pacificar al país, es una tarea
monumental en las condiciones que
hoy se encuentra el país. Hacerlo, re-
fleja un gobierno desesperado por en-
contrar soluciones a un problema que
se les salió de las manos.

El subsecretario de Gobernación,
Ricardo Peralta, a pesar de ser desca-
lificado en sus acercamientos con au-
todefensas en Tamaulipas y Michoa-
cán, por el mismo Presidente de la
República, no podemos pensar que
actuó son el beneplácito de su supe-
riores. De lo contrario,

Poderosos Caballeros: Los
miembros de la Asamblea de gober-
nadores de Acción Nacional, lidera-
dos por Francisco García Cabeza de
Vaca, están inconformes por la falta
de transferencia de recursos del pro-
grama U080, requisito indispensable
para el desarrollo de un sistema edu-
cativo de excelencia. Los Ejecutivos
de Aguascalientes, Martín Orozco;
Baja California Sur, Carlos Mendoza;
Durango, José Rosas Aispuro; Queré-
taro, Francisco Domínguez; Quintana
Roo, Carlos Joaquín; Yucatán, Mauri-
cio Vila, y Cabeza de Vaca de Tamau-

lipas, solicitaron una reunión urgente
con el secretario de Educación Públi-
ca, Esteban Moctezuma para anali-
zar y resolver este asunto. *** El
Pleno de la Cofece, que preside Ale-
jandra Palacios, determinó que el
Aeropuerto de Cancún, incurrió en
prácticas monopólicas relativa, al
impedir entraran taxis con origen en
el Aeropuerto Internacional de Can-
cún. Por ello le impuso una multa de
72 millones 540 mil pesos.

Responsabilidad Social Corpo-
rativa: Volkswagen, bajo la presiden-
cia de Steffen Reiche, presentó los
avances de su programa “Por Amor a
México”, que cumple 10 años. Busca
dar un incentivo de 500 mil pesos al
ganador de un concurso de proyectos
que versan sobre la biodiversidad y
sostenibilidad. Se presentaron más de
100 proyectos. El jurado formado por
científicos, decidió por dos finalistas;
el primero busca la conservación del
jaguar en el estado de Guerrero, y el
otro pretende hacer lo propio con la
mariposa monarca, dos especies icó-
nicas de México.

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

Gobernación: negociar con delincuentes
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A pesar de las promesas de Morena
de acabar con las viejas prácticas de
“legislar sobre las rodillas” o de ha-
cer cambios “al vapor”, sus diputa-
dos y senadores parecen listos para
dar un “albazo legislativo” median-
te el cual aportan un aparente res-
paldo legal a la maniobra para lo-
grar que el ex priísta, ex perredista y
ex parmista Porfirio Muñoz Ledo,
pueda ser reelecto presidente de la
Cámara de Diputados.

Con su presumida erudición en
materia de procedimientos legislati-
vos y con otro poco de erudición en
materia de manejo del español, Mu-
ñoz Ledo negó que su pretensión de
reelegirse presidente de los diputa-
dos federales sea un “agandalle” de
parte de Morena.

El ex presidente del PRI, del PRD
y ex candidato presidencial del
PARM sostuvo que no va haber
agandalle, porque ese término no se
utiliza en el Congreso y, enseguida,
precisó que no se va violar ningún ar-
tículo. ¡El pleno se va a pronunciar!

Además, Muñoz Ledo adelantó
que existe un consenso muy amplio
en San Lázaro entre los representan-
tes de Morena para que esa fuerza si-
ga gobernando el órgano legislativo.

Hasta allí las palabras y las pro-
mesas. Después viene la realidad.

En primer término, faltan ocho
días o menos para que se realice la
sesión para instalar la Cámara de
Diputados y en esa reunión se elegi-
rá a la nueva directiva. Como ante-
cedente se debe mencionar al párra-
fo séptimo del artículo 17 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Unión,
el cual establece que se debe garan-
tizar que a partir del segundo año de
la Legislatura la presidencia de la
Cámara se confiera grupo parla-
mentario con mayor número de le-
gisladores, luego del mayoritario.

En este caso, la segunda
bancada en número es la del PAN,
cuyo coordinador, Juan Carlos Ro-
mero Hicks, tiene la promesa de su
contraparte de Morena y presidente
de la Junta de Coordinación Política

(Jucopo), Mario Delgado, de que
uno de sus compañeros de fracción
será el nuevo titular de la Cámara.

En contrapartida, la “vengadora”
diputada de Morena, Dolores Pa-
dierna, presentó una iniciativa para
reformar la mencionada Ley Orgá-
nica del Congreso para establecer
que la presidencia de la Cámara será
para un legislador de Morena, no
sólo por un año más, sino por el res-
to de la Legislatura.

Como el Congreso está en rece-
so, no hay manera de procesar esa
reforma.

Lo que puede ocurrir es que Mo-
rena se oponga a validar a un miem-
bro del PAN como próximo presi-
dente de la Cámara.

En tal caso, conforme a la misma

Ley Orgánica, quedará en funciones
la directiva saliente – casualmente
encabezada por Muñoz Ledo – du-
rante cinco días de septiembre, pe-
riodo suficiente para que la mayoría
de Morena y sus aliados del PES y
PT puedan aprobar los cambios pro-
puestos por Padierna.

Tal vez, como dijo Muñoz Le-
do, no se pueda habla de un
“agandalle”, pero sí será una re-
forma legislativa “al vapor” o “so-
bre las rodillas”.

NO HABRÁ NUEVA ELECCIÓN
EN EL SENADO

Hasta ahora, la senadora de Morena,
electa por sus compañeros para ser
candidata a la presidencia del Sena-
do -lo cual se decidirá antes de que
termine el mes– Mónica Fernández
Balboa, se había mantenido al mar-
gen de la polémica desatada por el
presidente saliente, Martí Batres
Guadarrama, pero ayer al fin rom-
pió el silencio.

La virtual nueva presidenta de la
Mesa Directiva del Senado, descar-
tó la posibilidad de una nueva vota-
ción para definir quién ocupará di-

cho cargo y aseguró que la polémica
desatada por Batres no le resta méri-
to a su designación.

Al participar en el sSeminario
“Justicia constitucional y parlamen-
to abierto”, la legisladora dijo espe-
rar que el nombramiento del resto
de los integrantes de la Mesa Direc-
tiva se desarrolle en buenos térmi-
nos y pidió al resto de los senadores
de su fracción mantener la unidad.

Fernández Balboa destacó que
su elección fue por consenso y la-
mentó las manifestaciones de incon-
formidad, pero recordó que la vo-
luntad de su grupo parlamentario ya
fue expresada, por lo que no caben
las manifestaciones de desacuerdo.

Interrogada si la Comisión de
Honor y Justicia de Morena le ha

pedido alguna declaración acerca
del proceso en el cual resultó electa,
Fernández Balboa recordó que los
miembros del citado grupo estuvie-
ron presentes durante todo ese pro-
ceso, por lo que “no necesitan quién
les vaya a decir o a contar”.

En su llamado a la unidad desta-
có que los senadores de Morena es-
tán cohesionados van a realizar su
esfuerzo por seguir en esta circuns-
tancia. “Nosotros sabemos y esta-
mos conscientes de que la unión es
la fortaleza y así vamos a permane-
cer”, dijo la legisladora tabasqueña.

UNA SEÑAL DE WIFI MÁS POTENTE.
Como parte de su estrategia perma-
nente de diversificación en la oferta
de servicios y de satisfacción de las
necesidades de sus clientes, Grupo
Elektra presentó en la presente se-
mana OUI-FI, apuesta innovadora
para reducir la brecha digital y lle-
var conectividad a cada vez más lu-
gares de la República Mexicana.

Hay que recordar que, desde su
lanzamiento en 2016, OUI, el Ope-
rador Móvil Virtual de Grupo Elek-
tra, se ha venido consolidando co-

mo un jugador clave en el mercado
de los OMV en nuestro país, aña-
diendo productos nuevos y más
completos que se consolidan con su
nuevo servicio OUI-FI.

Ahora los clientes de OUI de
Grupo Elektra podrán disfrutar de
gran calidad de conexión en módem
inalámbrico e internet móvil, así co-
mo nuevas soluciones de seguridad
para su hogar o negocio, a través de
los servicios de OUI-FI.

Este nuevo servicio confirma el
compromiso de Grupo Elektra por
impulsar la prosperidad incluyente en
todos los rincones del país, llevando
productos y servicios de calidad y ex-
celencia, así como la mejor tecnología
a precios accesibles a todo México.

MÁS DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Desde hace tiempo circularon rumo-
res en el sentido de que el  conductor
de noticieros Carlos Loret de Mola
dejaría de colaborar en Televisa.

Estas versiones fueron confirma-
das ayer por el propio conductor,
quien precisó que dejará de trabajar
en Noticieros Televisa, en donde
conduce el programa matutino Des-
pierta con Loret.

La separación no es total, pues
Loret continuará al frente del espa-
cio de noticias de W Radio denomi-
nado Así las cosas.

“Una decisión difícil, tanto para
la empresa como para mí. Agradez-
co el apoyo y la libertad que tuve
para dirigir los espacios noticiosos
que tuve a mi cargo durante este
tiempo”, declaró el periodista.

A través de sus redes sociales,
escribió: “Tengo que compartirles
algo muy relevante para mí. Ojalá
puedan ponerle hoy a @WRA-
DIOMexico”.

El comunicador manifestó su
agradecimiento a Emilio Azcárraga
(presidente del Consejo de Admi-

nistración de Grupo Televisa), así
como a Bernardo Gómez y Alfonso
de Angoitia.

También agradeció a la audien-
cia que lo ha seguido en televisión
durante todo este tiempo. “Son el
mejor juez de nuestro trabajo, gra-
cias por su generosidad”.

SE AVECINA OTRA TORMENTA

El aspirante a reelegirse como presi-
dente de la Cámara de Diputados, el
ya mencionado Porfirio Muñoz Le-
do, llamó la atención al manifestar
su inconformidad con los acuerdos
de México y los Estados Unidos pa-
ra contener a los migrantes que vie-
nen de Centroamérica.

Pronto, esos desacuerdos po-
drían llegar a un distanciamiento
formal entre los poderes Legislativo
y Ejecutivo de nuestro país, a pesar
de que ambos responden a las direc-
trices del presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Esto porque el coordinador de los
senadores de Morena y presidente de
la Junta de Coordinación Política de
su Cámara, el zacatecano Ricardo
Monreal Ávila, envió una carta al se-
cretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, donde advierte que
la Cámara alta no ratificará ningún
compromiso o acuerdo para que Me-
xico se convierta en país seguro.

Como Poder Legislativo, “no va-
mos a avalar (la condición) de tercer
país seguro”, sostuvo Monreal en su
documento.

Esta declaración se dio a conocer
a unos días de que venza el plazo
que otorgó Estados Unidos para re-
visar los avances de nuestro gobier-
no en la lucha contra la migración
ilegal procedente sobre todo de
Centroamerica. Desde hace varios
años, Estados Unidos ha presionado
a nuestro gobierno para que se con-
vierta en tercer país seguro, es decir,
otorgar asilo y alimentación a todos
aquellos migrantes que llegan a esa
nación de manera ilegal en tanto le
resuelven su situación migratoria
para eventualmente ser recibidos en
la Unión Americana.

En la Cámara de Diputados 
se preparan para un “albazo”

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

La virtual nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, descartó la posibilidad
de una nueva votación para definir quién ocupará dicho cargo y aseguró 
que la polémica desatada por Batres no le resta mérito a su designación.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Quien produjo la confusión fue
la titular de Gobernación, su
primera expresión fue muy
abierta, invitó a la suspicacia
informativa: aseguró que, “au-
toridades del gobierno federal
se encuentran dialogando con
grupos armados que buscan de-
poner las armas”. No fue exacta
e inició la pelotera.

Hizo resurgir el tema de la
amnistía que el hoy Presidente,
en campaña, deslizó como una
posibilidad de lograr la tan ansia-
da paz en el país, que sonó como
un sondeo para medir la reacción

de la opinión sobre el tema y es-
candalizó hasta a los militares.

He aquí un párrafo de 2017, de
Animal Político: “El presidente
nacional de Morena, Andrés Ma-
nuel López Obrador, respondió a
las críticas de los secretarios de la
Defensa y de Marina, acerca de su
propuesta de otorgar una amnistía
a los líderes de los cárteles del nar-
cotráfico para garantizar la paz, y
aseguró que la decisión la somete-
ría a consulta ciudadana”. 

Ya electo, se reunió con titula-
res de la Sedena y Marina, salie-
ron cuates y hasta a empresarios
inmobiliarios y administradores
de Santa Lucia los elevó. Amplias
sonrisas entre los tres.

La reacción general desaprobó
la propuesta y no faltó relacionar
la oferta como un camino al pacto
con los delincuentes más peligro-
sos del país; miles de muertes en
su haber y el envenenar a millones
de jóvenes en todo el territorio na-
cional. No le cuajó la propuesta,
quedó para después.

Por eso, Olga Sánchez Corde-
ro, le dio vigencia al asunto que,
otra vez, está en páginas, voces e

imágenes en el mismo sentido de
la amnistía a delincuentes y reco-
bró vigor el pensar con la insisten-
cia de viajar hacia el pacto.

Y para amolarla más, Ricardo
Peralta, subsecretario de la Segob,
se fue a La Huacana, Michoacán
donde con ex integrantes de las
autodefensas inauguró un parque
agroindustrial, lo que causó enojo
al gobernador Silvano Aureoles,
que lanzó la piedra de que el Go-

bierno de AMLO les entrega dine-
ro a los criminales como estrategia
de seguridad federal. 

Entonces salió el mandatario
molesto con el desatinado Peralta,
que se brinca la señora Cordero
cada vez que le da la gana y re-
prendió púbicamente al subsecre-
tario de Gobernación, conminán-
dolo a ajustarse a lo que establece
y ajustarse a la Constitución.

Podemos augurar que el des-
liz de Ricardo Peralta, otro más,
echará abajo otra vez el tema de
la amnistía y hay cordón para
rato, esperemos la tercera que
es la vencida.

rrrartt2000@hotmail.com 

Olga Sánchez, de Segob, prendió la mecha
CENTRO..!

Hizo resurgir el tema que el hoy Presidente, en
campaña, deslizó como una posibilidad de lograr 
la tan ansiada paz en el país, que sonó como un
sondeo para medir la reacción de la opinión sobre

el tema y escandalizó hasta a los militares.

Por Arturo 
Ríos Ruiz

Respecto a los rezagos en la re-
construcción del sismo del 2017,
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo que “no quiero
ya seguir responsabilizando a la
administración pasada y a los de
antes de esa administración, so-
lamente cuando se necesite para
diferenciarnos, porque hay veces
que calienta porque nos compa-
ran. Entonces, sí”.

Agregó que “ya es nuestra
responsabilidad, o sea, ya no es
para estar diagnosticando; ya sa-
bemos, hay grandes, graves pro-
blemas nacionales y los tenemos
que enfrentar.

Estoy optimista y sé que va-
mos a sacar adelante al país, lo
estamos haciendo, estamos po-

niendo de pie, levantando al
elefante que estaba echado, lo
estamos parando y lo estamos
empujando, al elefante reumá-
tico y lleno de mañas; y me es-
tán ayudando a empujar al ele-
fante todos los mexicanos y ya
empezamos a lograr que cami-
ne el elefante, que es un cuerpo
de avance lento, pero ya está
caminando”.

Esto aun cuando responsabili-
zó a los conservadores que no
quieren la transformación, entre
ellos el dirigente empresarial
Claudio X González, cuyos abo-
gados promueven amparos –
unos 147 más los que se acumu-
len- para impedir que se constru-
ya el aeropuerto de Santa Lucía,
que quieren que fracase, de la
misma manera como se opusie-
ron con los segundos piso cuan-
do fue jefe de Gobierno del DF,
pero no triunfarán porque no les
asiste la razón, precisó.

TURBULENCIAS
CULTURA EN SAN LÁZARO,
INVESTIGARÁN “MOCHES”

La secretaria de Cultura, Alejan-
dra Frausto Guerrero, manifestó
el apoyo de la dependencia fede-
ral que dirige para enriquecer la
vida cultural de la Cámara de Di-
putados. “Es importante impul-
sar este espacio en el circuito
cultural; esta zona requiere esa
oferta artística, y la cantidad de
gente que vive alrededor y que
tengan posibilidad de acceder a
la cultura por medio de una in-
fraestructura tan importante”, di-
jo luego de firmar un convenio
con el presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputa-
dos, Porfirio Muñoz Ledo. Su-
brayó que “este sitio es la casa
del pueblo y la política de la se-
cretaría es que nadie quede
atrás”. Además, consideró que
en la Cámara ya hay espacios
que funcionan para albergar ex-

posiciones y otras manifestacio-
nes artísticas; no obstante, se de-
be dar cabida a la pintura y a las
artes escénicas, porque es un
gran recinto para la cultura. Y a
su vez Muñoz Ledo indicó que
se investigarán los “moches” de
30% atribuidos al presidente de
la Comisión de Cultura, Sergio
Mayer, pues se incurre en un de-
lito, en peculado, que puede cas-
tigarse con desafuero en caso de
comprobarse tal denuncia que
hizo la legisladora Inés Parra res-
pecto al presupuesto “manosea-
do” con proyectos culturales…
La secretaria de bienestar, María
Luisa Albores González, firmó
en Palacio de Gobierno de Villa-
hermosa un convenio de colabo-
ración para la producción social
de vivienda en beneficio de 100
familias tabasqueñas incorpora-
das al Programa Sembrando Vi-
da con el gobernador Adán Au-
gusto López Hernández, con el

cual el Instituto de Vivienda de
Tabasco y la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), a través de la Co-
misión Nacional de Vivienda
(CONAVI), apoyarán en la cons-
trucción de hogares sustentables
en los municipios de Jalapa, Taco-
talpa y Teapa. La titular de la Se-
cretaría de Bienestar subrayó en
este contexto, la importancia de
que las distintas dependencias e
instituciones de la federación ha-
gan equipo con los gobiernos esta-
tales y municipales, así como con
la comunidad para poder lograr la
reducción de la pobreza resolvien-
do carencias en salud, educación,
infraestructura y vivienda, porque
una sola institución, dijo, no va a
poder hacerlo, pero si se suman
esfuerzos se logrará…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
No quiero ya responsabilizar al pasado: AMLO

Por Ángel Soriano

- Hay confusión sobre diálogo con grupos armados y se van por la amnistía
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La empresa UPS  anunció que UPS Ventu-
res, su división enfocada en manejar fondos
de inversión, ha completado una inversión
minoritaria en la empresa de vehículos autó-
nomos, TuSimple.

Ambas compañías están haciendo prue-
bas con camiones autónomos en una ruta de
Arizona, para determinar si estos vehículos
pueden mejorar el servicio y eficiencia en la
red de UPS. Se trata de una ampliación de la
relación comercial con TuSimple, a través
de la cual UPS ha adquirido servicios de
transporte a la compañía.

El trabajo con la empresa de manejo au-
tónomo de vehículos, TuSimple,
comenzó con el objetivo de ayudar a UPS a
comprender los requisitos para el transporte
autónomo de nivel 4 en su red. Este implica
que la computadora a bordo del vehículo es-
té en completo control en todo momento,
eliminando la intervención manual. Sin em-
bargo, actualmente las leyes que lo regulan
requieren que haya un conductor en el vehí-
culo en todo momento para hacerse cargo
de la operación de ser necesario.

Durante las pruebas en curso, UPS ha
proporcionado los vehículos de carga para
que TuSimple realice el trayecto entre Phoe-
nix y Tucson, Arizona. La compañía inició
el servicio de manejo autónomo en mayo de
2019, con un conductor y un ingeniero a
bordo. TuSimple y UPS monitorean la se-
guridad, distancia y el tiempo de viaje de los
camiones de manejo autónomo.

“UPS está comprometido en desarrollar
e implementar tecnologías que nos permitan
operar nuestra red de logística global de ma-
nera más eficiente”, dijo Scott Price, direc-
tor de Estrategia y Transformación de UPS.
“Si bien el manejo totalmente autónomo
aún tiene trabajo que hacer en las áreas de
desarrollo y regulación, confiamos en los
avances que empresas como TuSimple es-
tán implementando en aspectos como la ca-
pacidad de frenado y otras tecnologías. To-
das estas ofrecen seguridad considerable y
otros beneficios que se obtendrán mucho
antes de que la visión completa de los vehí-
culos autónomos se materialice, y UPS esta-
rá allí, como líder en la implementación de
estas nuevas tecnologías en nuestra flota”.

Fundada en 2015, la misión de TuSim-
ple es llevar al mercado el primer camión
sin conductor, para aumentar la seguridad,
disminuir los costos de transporte y reducir
las emisiones de carbono. TuSimple desa-
rrolla tecnología que permitirá a empresas
operar camiones autónomos de clase 8,
aquellos que superan las 33 mil libras y ge-
neralmente tienen tres o más ejes.

UPS tiene contratos con otras compa-
ñías de transporte durante su temporada alta
de envíos. TuSimple cree que podría reducir
en un 30% los costos promedio por compra
de transporte.

“Nos sentimos honrados por la inver-
sión estratégica de UPS y por su voto de
confianza, esto demuestra su compromiso
de mantenerse a la vanguardia”, mencionó
el fundador, presidente y director de tecno-
logía de TuSimple, Xiaodi Hou. “TuSimple
confía en que podrá acelerar la presentación
en el mercado del primer camión sin con-
ductor para aumentar la seguridad vial”,
añadió.

Las pruebas de UPS con TuSimple son
parte de una evaluación de tecnología avan-
zada para vehículos en la Red Global de Lo-
gística Inteligente de UPS. UPS está invir-
tiendo en tecnología del Internet de las Co-
sas (IoT), Inteligencia Artificial (IA) y aná-
lisis avanzado para aumentar la eficiencia
del combustible y mejorar el servicio al
cliente a fin de garantizar que UPS siga
siendo el transportista de preferencia.

Una de las formas en que UPS explora
las nuevas tecnologías es a través de su gru-
po interno de manejo de fondos de inver-
sión UPS Ventures, que se estableció en
1997 como UPS Strategic Enterprise Fund
(SEF). En 2018, SEF refinó su objetivo y
tomó el nuevo nombre de UPS Ventures. El
grupo ahora busca capacidades específicas
que UPS pueda integrar de inmediato en su
red. UPS Ventures tiene una participación
minoritaria en empresas emergentes de tec-
nología y se asocia activamente con las mis-
mas para lograr objetivos tecnológicos de la
Red de Logística Inteligente de UPS.

“La misión de UPS Ventures es construir
relaciones de colaboración con empresas en
etapa inicial que brinden capacidades y co-
nocimientos que aceleren los avances tecno-
lógicos dentro de nuestra red”, afirmó el di-
rector de UPS Ventures, Todd Lewis. “UPS

Ventures colabora con nuevas empresas pa-
ra explorar nuevas tecnologías y adaptarlas
con el fin de satisfacer nuestras necesidades
específicas”.

UPS es una compañía global líder en lo-
gística que ofrece una amplia gama de solu-
ciones que incluyen el transporte de paque-
tería y carga, la facilitación del comercio in-
ternacional y el empleo de tecnología avan-
zada para administrar más eficientemente el
mundo de los negocios. Con sede en Atlan-
ta, UPS presta sus servicios en más de 220
países y territorios en todo el mundo.

Ahora en temas más mundanos y folkló-
ricos de nuestro México, le informo que del
29 de octubre al 3 de noviembre, todo Xca-
ret se llenará de colores, música, sabores y
aromas para celebrar el tradicional Festival
de Tradiciones de Vida y Muerte que año
con año reúne los rituales del mundo maya
para conmemorar esta obra maestra del Pa-
trimonio Oral e Intangible de la Humani-
dad, informó Elizabeth Lugo, directora Eje-
cutiva de Operaciones de Parques y Tours
de Grupo Xcaret, durante el evento de pre-
sentación realizado en el Centro de Conven-
ciones Xcaret.

La 14ª edición de este festival, que tiene
como sedes principales el parque Xcaret y
el Hotel Xcaret México, será una ventana
para mostrar y enaltecer las costumbres más
representativas que existen a lo largo y an-
cho de México para honrar y celebrar los es-
píritus de los seres queridos. En esta oca-
sión, San Luis Potosí, como estado invitado,
engalanará la celebración de Día de Muer-
tos con el inigualable festejo del Xantolo
que, al ritmo del huapango potosino, guiará
a las almas para festejar la vida.

Además, los cinco días de celebración
serán un derroche de auténtica historia, ex-
presiones artísticas y culturales tanto ances-
trales como contemporáneas para preservar
no sólo las tradiciones locales, sino la rique-
za de otras partes del mundo como España y
Perú quienes pondrán todo su atractivo his-
tórico al ser países invitados este 2019, ase-
guró Leticia Aguerrebere, Dirección del fes-
tival de vida y muerte de Xcaret.

Muestra de ello es la Comparsa Xantolo
que llevará a los visitantes por un recorrido
épico a través de las entrañas de la huasteca
potosina. Esta experiencia quedaría incom-
pleta sin la visita a la Hacienda interactiva

“Xantolos y Xantolitos” preparada especial-
mente para que toda la familia, incluidos los
más pequeños, vivan con todos sus sentidos
esta magnífica celebración propia de San
Luis Potosí a través de más de 21 activida-
des participativas.

Sin duda, agregó, los amantes de la mo-
da quedarán enganchados a la belleza del
arte textil del estado potosino que lucirá su
máximo esplendor durante el desfile de los
rebozos de Santa María, donde la calidez de
la música mexicana se fundirá con los her-
mosos colores y diseños de los tejidos más
famosos del país.

Otro imperdible es la “Comida de las al-
mas” o de Hanal Pixán, ofrecida por las co-
munidades de la Zona Maya de Quintana
Roo, para que los visitantes deleiten sus pa-
ladares con los deliciosos platillos ofrecidos
a los fieles difuntos en esta región.  Así co-
mo la celebración de la misa mexicana tra-
dicional solemne de Todos los Santos en la
que la espectacular vista que ofrece el foro
abierto de Parque Xcaret será el escaparate
ideal para conmemorar las almas de los se-
res queridos.

Finalmente, la gran sorpresa del Festival
de Tradiciones de Vida y Muerte 2019, ocu-
rrirá los días 1 y 2 de noviembre cuando Los
Ángeles Azules suban al escenario del tea-
tro Gran Tlachco de Parque Xcaret para
ofrecer dos conciertos de gala con los que se
pondrá todo el sabor de la cumbia y el bro-
che de oro a esta edición del festival.

De esta manera, Grupo Xcaret refirma
su compromiso para contribuir con los ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible estableci-
dos por la Organización de las Naciones
Unidas,  al redoblar esfuerzos para prote-
ger y salvaguardar el patrimonio cultural y
natural del mundo, e invitó a los visitantes
a hacer de la tradicional celebración de Día
de Muertos una festividad única y diferen-
te disfrutando de las actividades en tres re-
cintos:  Parque Xcaret como sede princi-
pal, el Teatro de la Ciudad de Playa del
Carmen y el Hotel Xcaret México como
sede alterna; empero, lo anterior será moti-
vo de posterior análisis en otra entrega de
HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

“HORA 14”
Inicia en frontera con México 

transporte autónomo de paquetería
Por Mauricio 

Conde Olivares
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- Ciudadanos de 15 países de América Latina, que viajen a Europa, deberán tramitar el permiso ETIAS

DE CINCO ESTRELLAS

Puebla de los Ángeles, Puebla.-
Bien dicen que en Puebla nunca
lo pasarás mal. Si te gusta comer,
si lo tuyo son los dulces de leche,
si prefieres descubrir sus rinco-
nes, conocer su historia, disfurtar
de sus inumerables atractivos,
Puebla te sorprenderá…

Llegamos a la capital pobla-
na para conocer la remodelación
del hotel Holiday Inn Express
Puebla, que desde hace más de
un año forma parte de Grupo
Presidente.   

Con inversión aproximada
de 35 millones de pesos, Holiday
Inn Express Puebla, presentó sus
renovadas instalaciones siendo
el juego de colores una de las
principales modificaciones.

Desde que entras al inmueble
ves los cambios en el mobiliario
del lobby, la ampliación del de-
sayunador que conecta con el
centro de negocios y la terraza.
Los salones para reuniones tam-
bién fueron parte del cambiio,
se quitaron las alfombras y se
redecoró totalmente.

Lo más divertido de la visita
o quizá deba decir lo soprenden-
te fue el coctel de bienvenida
que tuvo lugar en el helipuerto
del hotel acompañados por los
directivos e invitados especiales.
Fue ahí donde Stephan M.
Coudon, gerente general de am-
bos hoteles -Holiday Inn Express
Puebla y Presidente InterConti-
nental-, anunció la remodelación
y presentó a Farah Ruiz Ceva-
da y Víctor Casas quienes le
apoyan en Holiday Inn Express
en la parte de la gerencia y en
las ventas respectivamente.   

En el helipuerto tuvimos la
oportunidad de admirar el sin-
gular atardecer que nos motivó
a tomar fotografías, disfrutar de
cocteles y canapés para después
pasar a una de las suites remo-
deladas en la que ya nos esperaba
otra selección de canapes y be-
bidas. Al final en el lobby degus-
tamos las delicias de los postres.

Es importante recordar que
justo al lado del recién remode-
lado hotel está el Presidente In-
terContinental Puebla, donde los
huéspedes de Holiday Inn Ex-
press tienen acceso al menú de
alimentos y bebidas de los res-
taurantes Alfredo di Roma y La
Cocina de los Ángeles, mediante
room service.

Coudon comentó también
que el hotel cuenta con piscina
techada y climatizada, gimnasio
–con sustiitución de aparatos e
incorporación de otros-, lavan-
dería, helipuerto, donde pasamos
tarde realmente relajante, centro
de negocios y salones para reu-
niones con capacidad máxima
para 100 personas.

Esta es la segunda remode-
lación del Holiday Inn Express
Puebla en 16 años de operación.
Su estratégica subicación sobre
el boulevard Hermanos Serdán,
facilita el traslado de los hués-
pedes al Centro Histórico, zona
de Angelópolis, Centro Indus-
trial y parque de los Fuertes de
Loreto y Guadalupe.

Son 189 habitaciones, distri-
buidas en siete pisos, incluye 21
suites con cocineta, sala y sofá

cama, decoradas todas con estilo
moderno para que los huéspedes
se sientan como en casa. Hay
dos habitaciones de larga estan-
cia, dado el creciente número de
viajeros que requieren instala-
ciones para permanecer semanas
e incluso meses en el destino.

La renovación fue total:
áreas comunes, piscina. En cada
piso hay color diferente, se cam-
bió el mobiliario, se sustituyeron
cortinas por persianas que aislan
la luz para mejor descanso. Las
alfombras se cambiaron por pi-
so, se modificó el área de rega-
dera y se renovó la ropa de cama
y almohadas. 

Sin duda, es el hotel ideal para
viajeros de negocios e incluso pa-
ra quienes viajan por vacaciones
y aqupi nos quedamos a pasar la
noche. Al otro día nos esperaba
recorrido por algunos lugares de
la capital poblana. Fuimos al cen-
tro y visitamos algunos rincones
y la visita concluyó con comida
en la “La Cocina de los Ángeles”,
restaurante del hotel Presidente
InterContinental Puebla.

El chef Omar Domínguez
nos preparó deiciosos platillos
del menú: aguachile de camarón
con leche de tigre, ensalada de
tofu con vinagreta de ajonjolí,
pato confitado encacahuatado,
robalo con pipián, filete de res
empanizado con ceniza de maíz
y gran variedad de postres: pan
de elote, tarta de limón, strudel
de manzana y pastel de zanaho-
ria, entre otros.

Si vas a Puebla ya sabes dón-
de hospedarte para que disfrutes
los atractivos que  la ciudad tra-
zada por los ángeles te brinda.

����� Escritor, top chef,
empresario y, aseguran, el cu-
chillo más afilado de Estados
Unidos, John Tesar, rock star
quien nació en Nueva York va
más allá de las fronteras de su es-
tado natal, según lo describen
los presentadores de CBS tiene
fama más grande que los steaks
que cocina. 

John nació en Los Hamp-
tons y comenzó a trabajar en la

cocina de noche ya que surfeaba
todo el día. En 2019 abrió su
más reciente restaurante “Knife“
en Dallas, que rápidamente ganó
el título de mejor restaurante
nuevo por importantes guías, pu-
blicaciones y reseñas.  

Hace un par de meses pre-
sentó su nuevo libro al que le dio
el mismo nombre de su restau-
rante y el próximo sábado 7 de
septiembre cocinará en San Mi-
guel de Allende junto con otros
tres grandes chefs invitados -
Katsuji Tanabe, Oscar Meza
y José Sosa-, quienes ofrecerán
noche espectacular, en Belmond
Casa Sierra Nevada, a beneficio
de la Cruz Roja de San Miguel
de Allende.   

�����Ciudadanos de 15
países de América Latina, que
viajen a Europa, a partir de enero
del 2020, deberán tramitar per-

miso especial vía electrónica de-
nominado ETIAS (Sistema Eu-
ropeo de Información y Autori-
zación de Viaje, por sus siglas
en inglés). 

La decisión fue tomada por
la Unión Europea para los 26
países que integran el espacio
Schengen, destinos turísticos
más populares (España, Italia,
Francia, Alemania y Suiza, entre
otros). La nueva normativa apli-
ca a los ciudadanos de países que
no requieren visa para ingresar
a la UE; los que sí la necesitan
(Bolivia, Cuba, Ecuador y Re-
pública Dominicana) estarán
exentos del ETIAS. La tramita-
ción tendrá costo de siete euros
y el permiso tendrá vigencia de
tres años, salvo que la validez
del pasaporte expire antes.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- John Tesar, el cuchillo más afilado, junto con Katsuji Tanabe, Oscar Meza y José Sosa ofrecerán noche espectacular

- Con inversión aproximada de 35 mdp, Holiday Inn Express 
Puebla, presentó sus renovadas instalaciones 

Por Victoria
González Prado

El remodelado Holiday Inn Express Puebla.

ETIAS, requisito para ciudadanos de 15 países que viajen a
Europa.

El chef John Tesar.

Víctor Casas, Farah Ruiz, Miguel Ángel Alcántara y Stephan
Caudon.



Televisa y Carlos Loret de Mola
dieron a conocer su separación,
luego de que el periodista trabajó
18 años para la empresa de Emi-
lio Azcárraga Jean.

Loret de Mola estuvo al fren-
te por tres años del noticiero ma-
tutino “Despierta con Loret”.
Actualmente encabeza el espa-
cio de noticias “Así las cosas”
en W Radio y es autor de la co-
lumna “Historias de reportero”
en el periódico “El Universal”.

La televisora informó que la
titularidad del noticiero será ocu-

pada por Danielle Dithurbide, a
partir del 2 de septiembre, junto
con Enrique Campos Suárez.

En tanto, el periodista agra-
deció en su programa de radio el
“apoyo y la libertad” para reali-
zar su trabajo durante los años
que estuvo en Televisa y les de-
seó “el mayor de los éxitos”.

“Seguiré informando y ex-
presando mi opinión aquí en W
Radio, así como en mis colum-
nas”, señaló.

Asimismo, Loret de Mola,
manifestó su agradecimiento a

Emilio Azcárraga (presidente
del Consejo de Administración
de Grupo Televisa), así como a
Bernardo Gómez y Alfonso de
Angoitia.

“Deseo que Televisa y sus
directivos tengan el mayor de
los éxitos en sus estrategias que
han diseñado para superar los
nuevos tiempos. Dejo amigos y
compañeros de una larga y fas-
cinante travesía”.

También agradeció a la au-
diencia que lo ha seguido en te-
levisión durante todo este tiem-
po. “Son el mejor juez de nues-
tro trabajo, gracias por su gene-
rosidad y confianza mañana a
mañana”.

Por su parte, Televisa emitió
un comunicado en el que reco-
noce el profesionalismo y entre-
ga de Carlos Loret, así como su
liderazgo en la conducción de
espacios noticiosos. El comuni-
cado de Televisa es el siguiente:

“Este viernes 23 de agosto,
Carlos Loret de Mola dejará la
conducción del noticiario ma-
tutino Despierta, que el día de
hoy cumple tres años al aire.
Lamentamos mucho que la re-
lación contractual con Televisa
haya llegado a su fin. Estamos
seguros de que el éxito lo se-
guirá acompañando en su labor
periodística.

Los señores Emilio Azcá-
rraga Jean, presidente del Con-
sejo de Administración de Gru-
po Televisa, Bernardo Gómez
y Alfonso de Angoitia, copre-
sidentes ejecutivos, así como
el señor Leopoldo Gómez, vi-
cepresidente de Noticieros,
agradecen y reconocen el pro-
fesionalismo y entrega con los
que Carlos Loret de Mola
siempre se desempeñó.

Durante los años que cola-
boró en Noticieros Televisa, Car-
los Loret de Mola destacó por

su periodismo de investigación,
relevantes transmisiones espe-
ciales y coberturas internacio-
nales, así como por su liderazgo
en la conducción de espacios no-
ticiosos.

Todo ello, lo llevó a recibir
importantes premios y distincio-
nes, como el Premio Nacional
de Periodismo y el Premio In-
ternacional de Periodismo Rey
de España, entre otros.

Le deseamos lo mejor a
nuestro amigo Carlos, quien se-
guirá realizando su importante
labor periodística en espacios
como W Radio y El Universal.

A partir del lunes 2 de sep-
tiembre, Danielle Dithurbide
conducirá junto con Enrique
Campos Suárez el informativo
Despierta, de lunes a viernes a
las 6:30 horas, por las estrellas.

En la misma fecha, Ana
Francisca Vega quedará a cargo
de la conducción de Noticiero,
en FOROtv, de lunes a viernes
a las 20:00 horas.

Estamos seguros de que es-
tos espacios informativos segui-
rán siendo del agrado de nuestras
audiencias en México y en el ex-
tranjero, y continuarán como lí-
deres en esos horarios. Le de-
seamos mucho éxito a Danielle,
Enrique y Ana Francisca”.

Carlos Loret de Mola estudió
Economía en el Instituto Tecno-

lógico Autónomo de México
(ITAM), comenzó su trayectoria
como reportero en “Detrás de la
Noticia” con Ricardo Rocha.

También estuvo en el noti-
ciero de Canal 4 de Televisa y
después fue conductor del noti-
ciario matutino “Primero Noti-
cias” durante casi 12 años. Ac-
tualmente conducía el programa
“Despierta con Loret”.

En la radio ha estado al fren-
te en programas en Radio 12,
Radio Fórmula y Radio Centro.
Actualmente es conductor de
‘Así las cosas con Carlos Loret
de Mola’ en W Radio.

W Radio es propiedad de Te-
levisa Radio, que entre otras es-
taciones posee Los 40 Principa-
les y la Ke Buena. El mes pasa-
do la empresa de Emilio Azcá-
rraga anunció la venta de la parte
que tenía en la empresa a la fa-
milia Alemán.

El periodista ganó el Premio
Nacional de Periodismo de Mé-
xico en 2005, así como una
Mención Especial en el Perio-
dismo Nacional en 2001.

También obtuvo el Premio
Internacional de Periodismo Rey
de España en 2017 por su repor-
taje “Éxodo”.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO farándula 17Viernes 23 de agosto de 2019

Carlos Loret de Mola habla
sobre su salida de Televisa

Tras 18 años de pertenecer a la empresa de Emilio Azcárraga Jean

*** La televisora informó que la titularidad 
del noticiero será ocupada por Danielle
Dithurbide, a partir del 2 de septiembre,
junto con Enrique Campos Suárez

“Deseo que Televisa y sus
directivos tengan el mayor de
los éxitos en sus estrategias
que han diseñado para
superar los nuevos tiempos.
Dejo amigos y compañeros de
una larga y fascinante travesía”.

Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola agradeció a la audiencia que lo ha seguido en televisión durante todo
este tiempo. “Son el mejor juez de nuestro trabajo, gracias por su generosidad y confianza
mañana a mañana”.

“Este viernes 23 de agosto, Carlos Loret de
Mola dejará la conducción del noticiario
matutino “Despierta”, que el día de hoy cumple
tres años al aire. Lamentamos mucho que la
relación contractual con Televisa haya llegado a
su fin. Estamos seguros de que el éxito lo
seguirá acompañando en su labor periodística”,
señala Televisa en su comunicado.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JUZGADO CIVIL ORAL
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO. EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

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

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

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

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

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Te espera un día con gran energía, aprovechas los aspectos
positivos que te caracterizan.

Momento perfecto para empezar a andar hacia tus metas;
la diosa Fortuna te acompañará.

Hoy sentirás una atracción muy fuerte por los temas
relacionados con la metafísica.

De todas formas, también podrías dedicar el día a las
actividades artísticas o sociales.

Si no quieres que te traten de la misma manera, evita hacer
juicios sobre los demás.

Trata de ser una persona tolerante, flexible y amable; todo
mejorará.  Goza de salud.

Deberías evitar el aislamiento típico en ti, porque te
deprimirá, y lo sabes...

Hoy contarás con una gran motivación física y emocional.
Practica un deporte.

Los hijos, el amor y la creatividad serán algo muy
importante para ti en la vida. 

Es posible que hoy recibas la ayuda de algunas amistades,
personas conocidas o clientes.

Habrá buenas posibilidades de mejora en las actividades
relacionadas con el comercio.

Tendrás que trabajar de una forma ordenada y con mucha
disciplina y sentido práctico.

TIP ASTRAL
AMATISTA. La piedra
amatista pertenece a los
cuarzos. Favorece la creati-
vidad, propicia la valentía y
la autoestima y ayuda en la
purificación de las energía.

Cepíllate los dientes al menos dos
veces al día durante 2 minutos. Una
buena higiene bucal reduce la presen-
cia de gingivitis y el riesgo de desa-
rrollar lesiones de caries.

Utiliza una pasta que contenga

flúor. El flúor previene la caries y tam-
bién es fundamental para el tratamien-
to y recuperación de lesiones iniciales
ya establecidas.

No te olvides del hilo dental. Uti-
lízalo de forma diaria para eliminar

aquellas bacterias ubicadas entre tus
dientes y difíciles de eliminar con tu
cepillo habitual.

Complementa tu higiene bucal
con un enjuague oral. Finaliza la lim-
pieza de tu boca con un colutorio ade-
cuado y recomendado por un profe-
sional sanitario.

Cambia tu cepillo de dientes ca-
da tres meses. A veces, incluso antes
si está muy deteriorado y siempre para
evitar la acumulación de bacterias en
tu cepillo, que se origina con el paso
del tiempo.

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

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

las respuestas.

Previene la caries
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1938.- Nace el actor, guionista y director mexicano Fernando
Luján, hijo de los actores Alejandro Ciangherotti y Mercedes

Díaz (de los hermanos
Soler). Cuenta con más
de 190 trabajos artísti-
cos, como las películas
“La edad de la tenta-
ción”, “Mañana serán
hombres” y “Primer y
último amor”, y guio-
nes de películas como
“Báñame mi amor” y
dirige la serie “Y sin
embargo, se mueve”.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

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

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

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

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

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

SOLICITAMOS COCINERO O
COCINERA para comida case-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

LOCALES EN RENTA

AUTOS

VARIOS
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$10 PESOS

Este lunes 
regresan a 
clases más  
de 333 mil 

alumnos de 
educación 

básica; serán 
atendidos por 

15,600 maestros

Cancún y Playa del 
Carmen tendrán...

>5

Obras entregadas para  el ciclo escolar  2019-2020

11 NUEVAS
ESCUELAS
11 NUEVAS
ESCUELAS


