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No lo digo yo, son los mismos pa-
nuchos los que arremetieron contra
los legisladores panistas, pues los al-
biazules a los que no les tocó hueso
en el 2016 y 2018 andan con hambre
de las mieles del erario y del poder
político, escaso, pero que ellos ca-
carean como gallina a su huevo.

Como usted ya sabrá, el proceso
electoral 2019, en donde se elegirán
a los nuevos legisladores del Con-
greso de Quintana Roo, si bien, por
ser del tipo local, será de lo más abu-
rrido, pues no tiene el interés que
tuvo, por ejemplo, la pasada elec-
ción presidencial, empero, es de su-
ma importancia, pues será determi-
nante para que los partidos y los gru-
pos políticos que los manejan, co-
loquen sus piezas en el juego que
los llevará a la elección del 2022.

LA MANO SUCIA DE
MARTÍNEZ ARCILA

En el Partido Acción Nacional, que
en Cancún dirige Eduardo Pacho
Gallegos, andan bien encanijados,
pues el diputado Eduardo Martínez
Arcila les jugó chueco y logró que
la Comisión Permanente estatal de-
cidiera que el candidato del Distrito
8 sea puesto por imposición y no
por convención.

El Distrito 8 es el más importante,
ya que se sitúa en Cancún y Martínez
Arcila dicen, quiere que la diputada
Eugenia Solís sea candidata nueva-
mente de dicho Distrito y dice el run-
rún, él tratará de meterse de nueva
cuenta por la vía plurinominal.

PANUCHOS VS PANUCHOS
La que promueve la revuelta dentro
del PAN es la ex diputada federal,
Patricia Sánchez Carrillo, quien está
acostumbrada a llegar a los cargos
por la vía plurinominal y que anda
frustrada, pues se le cebó llegar a la
diputación federal el año pasado.

Lo más probable es que Sánchez
Carrillo esté ahora hospitalizada,
después de la hemorragia que debió

sufrir después de morderse la lengua
al declarar que: “la mayoría de los
diputados (locales) quieren ser ree-
lectos, sin que realmente tengan un
trabajo ciudadano, probablemente
hicieron alguna chamba vinculado
en algunos casos que, a muchos de
ustedes no les parezca, pero trabajo
social y que dé la cara a la sociedad,
no lo han hecho”, pero bueno, ella
tampoco se distinguió por hacer algo

por Quintana Roo cuando fue dipu-
tada federal, aparte de cobrar una
onerosa dieta legislativa.

Será así como llegan los panistas
al proceso electoral de este 2019,
divididos, gracias a la insaciable
hambre de poder de Eduardo Mar-
tínez Arcila, pues además está preo-
cupado por mantener el control del
Congreso local, ya que si lo toma
alguien de los muchos personajes
políticos que le tienen tirria, podrían
sacarle todos sus trapos sucios al
sol, que dice el runrún, son más de
cien millones.

CANCÚN, A
CIEN DÍAS DE MARA

Muy contenta andaba la alcaldesa
de Benito Juárez, Mara Lezama, por
cumplir sus primeros cien días en
la silla municipal, y aunque aceptó,
le falta mucho por hacer, enumeró
varias de las acciones tomadas, por
ejemplo ceder el mando policial al

gobierno del estado…bueno, eso
como para presumir…como que
no…pero en fin…; también la en-
trega de patrullas y el combate a la
corrupción en todas las dependen-
cias municipales, cosa que han apro-
vechado los grupos de poder de los
empleados del ayuntamiento para
acusarlos de corruptos, con tal de
lograr la remoción de algunos bu-
rócratas de medio pelo para poner

a otros que prometen robar más…
..noooo, perdón!!, por otros que pro-
meten trabajar más.

LOS AGUAFIESTAS

El comité estatal del PRD, encabe-
zado por Haydé Saldaña, lanzó la
primera piedra a Mara Lezama, y
aseguraron que en el gobierno mu-
nicipal, en sus primeros cien días
firmaron contratos inflados por más
de 30 millones de pesos; incrementó
el presupuesto para asesores en un
500%, y se crearon tres direcciones
con presupuesto mayor al millón de
pesos, además de disminuir el 50%
del recurso para el programa de úti-
les escolares.

En materia de corrupción y trans-
parencia, los perredistas le dieron un
tache a la administración municipal,
eso, porque no hay revisión clara a
las finanzas de la administración an-
terior de Remberto Estrada. 

Además, dijo que en el caso de

los convenios, concesiones y con-
tratos han detectado una serie de con-
tratos inflados por más de 30 millo-
nes de pesos y un claro ejemplo es
el área de desazolve de pozos, en
donde el presupuesto total de uno de
los contratos asciende a 46 millones
de pesos y el costo real de estos tra-
bajos es por 16 millones de pesos.

En el Presupuesto de Egresos
los perredistas detectaron un dese-

quilibrio total en el desajuste de 20
millones de pesos, que costará el
pago del refinanciamiento de la
deuda pública.

Sin embargo, a los perredistas se
les olvida que en la Secretaría de
Gobierno está un amarillo, Jorge
Aguilar Osorio, ex dirigente estatal
del PRD, quien dejó ese liderazgo
para integrarce al gobierno de Mara
Lezama…o acaso…¿ya le perdie-
ron la confianza? Naaaa.

CAMBIOS ESTATALES

Dice el runrún que, Joaquín Gon-
zález, quien ocupara durante dos
años la Subsecretaría Jurídica de
la Secretaría de Gobierno, dejó ese
cargo para probar suerte como can-
didato a diputado local, dicen unos,
con la bandera de Morena, pero
que si se le ceba, también podría
ser abanderado de Movimiento
Ciudadano.

Ante esa renuncia, el gobernador

Carlos Joaquín, nombró como sub-
secretaria Jurídica de la Secretaría de
Gobierno, a Anaid del Carmen Aran-
da Lara y ratificó como directora ge-
neral del Registro Civil del estado a
Heydi Patricia Torres Carrillo.

Anaid Aranda Lara sustituye en
el cargo a Joaquín González Castro,
mientras que Patricia Torres Carrillo,
quien era encargada de despacho
desde octubre pasado, hace lo propio
con Guadalupe Chan Flores.

El secretario de Gobierno, Fran-
cisco Xavier López Mena, indicó
que con sus nuevas encomiendas,
el estado reconoce el profesionalis-
mo con el cual ambas han desem-
peñado su labor.

Al mismo tiempo, resaltó que los
cambios forman parte de la activi-
dad cotidiana dentro de la adminis-
tración pública.

La ahora subsecretaria de Go-
bierno es Licenciada en Derecho
por la Universidad de Quintana Roo
(UQROO), con Maestría en Dere-
cho Empresarial y pasante en Maes-
tría en Derecho Corporativo por la
Universidad Interamericana para el
Desarrollo (UNID).

Hasta ayer era directora de No-
tarías de la Secretaría de Gobierno.
Durante la administración 2016-
2018 del ayuntamiento de Solidari-
dad, fungió como titular de la Di-
rección de Asuntos Jurídicos.

Por su parte, la ratificada direc-
tora del Registro Civil es Licenciada
en Derecho por la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY) y la-
boralmente se ha desempeñado co-
mo asesora en la Subsecretaría Ju-
rídica de la Secretaría de Gobierno.

Fue coordinadora de Asistencia
Social a Desamparados y Abogada
de Casas Hogar en el Sistema DIF
Estatal; además de jefa de Oficina
en el Departamento de Relaciones
Contractuales y Coordinadora de
Atención y Orientación al Derecho-
habiente en la Delegación del IMSS-
Quintana Roo.

Diputados panistas no han hecho nada por Quintana Roo
– Los albiazules andan con hambre de las mieles del erario y del poder

Derecho de réplica

2 Opinión

En el Partido Acción Nacional, que en Cancún dirige
Eduardo Pacho Gallegos, andan bien encanijados,
pues el diputado Eduardo Martínez Arcila les jugó
chueco y logró que la Comisión Permanente estatal

decidiera que el candidato del Distrito 8 sea 
puesto por imposición y no por convención
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El presidente de la Asociación
Mexicana de Agencias de Viajes,
AMAV, capítulo Cancún, Sergio

González Rubiera, aseguró que el
incremento de 190 a 390 pesos que
entró en vigor desde el pasado 
1 de enero, es una aberración,

inaceptable y absurdo

El datoPor alto costo de tarifas en zonas arqueológicas 

Boicot de agencias de
viajes de Q. Roo a Yucatán 

Cancún.- La Asociación Mexicana de Ho-
teles y  la Asociación Estatal de Hoteles
del Sur del Estado, anunciaron que el pró-
ximo mes se instalará en la capital del es-
tadola primera oficina de representación
de la Secretaría de Turismo, como lo pro-
metió el ahora presidente de la República,
Andrés López Obrador.

Sus dirigentes, el nacional de la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles, Juan José
Fernandez Carrillo y de la Asociación
Estatal, Deborah Angulo Villanueva, ex-
presaron su confianza de que este pro-
ceso de traslado de las oficinas de Sectur
a la capital del estado, será el detonante
económico que requiere la zona sur de
Quintana Roo.

En conferencia de prensa, Fernández
Carrillo aseguró que será en febrero cuan-

do la Sectur instale lo que primero será
una oficina de representación en tanto
avanza el proceso de mudanza de todo el
aparato administrativo y consideró que el
proceso será paulatino y que podría abarcar
todo el año 2019.

Los empresarios hoteleros manifesta-
ron su beneplácito por la confirmación del
titular de Sectur de que Chetumal será sede
de la dependencia federal en cumplimiento
con el compromiso hecho por el presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, establecieron la necesi-
dad de que el gobierno del estado y el
ayuntamiento de Othón P. Blanco inten-
sifiquen sus acciones para lograr que los
servicios urbanos en la ciudad sean más
eficientes y respondan a las necesidades
de la dependencia federal.

Esperan sea detonante del sur del estado 

Confirman primera oficina de Sectur, a la capital

Suben de 190 a 390 pesos el acceso a Chichén-Itzá

En caso de que la respuesta del gobierno del estado de Yucatán, no sea positiva, se aplicará un boicot. 

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.– Las zonas arqueológicas de Tulum, Cobá y
Calakmul en Campeche, serían las opciones que las
agencias de viajes de Quintana Roo, canalizarían a los
turistas que regularmente envían a Chichén-Itzá en el
estado de Yucatán, luego de anunciar un boicot contra
el vecino estado, por el drástico incremento de la tarifa
de acceso a su zonas arqueológicas.

El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias
de Viajes, AMAV, capítulo Cancún, Sergio González
Rubiera, aseguró que el incremento de 190 a 390 pesos
que entró en vigor desde el pasado 1 de enero, es una
aberración, inaceptable y absurdo.

Explicó que, sobre todo, porque se da de momento
generando un impacto entre los prestadores de servicios
turísticos que tienen paquetes ya pactados y no se pueden
cambiar precios, por lo que la medida es inadmisible. 

Argumentó que las agencias de Quintana Roo
nunca fueron notificadas a pesar de ser el principal
cliente de Cultur, ya que las agencias de Quintana
Roo aportan el 75 por ciento del turismo que llega a
Chichén Itzá, esto es más de 2 millones al año, prin-
cipalmente europeos. 

Expresó que buscan un acercamiento con las auto-
ridades de Yucatán para tocar el tema y que no pretenden
un aplazamiento sino la modificación de la tarifa que
entró en vigor a principios de mes. 

Comentó que, en los paquetes ya vendidos, las agen-
cias de viajes tendrán que asumir la pérdida. 

La confirmación del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, de que Chetumal será
sede de la Sectur, avivó las esperanzas de empresarios para reactivar la economía local.
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Cancún.- El difícil panorama para este
destino turístico en cuestión de insegu-
ridad, motivó a la población a unificarse
y hacer un llamado desde diferentes fren-
tes para sumarse en bloque a la Primera
Caminata Por La Paz en donde esperan
reunir a 3 mil personas vestidas de blan-
co este 19 de febrero a las 16:00 horas
del panteón Los Álamos  hasta la Plaza
de la Reforma.

En conferencia de prensa, precisaron
que no bajarán la guardia en su intento
de sacar de su letargo a la población que
se mantiene ajena a lo que pasa mientras
su vecino, familiar o amigo es víctima
de algún acto delictivo, robo o extorsión.

Ante dicho panorama, el Consejo
Religioso de Quintana Roo abrió la con-

vocatoria a la población para respaldar
dicha caminata, en donde se mostrará
el músculo de la población que realmen-
te ama su ciudad y exige mejores estra-
tegias de seguridad de parte de las au-
toridades.

La alarma según explicaron, no sólo
se encendió en los hogares, sino también
en las iglesias donde al menos sufrieron
9 robos, de manera que la Caminata por
La Paz, pretende la participación de toda
la ciudadanía que le apuesta a un Cancún
seguro, libre de violencia.

Armando Coria, vocero del con-
sejo interreligiosos de Quintana Roo,
pidió a la población salir a expresarse
y pedir la Paz que tenían a su llegada
a Cancún, que se perdió con la violen-
cia e inseguridad que llega hasta las
puertas de sus casas.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO4 Ciudad Jueves 10 de enero de 2019

DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO es una publicación editada por JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR e impreso en sus talleres
propios, con domicilio en calle Chichén Itzá No. 513, entre Calles 63 y 65, supermanzana 61, manzana 8, lote 6 y 7, Cancún,
Quintana Roo. C.P. 77514. Publicación diaria con número de reserva en la Dirección General del Derecho del Autor: 04-
2011-062814532100-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15726  de la Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Toda correspondencia deberá ser enviada al siguiente domicilio:
CALLE CHICHÉN ITZÁ NO. 513, ENTRE CALLES 63 Y 65, SUPERMANZANA 61, MANZANA 8, LOTE 6 Y 7, CANCÚN,
QUINTANA ROO. C.P. 77514. El periódico DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO circula diariamente en todo el estado de
Quintana Roo. Tiro 20 mil ejemplares. LOS ARTÍCULOS SON RESPONSABILIDAD DE QUIENES LOS FIRMAN.

diarioimagenqroo@gmail.com
publicidadventasdiarioimagenqr@gmail.com

diarioimagenqroo.mx

99 88 92 25 45

Director General: José Luis Montañez Aguilar

Cancún.- Más de 100 mil
pesos a beneficio de Trans-
formar Educando y apoyar
a la Fundación Cáritas de
Quintana Roo, se pretende
lograr a través de la  Carre-
ra con causa de Puerto
Aventuras, el próximo 20
de enero. 

Se tendrá la participa-
ción de Ramón Morales, ex
futbolista de la Chivas, Car-
men Goett, finalista de la
voz México, e Isaac Aquino,
ganador del premio nacional
de la juventud 2018 para dar
mayor impulso a la carrera

que se realizará en el área
habitacional de Puerto
Aventuras en donde se es-
pera la participación de 700
corredores.

La organización de la
carrera estará a cargo de
Dolphin Discovery, que en
esta edición como parte de
la meta recolectará bolsas
de granos y alimentos no pe-
recederos, a cambio de bo-
letos para una rifa de un via-
je a Puerto Vallarta, según
explicó Guadalupe Jiménez,
directora de Valor Humano.

Con la recolección del

recurso por el costo de la ca-
rrera, se pretende realizar la
construcción de una barda
perimetral de las instalacio-
nes del centro comunitario
de esa delegación, que se
benefició al levantar las bar-
das anteriores.

La carrera con causa, a
través del deporte como ca-
da año, le apuesta a la con-
vivencia familiar y social de
ahí al llamado de participar,
y cubrir una cuota mínima
de inscripción que es de 270
pesos para adultos y 220 pe-
sos para niños. 

El dato

Crean un bloque por la
pacificación, en Cancún
Esperan reunir a 3 mil personas, que vestirán de blanco

A través de la Primera Caminata Por la Paz

A beneficio de Transformar Educando y Cáritas 

El 20 de enero, carrera con causa en Puerto Aventuras

La alarma según explicaron, 
no sólo se encendió en los hogares,
sino también en las iglesias donde
al menos sufrieron 9 robos, de

manera que la Caminata por La Paz,
pretende la participación de toda la
ciudadanía que le apuesta a un
Cancún seguro, libre de violencia

Se hará un llamado desde diferentes frentes para sumarse a la Caminata Por La Paz. 

Más de 100
mil pesos 
se pretende
lograr a través
de la Carrera
con Causa de
Puerto
Aventuras. 
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.– Se anuncia con bom-
bo y platillo el regreso de Uber
a Quintana Roo, como un mo-
delo de negocio privado, de
acuerdo con la solicitud que in-
gresó al Instituto de Movilidad
y de obtener una respuesta po-
sitiva, afirmó Federico Ranero,
director general de Uber Méxi-
co, quien dijo que podrían ini-
ciar operaciones de manera in-
mediata en Cancún.

Explicó que el 5 de diciembre
obtuvieron una suspensión defi-
nitiva, otorgada por un juez fede-
ral, ante lo que fue la reforma a
la Ley de Movilidad, que dicta-
minaba a Uber como transporte
público y por lo tanto tendría que
funcionar a través de concesiones,
cuando lo que harán ahora es fun-
cionar como modelo de negocio
con servicio privado de transporte
y que requiere cumplir con otros
requisitos distintos a los de una
concesión de servicio público.

Dijo que tenían más de 2 mil

200 socios conductores activos,
de quienes no han perdido el con-
tacto con ellos, además de que
tuvieron un centro de soporte
abierto con todo tipo de comuni-
cación permanente y charlas para
prepararlos al regreso.

Comentó que sin embargo ha-
ce un mes lanzaron la aplicación
de Uber Eats y muchos de ellos
están aprovechando esta oportu-
nidad, siempre y cuando cumplan
con todos los filtros de seguridad
que se han establecido.

Destacó que el primer paso
formal para el regreso fue su re-
gistro ante el Instituto de Movi-
lidad, después de más de un año
de haber suspendido operaciones,
con más de un millón de ocasio-
nes que se ha abierto la aplicación
en Cancún.

Manifestó que en este rubro
de seguridad puso énfasis en que
todos los filtros se revisarán nue-
vamente antes de iniciar opera-
ciones, para corroborar la infor-
mación de los socios antiguos o
quienes quieran sumarse.

Sin embargo, hace un mes
lanzaron la aplicación de Uber
Eats y muchos de ellos están

aprovechando esta oportunidad,
siempre y cuando cumplan con
todos los filtros de seguridad 

que se han establecido

El datoRetorna con el aval del Instituto de Movilidad 

Uber volverá a operar 
en cualquier momento
Ahora como modelo de negocio con servicio privado de transporte

Durante su funcionamiento en Cancún, Uber dio servicio a más de 300 mil personas; el 60% turistas
nacionales y el 40% extranjero.

Al frenar el cuidado humano 

Ley de Vida Silvestre amenaza a la vaquita marina 
Cancún.- La propuesta de refor-
mar la Ley de Vida Silvestre y la
Ley General de Biodiversidad,
amenaza acciones de protección
de especies como la vaquita ma-
rina en peligro de extinción, que
por el momento no puede estar
bajo cuidado humano, al ser un
cetáceo demasiado nervioso.

En el marco del acto de en-
trega simbólica del donativo de
más de 167 mil pesos al progra-
ma de conservación de la vaqui-
ta marina de la empresa Delp-
hinus al Museo de la Ballena y
Ciencias del Mar, ubicado en La
Paz Baja California, el biólogo
Fernando Delgado, precisó la
importancia de la donación, al
ser oneroso el monitoreo del ce-

táceo bajo amenaza.
El también director de Bie-

nestar Animal, precisó que la lu-
cha por hacer ver la importancia
del monitoreo, y cuidado humano
de algunas especies como delfi-
nes o vaquita marina, continúa
por la vía legislativa en virtud que
la normatividad que se pretende
implementar frena cualquier po-
sibilidad de protegerlos.

A los legisladores se les invitó
a dialogar y conocer los trabajos
de investigación y conservación
que se efectúan al interior de los
delfinarios, ya que de aprobar el
cierre de estos, se tendría una ca-
dena de graves consecuencias que
van desde investigaciones  hasta
la pérdida de empleos.

La propuesta de
reformar la Ley
de Vida Silvestre y
La Ley General de
Biodiversidad,
amenaza acciones
de protección de
especies, como la
vaquita marina. 
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Chetumal.- Para crear más y mejor infraestruc-
tura en el sur de Quintana Roo, como resultado
de las gestiones que realiza el gobernador Carlos
Joaquín ante la  Comisión de Desarrollo Me-
tropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial
y Movilidad de la Cámara de Diputados, este
2019 se destinarán 178.8 millones de pesos para
la nueva Zona Metropolitana de Chetumal.

La inversión, que se ejecutará durante 2019,
consta del estudio geohidrológico para deter-
minar la nueva zona de extracción de agua po-
table para Chetumal, la construcción del sistema
de drenaje sanitario del Sector Comonfort ter-
cera etapa y la sectorización, sustitución de tu-
berías y micromedición del Sector Insurgentes
Sur: obras que serán desarrolladas a través de
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Con estas obras, se contribuye a disminuir
las desigualdades entre el norte y el sur, y se
beneficiarán a más de 224 mil habitantes de
Chetumal y cinco comunidades aledañas, ex-
presó  el gobernador Carlos Joaquín.

Desde el inicio de su administración, el man-
datario ha impulsado acciones para el rescate
del sur como el programa “Juntos Renovemos

Chetumal”, en el que destinan más de 150 mi-
llones de pesos para la mejora de la imagen ur-
bana de la capital del estado.

El secretario de Desarrollo Territorial Ur-
bano Sustentable, Carlos Ríos Castellanos,
informó que, por primera ocasión y después
de las gestiones realizadas por Carlos Joaquín,
Chetumal logró ser autorizada como una nue-
va Zona Metropolitana, donde se realizarán
proyectos y obras de infraestructura urbana
en beneficio de toda la población del sur de
la entidad.

Explicó que, a solicitud del gobernador,
a través de la SEDETUS, se gestionó la apro-
bación de esta nueva área que fue publicada
el 5 de marzo de 2018 junto con otras 14 de
todo el país en el documento denominado
“Delimitación de Zonas Metropolitanas en
México 2015”.

La Zona Metropolitana de Chetumal abar-
ca una superficie de 9 mil 958.2 kilómetros
cuadrados y está conformada por seis locali-
dades: Chetumal, Calderitas, Nicolás Bravo,
Javier Rojo Gómez, Álvaro Obregón y Sergio
Butrón Casas.

La inversión, que se
ejecutará durante 2019,

consta del estudio
geohidrológico para

determinar la nueva zona 
de extracción de agua
potable para Chetumal

El datoGestiones del gobernador Carlos Joaquín

Destinarán 178.8 mdp a nueva 
Zona Metropolitana de Chetumal
Beneficiará a más de 224 mil habitantes de la capital y 5 comunidades

La inversión ayudará a avanzar juntos en la disminución de la desigualdad en el sur
de Quintana Roo. 

Cancún.- El gobernador Carlos
Joaquín acompañó a la presiden-
ta del Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia
en Quintana Roo, Gaby Rejón,
durante la celebración del tradi-
cional festival de “Día de Re-
yes”, con cientos de familias
cancunenses.

El gobernador de Quintana
Roo señaló que este festival es
realizado con el objetivo de fo-
mentar la unión familiar a través
de las tradicionales fiestas inver-
nales y los espectáculos para chi-
cos y grandes.

Durante el evento, realizado
en el estadio de beisbol Beto
Ávila, miles de niños disfrutaron
del espectáculo “PatyLu”, y re-
cibieron regalos en la tradicional
rifa que realizó Carlos Joaquín.

El gobernador señaló que
esta celebración se realiza para

robustecer la integración fa-
miliar y solidificar los valores
familiares.

“Con acciones encaminadas
a restaurar el tejido social, se for-
talece el desarrollo y se combate
a la desigualdad en favor de los
niños, otorgándoles espacios de
sano esparcimiento y de convi-
vencia familiar, con más y me-
jores oportunidades para todos”,
afirmó Carlos Joaquín.

“Ustedes son el tesoro más
preciado que tenemos los padres
de familia, ustedes le dan sentido
a lo que los adultos hacemos, us-
tedes son la esperanza y por
quienes trabajamos y redobla-
mos esfuerzos para que tengan
más y mejores oportunidades en
la vida”, agregó la presidenta del
Sistema Estatal para el Desarro-
llo Integral de la Familia en
Quintana Roo.

Rifa de regalos y la tradicional rosca en el Beto Ávila

Familias cancunenses celebran el “Día de Reyes”

Regalos, rosca y “PatyLu” hicieron felices a los pequeños.
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Para cumplir compromisos de la Agenda 20-30

Habrá supervisión de ONU
en el trayecto del Tren Maya
Se preservarán valores esenciales del patrimonio de la humanidad 
Con el decreto firmado por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
para que México cumpla los compro-
misos de la Agenda 20-30 promovida
por Naciones Unidas, el gobierno me-
xicano asume el compromiso de in-
corporar a diferentes actores de la so-
ciedad en las políticas públicas del de-
sarrollo social y económico del país.

En este contexto, Martha Peralta,
subsecretaria de Asuntos Multilaterales
de la SRE, expresó que se solicitó a
la Unesco su contribución para que en
una medida preventiva y de acompa-
ñamiento, pueda contribuir con sus re-
comendaciones para preservar los va-
lores esenciales de los siete lugares
que son patrimonio de la humanidad
y que están en la ruta del Tren Maya.

Se trata, dijo, que desde el principio
la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) pueda acompañar
los proyectos de desarrollo económico
y social en esa zona del país, sin poner
en riesgo los valores naturales y cul-
turales de esas siete zonas que son pa-
trimonio de México y del mundo.

Así como sostener este espíritu pro-
clamado por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) de no dejar
a nadie atrás, espíritu que se comparte
con la administración del presidente
Andrés Manuel López obrador, resaltó
la funcionaria de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE).

En ceremonia realizada en Palacio
Nacional con motivo de la XXX Reu-
nión de Embajadores y Cónsules, el
embajador de México ante la ONU,
Juan Ramón de la Fuente, expreso que
el decreto firmado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador forma
parte de este esfuerzo por formalizar
y fortalecer la participación ciudadana
en el desarrollo de la nación.

Recordó que la Agenda 20-30 pro-
movida por la ONU representa una de
las aportaciones más importantes de
ese organismo para el mundo, producto
del trabajo de muchos años y que
muestra que todavía en este planeta es
posible alcanzar acuerdos mediante el
diálogo y la concertación.

Representa, abundó, un esfuerzo
de muchos especialistas en diversos
temas fundamentales para el desarro-

llo que han logrado el consenso uni-
versal.

Destacó que es importante la coin-
cidencia entre algunos de los plantea-
mientos del gobierno federal y los que
establece la agenda 20-30 de la ONU.

En primer lugar, que ambos privi-
legien una perspectiva humanista de
políticas públicas, porque pone primero
y ante todo el bienestar de las personas,
la atención a sus necesidades más ur-
gentes, el respeto a sus derechos y a
su dignidad.

Además, el desarrollo pleno de sus

potencialidades y la justicia para todos
bajo un clima de convivencia pacífica,
la protección del medio ambiente y el
desarrollo sostenible.

Juan Ramón de la Fuente Ramírez
resaltó que son objetivos que se com-

parten con la Cuarta Transformación
que se promueve desde el gobierno ac-
tual.

Destacó que el humanismo es par-
te fundamental de las políticas públi-
cas y que para alcanzar esos propósi-
tos es necesario lograr que el estado
en su conjunto se comprometa y par-

ticipe en estos proyectos.

NOMBRAN A ENCARGADO
DEL PROYECTO TREN MAYA

El secretario de Turismo, Miguel To-
rruco Marqués, designó a Ocampo Car-

los Orozco González como director
general de la empresa de participación
estatal mayoritaria Fonatur del Tren
Maya.

Mediante el oficio ST/002/2019,
con fecha del 1 de enero, el titular de
Turismo le hizo saber a Orozco Gon-
zález que, por instrucciones del presi-

dente Andrés Manuel López Obrador,
se hará cargo del proyecto más impor-
tante del sexenio.

La misiva fue turnada con copia a
Rogelio Jiménez Pons, director general
del Fondo Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur).

El encargado del proyecto Tren
Maya es experto en temas de infraes-
tructura ferroviaria y ha trabajado en
el sector por más de 20 años, desde la
privatización de los ferrocarriles.

Durante ese tiempo se ha desem-
peñado tanto para firmas ferroviarias
concesionadas públicas como priva-
das. Es ingeniero civil con maestría
en el IPADE.

De acuerdo con su perfil, es in-
geniero civil con experiencia en de-
sarrollo de negocios en la industria
ferroviaria, en las áreas de concesio-
nes para transito de pasajeros, geren-
cia de proyectos, construcción e in-
geniería, estudios de movilidad y
consultoría en movilidad.

Se trata, que desde el principio la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) pueda acompañar 
los proyectos de desarrollo económico y social en esa zona del país, 

sin poner en riesgo los valores naturales y culturales de esas siete zonas 
que son patrimonio de México y del mundo

La Agenda 20-30 prepresenta 
una de las aportaciones más

importantes de ese organismo para
el mundo, producto del trabajo de
muchos años y que muestra que
todavía en este planeta es posible
alcanzar acuerdos mediante el

diálogo y la concertación

El dato

Se solicitó a la Unesco su contribución para que contribuya con sus recomendaciones para preservar los valores esenciales de los
siete lugares que son patrimonio de la humanidad y que están en la ruta del Tren Maya.
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Mientras el desabasto de gasolinas ya afecta a
casi 2 de cada 4 gasolineras de las 400 que
operan en la Ciudad de México, y a unos 10
aeropuertos, incluido el de la capital del país,
una decena de gobernadores han dejado de
creerle a Octavio Romero, director de Pe-
mex, quien les prometió una solución rápida
de abasto del combustible que ayer todavía no
llegaba a sus estados.

Y no sólo incumplió con sus acuerdos con
los mandatarios estatales, sino que ya ayer
faltó gasolina en estaciones de Sonora y cre-
ció el desabasto en los municipios mexiquen-
ses que rodean a la Ciudad de México.

En este contexto y mientras el presidente
Andrés Manuel López Obrador afirmó en
su conferencia mañanera que los ex presiden-
tes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto “fueron omisos” ante el creciente
robo de combustibles durante sus mandatos,
delito del cual tenían toda la información y
conocimiento --dejando con ello la presun-
ción de una posible complicidad con los hua-
chicoleros--, la Comisión Permanente acordó
citar a comparecer a los titulares de Hacienda,
Energía, Pemex y Profeco Carlos Urzúa,
Rocío Nahle, Octavio Romero y Ricardo
Sheffield, a fin de que expliquen cómo fue y
quien ordenó cerrar los ductos.

Así, durante un duro debate sin concesiones
durante la sesión de la Comisión Permanente de
ayer, legisladores del PAN y PRI, indicaron que
por sus resultados y la falta de capacidad para
dar una respuesta coherente, es evidente que el
gobierno de López Obrador nunca contó con
“una estrategia integral y efectiva de distribu-
ción y almacenamiento de hidrocarburos”.

La ineficiencia e irresponsabilidad eviden-
ciadas por el gobierno de AMLO, indicaron,
ha creado no sólo pérdidas incalculables sino
un creciente malestar ciudadano que en algu-
nas zonas amenaza con desbordarse.

Los legisladores afines al gobierno indica-
ron por su parte que no había otra alternativa
para cortar el robo de gasolinas.

Y, al igual que el presidente López Obra-

dor, estos afirmaron sin mostrar pruebas que
es por demás claro “que alcaldes y goberna-
dores “saben dónde se roba y se vende el
combustible y no hacen nada para detenerlos.

Lo único cierto es que hasta hoy todo gira
a actos de fe: pues el presidente López Obra-
dor afirma que se ha abatido casi a cero el ro-
bo de combustibles y que pronto se soluciona-

rá el abasto, sin que ninguna institución certi-
fique ambos señalamientos.

Cierto es que tampoco hay ni un solo dete-
nido o consignado por el robo de gasolinas y
menos alguna prueba de que todo lo que unos
y otros afirman desde el gobierno sea verdad.

Mientras crece el desabasto de gasolinas y
aumentan las filas de autos en las gasolineras
junto con la irritación ciudadana.

YA MERITO

Por 7   votos a favor y 2 en contra, y con la au-

sencia de los senadores del PRI y PRD co-
mandados por Miguel Ángel Osorio Chong
y Miguel Ángel Mancera, la Comisión de
Justicia del Senado dio el pase a 27 inscritos a
la elección del Fiscal General de la Nación.

Los 27 de esa lista son encabezados por el
preferido del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el ex panista Bernardo Bátiz,

seguido por el encargado de la PGR, Alejan-
dro Gertz Manero, quien es el segundo del-
fín de AMLO para ese cargo.

Senadores de Acción Nacional y de Movi-
miento ciudadano intentaron eliminar de la lista
a Bernardo Bátiz por ser militante de Morena.

Durante esa sesión, el panista Damián Ze-
peda afirmó que el proceso de selección de
aspirantes a Fiscal General no garantizó auto-
nomía, porque al final de cuentas la mayoría
de Morena en el Senado, encabezada por Ri-
cardo Monreal, sacó adelante lo que les orde-

nó Andrés Manuel López Obrador para ga-
rantizarse el nombramiento de un sometido
absolutamente a su voluntad.

Con el pase de 27 aspirantes, culmina fi-
nalmente un procedimiento que era persegui-
do desde hace al menos 3 años a fin de conso-
lidar el Sistema Nacional Anticorrupción,
propuesto por Enrique Peña Nieto como
presidente electo a fines de 2012.

ESCUCHAN A ALCALDES

Luego de que antier un grupo de gobernado-
res liderados por el de Campeche, el priísta
Alejandro Moreno, quien en su calidad de
presidente de la Conago expresó ante diputa-
dos federales que los mandatarios estatales
del país apoyaban la propuesta del presidente
López Obrador para crear la Guardia Nacio-
nal, “siempre y cuando estuvieran bajo un
mando civil”, ayer les tocó el turno de hablar
a los alcaldes del país.

Así, durante el segundo día de Audiencias
Públicas sobre la Guardia Nacional, el diputa-
do Miguel Ángel Chico, de Morena subrayó
la importancia del encuentro porque la opi-
nión de los presidentes municipales es esen-
cial ya que ellos son la primera línea en la so-
lución de los delitos y la violencia local.

En este contexto, y al iniciarse los trabajos
de la tercera mesa de trabajo “Estrategias mu-
nicipales para la seguridad”, el presidente de
la Asociación Nacional de Alcaldes, y alcalde
de Huixquilucan, Estado de México, Enrique
Vargas del Villar, indicó que la seguridad es
el reclamo más importante de la ciudadanía.

“Es por eso que los alcaldes del país apo-
yamos la creación de la Guardia Nacional, pe-
ro con los ajustes que den mayor certeza jurí-
dica y claridad en su operación”.

Al igual que un día antes lo señalaron los
gobernadores, Vargas del Villar señaló que la
Guardia Nacional debe ser encabezada “por
un mando civil y no militar”.

rvizcainoa@gmail.com / Twitter: @_
Vizcaino / Facebook / https://

www.facebook.com/rvizcainoa

Adicto al huachicoleo...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

El director de Pemex incumple 
acuerdos de abasto con gobernadoresPor Roberto 

Vizcaíno
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…YO TAMPOCO.- La frase de “tú
le crees a Madrazo…yo tampoco,  de
autoría de Elba Esther Gordillo Mo-
rales, ahora aplica para el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
quien en su conferencia mañanera
vuelve a insistir en que no hay esca-
sez de gasolina, si acaso desabasto.

Por lo visto, AMLO no va con su
Jetta a llenar tanque, pues de lo con-
trario pasaría, una, dos y más horas
esperando a que le vendieran “300
pesos a coches o 500 a camionetas”,
sin exagerar.

A nivel país, el autor de la cuarta
transformación, ¿o al revés?, se ha
convertido en el hazmerreír de todos
los mexicanos, incluso de quienes
votaron por él el primero de julio del
año pasado, hecho del que se arre-

pienten de todo corazón. Quienes de
mala fe comparaban a AMLO con el
venezolano Nicolás Maduro, que
hoy retoma otro periodo presiden-
cial, confirman la especie.

Se ufana el Presidente que se han
ahorrado 2,500 millones de pesos
por cerrar ductos a los huachicole-
ros, pero si a toda acción correspon-
de una reacción, seguramente será el
mismo número de mentadas de ma-
dre que los pacientes automovilistas
lanzan cuando esperan horas y horas
con la esperanza de alcanzar a que
los despachadores les vendan “20 li-
tros cuando menos”.

Más para mal que para bien, los
medios “nacionales” empezaron a

preocuparse por la escasez de gasolina
y a dar mayor cobertura al hecho, hasta
que el hecho llegó a la capital del país,
ignorando que a escasos 50 kilómetros
corre la segunda semana de desabasto.
En efecto, en el Valle de Toluca, desde
Zinacantepec hasta La Marquesa, va
una semana sin gasolina.

Por eso, le digo que cuando AM-
LO y Nahale, la recolectora de cuo-
tas veracruzanas en la campaña de
Morena y muchos funcionarios más
dicen que no hay escasez, lo único
que provocan es risa: pero lo peor
puede venir cuando el transporte ur-
bano pare por falta de combustible y
más aún, que siga la escasez de pro-
ductos básicos en los mercados.
Exacto,  como en Venezuela. 

EXTERIOR-. Mal mayúsculo
para el país es la reacción internacio-
nal que no se hace esperar. Imagíne-
se que México llegó a estar en el top
5 de países productores de petróleo
hasta hace 40 años y ahora no tener
ni para llenar el tanque del miniauto.
Algo peor es la desconfianza ya
sembrada y que será difícil borrar.
Construir cuesta años, destruir basta
una semana, dicen.

En el plan más optimista, los
analistas creen que esta pesadilla
por falta de gasolina durará una
semana, los fifís según el gobier-
no, se van a dos semanas. ¿Quién
tendrá razón? 

elefa444@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
Es y somos el hazmerreír

Por Eleazar 
Flores

A nivel país, el autor de la
cuarta transformación, ¿o al
revés?, se ha convertido en el

hazmerreír de todos los
mexicanos, incluso de
quienes votaron por él el
primero de julio del año
pasado, hecho del que se

arrepienten de todo corazón.
Quienes de mala fe

comparaban a AMLO con el
venezolano Nicolás Maduro,
que hoy retoma otro periodo
presidencial, confirman

la especie

Andrés Manuel López Obrador
exige a comunicadores de la pren-
sa fifí ejercer una crítica construc-
tiva sobre el autoproclamado régi-
men de la “Cuarta Trasformación
de México”. 

¿De veras, de veras aguatará
vara cuando ya se nota que está
enyerbado? 

La crítica es la crítica sea
constructiva o destructiva, por-
que de acuerdo con el tumbabu-
rros se entiende por crítica al
“conjunto de opiniones o juicios
que responden a un análisis y
que pueden resultar positivos o
negativos”.

Esa ha sido la tónica de este
átomo de la comunicación con los
regímenes priístas o no priístas y
esta vez no será la excepción. 

Cuando haya que aplaudir algo
que no sea simulación o trampas
políticas, se le aplaudirá, pero
cuando haya metidas de pata y
mentiras mondas y lirondas, como
es el caso del primer gasolinazo
del 2019, la crítica será harto des-

tructiva o muy constructiva.

Dice el señor López que no fue
gasolinazo, que se trató de un “au-
mento propiciado por la infla-
ción” y que me perdone, pero eso
es una perversa mentira. 

Es, al revés, la inflación la pro-
ducen los aumentos en los energé-
ticos, la canasta básica y otros au-
mentos a los que cada año por es-
tas fechas recurren los hambrea-
dores de México sin que haya go-
bierno que les pare el alto. 

La cuestión es que, el primer
gasolinazo del régimen de la 4T
nos lo recetan maquillado, cuando
en campaña electoral acatarró con
desterrar en territorio azteca los
“gasolinazos” que llevaron a la
tumba política al PRI y al PAN.

Otra simulación política del
mesías de Macuspana es aquella
cuando denuncia que la mafia
huachicolera se llegó a robar
hasta mil pipas de combustible
en un día y que tenía informa-
ción, aunque aclaró que, no tenía
pruebas, algunos de los mafiosos
estaban en las altas esferas de
Pemex pero que “los perdonó”.
¿Perdonar a las mafias de dentro
y fuera de Pemex?

¿Qué no lo mejor sería turnar
esa información al Ministerio Pú-
blico y a la PGR para que los ma-
losos vallan al banquillo de los
acusados? ¿Por qué perdonarlos si
están cometiendo un crimen en el
que está de por medio la seguri-
dad nacional? 

¿Perdonarlos, así como así?
El señor López Obrador no
puede decir eso, en su calidad
de jefe de Estado. Probamente
como ciudadano común y co-
rriente y amante de algún cre-
do, puede que lo haga. 

Él no se puede despojar de su
investidura como Presidente de la
República sólo para engañar a los
mexicanos con el cuento de que
es un buen hombre que sabe per-
donar. 

Cómo saber cuándo AMLO
declara como jefe de Estado o
como ciudadano común sin
fuero constitucional. Sí él tiene
información y pruebas, tiene
que denunciarlos, porque de
otro modo se convierte en
cómplice.

Ahora bien, la Constitución de

México solamente le permite al
Presidente de la República perdo-
nar a delincuentes que ya hayan
sido juzgados en todas las instan-
cias judiciales y bajo la figura ju-
rídica del indulto, como lo preten-
de hacer con quienes fueron enga-
ñados por las mafias criminales
para formar parte de estás. 

Al señor Presidente no se le
pueden aplaudir dislates o auténti-
cas chacotas políticas en las que
se burla o arremete contra sus
opositores políticos, el señor Ló-
pez no es un bufón, no puede ac-
tuar como tal porque eso le resta
respeto y seriedad a su gobierno. 

Claro, que quienes integran su
gabinete se lo aplaudirán porque
pareciéramos estar ante un gobier-
no revanchista, esos servidores pú-
blicos, jamás lo van a criticar por-
que la mayoría de ellos son lambis-
cones y siempre tendrán cinturita
de mantequilla para decirle al pon-
zoñoso dios de palacio nacional
“sí, señor Presidente, lo que usted
mande señor presidente”.

Pero los comunicadores que
hacemos periodismo valiente para
servir a la gente no tenemos por
qué agacharnos.

info@agenciamn.com

DE PE A PA

Crítica
Por Alberto 

Vieyra Gómez
La Constitución de México solamente le permite al
Presidente de la República perdonar a delincuentes
que ya hayan sido juzgados en todas las instancias

judiciales y bajo la figura jurídica del indulto, como lo
pretende hacer con quienes fueron engañados por
las mafias criminales para formar parte de estás. 

Al señor Presidente no se le pueden aplaudir dislates
o auténticas chacotas políticas en las que se burla o
arremete contra sus opositores políticos, el señor
López no es un bufón, no puede actuar como tal

porque eso le resta respeto y seriedad a su gobierno 
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El querer o no cumplir con el pago
de los impuestos, es un deber moral
de todo aquel que se precie de ser
persona bien nacida y decente.

Porque abogar por el bien co-
mún, esperando ser beneficiario del
mismo, a lo menos que obliga es a
no omitir nuestras contribuciones
con el fisco.

El dinero que llega a la hacienda
pública, no proviene de los santos
cielos, sino de la bolsa de los obli-
gados fiscales.

Quienes, naturalmente, deben
gozar de pleno derecho a ver co-
rrectamente retribuidas sus parti-
cipaciones tributarias con el era-
rio, ya que en este “sagrado” in-
tercambio el que da tiene todo el
derecho a recibir.

Mal hacen pues, los mezquinos
del corazón y avaros en general que
mucho piden al sector oficial y poco
o nada quisieran aportar para el fi-
nanciamiento de los requerimientos
para el bienestar colectivo.

Tal es el caso de los recién de-
tectados grandes empresarios que
mediante turbias maniobras de fin-
gimiento de gastos personales, omi-
tieron pagar la cantidad correcta

que adeudaban a las autoridades ha-
cendarias, por concepto del impues-
to sobre la renta.

Justo antes de concluir la pasa-
da administración, fue motivo de
tremendo escándalo la evasión fis-
cal en la que incurrieron hombres
de empresa del más alto nivel, que
dado el elevado monto de sus per-
cepciones económicas mensuales,
“tras bambalinas” se las ingenia-
ron dolosamente y por el consejo
de sus estrategas fiscales, recu-
rrieron a uso de “empresas fantas-
ma” simulando diversos actos ju-
rídicos para evadir cantidades mi-
llonarias a la hacienda pública.

Por lo que se dijo en aquel mo-
mento, un solo empresario que fue
detectado en sus simulaciones, se
vio obligado a reponer más de cien
millones de pesos en impuestos
evadidos. 

Cosa curiosa, después de aquel
hecho por demás sonado, las actua-
les autoridades de la Secretaria de
Hacienda, no han informado nada

absolutamente de lo que debería ser
un operativo de alta prioridad para
recuperar el impuesto sobre la renta
no pagado por grandes empresarios.

Ese dinero recuperado, lógica-
mente, le vendría bien al financia-

miento público de los programas
sociales amparados por “la Cuarta
Transformación”, en especial si
consideramos que por doquier se
escuchan voces de críticos cuestio-
nando de dónde habrá de salir tanto
dinero como se necesita para man-
tener a lo largo del sexenio la viabi-
lidad de la oferta de apoyo social
del gobierno de Andrés Manuel.

Ante lo que la única respuesta
lógica es, obviamente, tener que
buscar medios lícitos de financia-
miento, que no impliquen endeudar
al país y tampoco provocar un esta-
do de deterioro en diversos servi-
cios a cargo del estado que igual re-
quieren de fondos suficientes que
eviten mermas en la calidad y sufi-
ciencia de dichos servicios.

De ahí la importancia de que las
autoridades hacendarias se apliquen
con la máxima eficiencia para la re-
caudación de impuestos. En ese te-
nor, huelga decir que nadie que pue-
da cubrir sus obligaciones tributa-
rias, debe dejar de hacerlo.

Y menos grandes compañías co-
mo las que en la red de internet se
dedican a hacer jugosos negocios,
sin pagar un solo peso por concepto
impositivo.

De tal suerte que aplicar un im-
puesto digital para que lo cubran
entre otros grupos empresariales los
de Amazon, Facebook y Uber, ten-
drá que hacerse efectivo con las re-
formas legales indispensables, al
mismo tiempo de garantizar que di-
chas contribuciones realmente se
paguen.

Basta ya de solapar a causantes
de grandes ingresos.         

Más allá de exhibir o sancionar a
los evasores fiscales, lo verdadera-
mente importante es que las autori-
dades hacendarias vayan a la caza
de los dineros que no se pagaron en
materia tributaria y logren una pun-
tual y efectiva expropiación de las
riquezas de la evasión.

serviciospremier_vip
@hotmal.com

Por Freddy 
Sánchez

Riquezas de la evasión
PRECIOS Y DESPRECIOS

Ante lo que la única
respuesta lógica es,
obviamente, tener que

buscar medios lícitos de
financiamiento, que no

impliquen endeudar al país y
tampoco provocar un estado
de deterioro en diversos

servicios a cargo del estado
que igual requieren de

fondos suficientes que eviten
mermas en la calidad y
suficiencia de dichos

servicios.

Inmediatamente de que concluyen las
audiencias públicas sobre la Guardia
Nacional, las conclusiones serán pro-
cesadas para luego ser sometidas a
consideración del Senado y la Cámara
de Diputados que, indudablemente,
aprobarán la propuesta de Ley y dar
vigencia a la nueva policía que se su-
mará a las larga lista de corporaciones
inventadas sexenalmente con el pro-
pósito de combatir la delincuencia la
cual va al alza a un ritmo muy supe-
rior que la creación de policías.

Cada sexenio cambian unifor-
mes, logotipos, chamarras y gorras,
cascos y botas, armamento y patru-
llas, lo que significa un redituable
negocio para los proveedores y di-
señadores que si bien tienen todo el
derecho como empresarios genera-
dores de empleos, el objetivo princi-
pal de terminar con los asaltos, se-
cuestros, desapariciones, levantones

y otros, no se cumple porque, al
igual que el huichachol, el enemigo
está dentro de la casa.

Y eso lo sabe todo mundo: los
principales jefes de la delincuencia
común u organizada está en los man-
dos policiacos, en el cobro de cuotas
por las mejores plazas, los más redi-
tuables cruceros de las ciudades me-
dias o grandes, chicas o medianas, pe-
ro que dejan fortunas colosales a los
comandantes tengan el uniforme o co-
lor que se les ocurra. 

Desde luego, como toda corpora-
ción policiaca o militar tiene elemen-
tos respetables que cumplen con pro-
fesionalismo su actividad.

La participación de expertos, go-
bernadores e integrantes de la socie-
dad civil en las referidas audiencias
sería de utilidad si es que se tomaran
en cuenta sus opiniones, pero a estas
alturas del partido en que la referida
Guardia Nacional está ya en funcio-
nes y sólo a la espera de la aprobación
del Congreso, resulta ociosa. 

Es un ejercicio similar a las encues-
tas sobre asuntos prioritarios, los votos
son importantes, pero las decisiones se

toman en otro lado y los legisladores
sólo cumplen con la función final.

TURBULENCIAS
Colabora la ciudadanía 

contra huichachol
El vocero presidencial Jesús Ra-

mírez Cuevas reconoció la participa-
ción ciudadana en las acciones em-
prendidas por el Gobierno Federal en
el combate al huichachol, en tanto
crece la inconformidad entre los auto-
movilistas al escasear el combustible
en estaciones de servicio incluso de la
ciudad de México. 

La medida aplicada afecta a la ciu-
dadanía, sin duda, pero resultará efi-
caz contra el robo a los recursos pro-
piedad de la Nación… El cambio para
México es profundo y se inicia desde
las regiones que por décadas han per-
manecido en el olvido, sostuvo la Se-
cretaria de Bienestar, María Luisa Al-
bores González, al destacar que se
combatirá la desigualdad desde el te-
rritorio y no desde el escritorio. 

Al presentar los lineamientos, al-
cances y objetivos de la Política So-
cial, dijo que entre las prioridades del
Gobierno de México está la de impul-
sar el desarrollo de las personas y de
sus comunidades como un ejercicio

efectivo de inclusión social. 
Explicó que la Secretaría de Bie-

nestar empieza un camino de transfor-
mación para que las y los mexicanos
tengamos una vida mejor. “Hemos de
empeñarnos en un cambio de fondo,
en el que nuestra prioridad sea la gen-
te y, de manera muy especial, quienes
menos tienen”. Ante el gobernador de
Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; y
servidores públicos, la Secretaria Al-
bores González resaltó que se dará es-
pecial atención a las personas que tra-
dicionalmente han estado olvidadas:
niñas, niños, jóvenes, indígenas, adul-
tos mayores, mujeres y personas con
discapacidad, recordando siempre el
mensaje del Presidente López Obra-
dor en el sentido de que “por el bien
de México, primero los pobres”.

Informó que la dependencia trasla-
dará su sede a la ciudad de Oaxaca, des-
de donde desplegará los programas y po-
líticas públicas contra la desigualdad…

www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

asorianocarrasco
@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Guardia Nacional, audiencias de pantalla

Por Ángel Soriano

Cada sexenio cambian
uniformes, logotipos,
chamarras y gorras,

cascos y botas, armamento
y patrullas, lo que significa
un redituable negocio para

los proveedores y
diseñadores que si bien
tienen todo el derecho
como empresarios

generadores de empleos, el
objetivo principal de

terminar con los asaltos,
secuestros,

desapariciones, levantones
y otros, no se cumple
porque, al igual que el
huichachol, el enemigo
está dentro de la casa.
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Se supone que será el próximo lunes
cuando la futbolera secretaria de
Energía, Rocío Nahle; el titular de
Hacienda, Carlos Urzúa, que sigue
sosteniendo que los ingenieros milita-
res son buenísimos para construir ae-
ropuertos y el no menos flamante di-
rector de Pemex, Octavio Romero
Oropeza, a quien últimamente le ha
dado por esconderse detrás de la jefa
de Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum o del gobernador de
Guanajuato, Diego Sinhué Rodrí-
guez para guardar silencio porque no
sabe qué decir respecto a la crisis de
desabasto de gasolina, así como el ti-
tular de la Profeco, el ex panista Ri-
cardo Shieffield, tendrían que pre-
sentarse ante la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión a explicar
lo inexplicable, es decir, cómo se ins-
trumentó este horroroso y errado plan
de combate al robo de combustible .

El coordinador de la fracción del
PAN en la Cámara de Diputados,
Juan Carlos Romero Hicks, seña-
ló que las razones de esta compare-
cencia son, básicamente, que el país
enfrente una crisis energética grave,
por lo que los citados funcionarios
deberán hacer “un balance de diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento
del tipo de emergencia en la que es-
tamos involucrados”

Y es que no hay duda en que el co-
mún denominador sigue siendo gene-
ral: la estrategia implementada por el
presidente Andrés Manuel López
Obrador y el silencioso y hasta teme-
roso director de la paraestatal, fue to-
talmente equivocada y la peor, entre
otras cuestiones, porque no se toma-
ron la molestia de consultar a los es-
pecialistas para dañar lo menos posi-
ble a los consumidores.

Según se sabe, en los corrillos par-
lamentarios cada vez son más los que
están pidiendo la cabeza ni más ni
menos, que del propio Romero Oro-
peza, uno de los encargados de dise-
ñar tan famosa estrategia y que ade-
más, se sancione a los funcionarios
que hicieron evidente su desconoci-
miento en el tema.

Cuando en julio del año pasado,
López Obrador propuso a Romero
Oropeza como titular de Pemex, esa

decisión fue muy cuestionada. 
Ahora, ha quedado demostrado

que este funcionario, con carrera de
ingeniero agrónomo, obtuvo el nom-
bramiento solamente por la cercanía
que desde hace años tiene con el pre-
sidente, a quien acompañó como Ofi-
cial Mayor cuando el tabasqueño se
desempeñó como jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, así que eso, el
paisanaje y que hubiera hecho alguna
que otra relación pública para el ta-
basqueño, fueron los únicos méritos
mediante los cuales, Octavio Romero
llegó a Pemex. 

Conforme avanza el desabasto a
gasolineras en prácticamente todo el
país, Romero Oropeza se ha conver-
tido en presa del miedo a lo desco-
nocido porque día, que pasa, día en
que las pérdidas se van haciendo
millonarias e incluso, la cadena pro-
ductiva se está empezando a ver se-
riamente afectada.

En Guanajuato sigue siendo

muy seria la problemática pues lle-
van cinco días sin gasolina, solo
cuentan con diésel. 

El gobernador Diego Sinhué Ro-
dríguez, informó que de 600 gasoli-
neras que hay en el estado, solo 115
están abiertas y con filas de hasta diez
horas, lo cual ya está teniendo reper-
cusiones en el sector económico y
pérdidas por 940 millones de pesos.

Por cierto, el Ejecutivo guana-
juatense dijo algo que es totalmente
cierto. Si bien Octavio Romero ha
sido muy amable y le ha tomado to-
das las llamadas al gobernador, lo
que es seguro es que con amabilidad
no se resuelve nada. 

Vale agregar, cuando el director de
la paraestatal se presenta en público,
se apanica, ¿le entrará el enésimo ata-
que de pánico ahora que tenga que
presentarse ante los legisladores el
próximo lunes? 

En otro estado, Jalisco, empezaron
a llegar las primeras pipas provistas

de 94 mil barriles de gasolina y espe-
ran que en 10 días se solucione la gra-
ve situación. 

Asimismo, la Asociación Mexica-
na de Empresarios Gasolineros infor-
mó que ya se detectó la reventa de ga-
solina por parte personas que com-
pran en bidones y que se llegan a ga-
nar como 300 pesos al día revendién-
dola a sus vecinos. Y en tanto, el pre-
sidente repite que hay que conservar
la calma. ¡Qué tal! 

MUNICIONES

*** Y la diputada morenista, María
de los Dolores Padierna, descubrió
ayer el “hilo negro” al decir que el
gobierno lópezobradorista ha opta-
do por regresar a la vieja usanza de
la distribución de gasolina por me-
dio de pipas,  lo que ha generado re-
traso en la distribución. Bueno, y
qué ganas de repetir lo mismo que
han dicho todos los integrantes del
gabinete presidencial.

*** A propósito, el Jefe del Ejecu-
tivo dijo en su conferencia mañanera
que los ductos que transportan la ga-
solina se irán reabriendo conforme lo
considere prudente. Eso es lo que
puede llamarse precisión. 

Respecto a esto último, en los
spots que por radio se transmiten to-
do el día diciendo que no es desa-
basto de gasolina, se dice que la si-
tuación se regularizará “lo más
pronto posible”. No es necedad pero
¡qué precisión tan milimétrica!

*** El secretario de Tursimo, Mi-
guel Torruco, nombró a Carlos
Orozco González titular de la empre-
sa del proyecto estrella del lópezobra-
dorismo: Fonatur-Tren Maya. No ca-
be duda que el titular de Sectur, hizo
esta designación de manera muy, pero
muy diferente a como se ha venido
manejando la cuestión del combate al
huachicol. ¿Por qué?, pues porque el
recién nombrado funcionario,  es un
reconocido experto en cuestiones fe-
rroviarias públicas y privadas.

*** El diputado de Morena, Raúl
Bonifaz propondrá una iniciativa a
nombre de su bancada para combatir
el robo de combustible, esto es, los
delitos en materia de hidrocarburos. 

Se supone que el distribuidor que
no acredite tener los permisos para el
manejo de hidrocarburos, ya estaría
participando en un hecho ilícito, esto
porque presuntamente algunas gasoli-
neras compraron huachicol. 

La iniciativa establece que habrá
sanciones mayores para que aquellos
distribuidores se presten al tráfico ile-
gal de hidrocarburos y se le quitarán
los permisos. 

La Comisión Reguladora de Ener-
gía tendrá que publicar los nombres
de las personas que se sancionarían
por estos malos manejos. 

Todas las unidades vehiculares
que se dediquen a esto, tendrán que
estar provistas de un mecanismo de
geoposicionamiento. De prosperar, la
iniciativa podría aprobarse en el pró-
ximo período ordinario de sesiones. 

El diputado Bonifaz aseguró que
se pondrá orden en la distribución de
las gasolinas. ¿Será?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

En Congreso, ya piden 
cabeza de Romero Oropeza

Cuesta abajo...

- Romero Hicks demanda que Nahle, Urzúa, Shieffield y Pemex, hagan diagnóstico de emergencia
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El conflicto social migratorio, como
todo mundo lo sabe, es a nivel mun-
dial. Los pobres y los temerosos de
las regiones sureñas buscan en los
países del norte mejores condicio-
nes de vida. Los riesgos que corren
son múltiples y muy peligrosos. 

El ejemplo más claro lo tenemos
cuando los migrantes se atreven a
cruzar los mares para conseguir su
cometido: cientos de esos viajeros
encontraron la muerte al hundirse
sus embarcaciones sobrecargadas.

Eso ocurre con cierta periodici-
dad en el Mar Mediterráneo con
los indocumentados africanos o
asiáticos que intentan llegar a los
países europeos, donde en la ma-
yoría de las veces no son bien reci-
bidos. El rechazo implica discrimi-
naciones por el color de la piel o
por su religión. 

De todas maneras la injusticia, la
violación a los derechos humanos y
a la dignidad de los migrantes son
graves. A veces la angustia de los
migrantes es mayor al tocar playas
europeas que cuando se enfrentan a
los peligros de la naturaleza en mar
abierto. No es para menos.

La zozobra de los sin papeles
obedece a la deshumanización de
las autoridades que a pesar de tener-
los ya en su territorio se niegan a re-
cibirlos, no importa que lleguen se-
dientos, con hambre o enfermos.
Así pues, cuando llegan a Europa,
es cuando los migrantes empiezan a
sufrir su verdadero viacrucis.

En América el conflicto migra-
torio tiene características parecidas
a las que se registran en el Viejo
Continente, aunque, claro, sin la es-
peluznante cifra de naufragios y
sus cientos de muertos; pero sí con
la incertidumbre de los viajeros que
se atreven a cruzar por caminos in-
festados de delincuentes. 

Hablamos de los hondureños,
salvadoreños, guatemaltecos y
mexicanos que en los últimos
años decidieron abandonar sus lu-
gares de origen hartos de pobreza
y violencia. Saben que el peligro
los acecha en cualquier tramo de
su camino, pero piensan que es
mejor que mantenerse bajo el aco-
so de perder la vida a manos de

secuestradores y narcos, o padecer
la falta de comida. 

En estos días, como ya le co-
mentamos en este espacio, una ca-
ravana de alrededor de tres mil
personas partió de Honduras con
la idea de llegar a Estados Unidos
en busca del llamado “sueño ame-
ricano” o simplemente para vivir
como refugiados.

La larga fila de hondureños nos
muestra a gente de todas las edades,
hombres y mujeres, de condición
humilde. No cargan más que sus
mochilas. Llevan ropa ligera y za-
patos deportivos. Eso sí, caminan
bajo una bandera azul y blanco de
su país. Quizás el verdadero drama
se encuentra en las mujeres que lle-
van a sus hijos en brazos.

En el istmo latinoamericano los
países que lo integran se encuentran
sometidos a economías erráticas y
sus habitantes condenados a condi-
ciones de vida marcadas por los

asesinatos de la delincuencia orga-
nizada. De ahí que el principal pen-
samiento de los migrantes es el de
salir del infierno.

¿Cuál será el destino inmediato
de los sin papeles? Por ahora, es di-
fícil saberlo, porque el presidente
norteamericano, Donald Trump

amenazó a los países centroameri-
canos a cancelarles la ayuda econó-
mica si no detienen la caravana
mencionada. 

A la hora de redactar estas lí-
neas, los migrantes se encontra-
ban en la frontera mexicana. La
advertencia del gobierno mexica-
no es que serán deportados aque-
llos que ingresen al país sin la do-
cumentación en regla. La pregun-
ta obligada es la siguiente: ¿cuán-
tos hondureños traen sus papeles
en orden? Suponemos que son po-
cos. La mayoría tendrá que regre-
sar a su lugar de origen.

En esta ocasión, el problema
migratorio de los centroamerica-
nos se complicó porque el presi-
dente Trump se encuentra pen-
diente de que se cumpla su orden
por varios motivos: frenar la mi-
gración descontrolada y reforzar la
simpatía de sus seguidores en las
elecciones para renovar la totali-

dad de la Cámara de Representan-
tes y un tercio del Senado.

El conflicto migratorio, como
señalamos al principio es mundial y
no hay visos de que se detenga. Al
contrario, cada vez son mayores las
cifras de su crecimiento. Sin embar-
go, no hay señales de los gobiernos
de los países ricos para enfrentarlo
y resolverlo. En la solución de ese
fenómeno social deben participar
todos los países. 

Las medidas para combatir la
migración ilegal tendrán que resol-
verse con la aplicación de progra-
mas contra la pobreza y la delin-
cuencia. Nunca será tarde para ha-
cerlo. Mientras, la  Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugia-
dos (Acnur) tendrá que vigilar que
la caravana de hondureños reciba
un trato digno y humanitario en el
país donde se encuentre.  

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Salir del infierno

A toda acción...

El conflicto migratorio, como
señalamos al principio es
mundial y no hay visos de
que se detenga. Al contrario,
cada vez son mayores las

cifras de su crecimiento. Sin
embargo, no hay señales de
los gobiernos de los países
ricos para enfrentarlo y

resolverlo. En la solución de
ese fenómeno social deben
participar todos los países
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SEGUNDA VUELTA

En momentos en que un sector
de la población se ve afectado
por la escasez de gasolina y
diésel, el gremio petrolero re-
frendó este miércoles su res-
paldo a las medidas adoptadas
por el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador para com-
batir el robo de combustibles
en el país, señaló la dirigencia
de la Sección 34 que encabeza
Cándido Hernández.  

Se trata, de acuerdo con el
STPRM, “de acciones valien-
tes que buscan erradicar la co-
rrupción e impulsar un nuevo
modelo de eficiencia, transpa-
rencia y honestidad en la pro-
ducción, suministro y distribu-
ción de combustibles”. 

Sostiene que sí hay gasoli-
na y diésel en México, por lo
que el gobierno federal está
haciendo lo correcto y el
STPRM apoya el cambio. 

Sin embargo, reconoce que
dichas acciones podrían afec-
tar temporalmente al consumi-
dor “a un costo pequeño para
transformar a Pemex”. 

El STPRM se pronunció
por establecer una nueva rela-
ción con la empresa productiva
del Estado, que permita mejo-
rar la productividad para acele-
rar el desarrollo nacional.  

PEMEX Y SHCP 
EN NUEVA YORK  

Por cierto, directivos de Petró-
leos Mexicanos y funcionarios
de  la Secretearía de Hacienda
realizan una gira de trabajo
con inversionistas instituciona-
les, analistas financieros y
agencias calificadoras para dar
a conocer los objetivos y metas
estratégicas que permitirán for-
talecer las finanzas y mejorar
la rentabilidad de Pemex. 

La gira inició ayer y culmi-
nará hoy jueves en la ciudad
neoyorkina, donde se ha deja-
do en claro que Pemex es una
empresa destacada en el sector
energético y por su importan-
cia estratégica para el desarro-
llo de México despierta el inte-
rés de inversionistas, analistas
y agencias calificadoras.  

Por esta razón, el propósito
de la gira de trabajo es comu-
nicar a la comunidad financie-
ra internacional los objetivos y
metas estratégicas que permiti-
rán fortalecer las finanzas y
mejorar la rentabilidad de la
empresa. 

Petróleos Mexicanos man-
tiene el compromiso de contar
con finanzas sanas; además
busca estabilizar e incrementar
su plataforma de producción
en las inversiones para moder-
nizar sus unidades de negocio
dentro de un esquema de segu-
ridad y sustentabilidad am-
biental.   Esta gira le permitirá
a Petróleos Mexicanos ampliar
los canales de comunicación y
continuar consolidando su pre-
sencia en los mercados finan-
cieros internacionales.  

INSTALAN COMISIÓN
PERMANENTE  

El presidente de la Primera
Comisión de la Permanente —
Gobernación, Puntos Constitu-
cionales y Justicia—, senador
Óscar Eduardo Ramírez Agui-
lar, instaló formalmente esta
instancia, que funcionará du-
rante el primer receso del pri-
mer año de ejercicio de la
LXIV Legislatura. 

El legislador de Morena in-
formó que se turnó a la Comi-
sión un punto de acuerdo que
exhorta a diversas autoridades
federales y estatales para que
las elecciones en Puebla se lle-
ven a cabo en un marco de cor-
dialidad, transparencia, seguri-
dad, respeto y protección de
los derechos humanos de quie-
nes participan como candida-
tos y votantes. 

Los secretarios de la Pri-
mera Comisión son: diputado
Raúl Eduardo Bonifaz Moeda-
no (Morena); senadora Xóchitl
Gálvez Ruiz (PAN), y Sylvana
Beltrones Sánchez (PRI). Los
integrantes: senador Cruz Pé-
rez Cuellar; Rocío Adriana
Abreu Artiñano; diputada Lo-
rena Villavicencio Ayala, y
Claudia Pérez Rodríguez, to-
dos de Morena.  

AVALAN LICENCIA DE
DIPUTADOS  

Durante la sesión, la Comisión
Permanente aprobó las licencias
de los diputados del PAN, José
Elías Lixa Abimerhi (Distrito 4,
Yucatán) e Isabel Margarita
Guerra Villarreal (Circunscrip-
ción 2, Nuevo León) para sepa-
rarse del cargo federal en la
LXIV Legislatura. Lixa Abi-
merhi pidió licencia del 15 al 20
de enero y  Guerra Villarreal a
partir del martes 15 del presente
mes y por tiempo indefinido.  

“EXITOSO” TRABAJO
LEGISLATIVO  

El Grupo Parlamentario de
Morena en el Congreso de la
Ciudad de México, presidido
por su coordinador, Ricardo
Ruiz Suárez, realizó un balan-
ce del trabajo legislativo du-
rante el Primer Periodo Ordi-
nario de Sesiones, que calificó
como “intenso y exitoso”. 

Comentó que estuvieron
realizando, simultáneamente,
labores como la restructura-
ción en la organización del
Congreso, recibieron iniciati-
vas, puntos de acuerdo, dicta-
minamos y se  establecieron
los Comisiones y Comités. 

En la misma conferencia y
respecto a la política de ingre-
sos del paquete financiero, la
diputada Valentina Batres
Guadarrama resaltó en la con-
ferencia de prensa que no se
plantearon nuevos impuestos;
no aumentaron tarifas ni cuo-
tas existentes en términos re-
ales -sólo se actualizaron en
términos de la inflación pro-
medio de 2017 y 2018, que fue
del 5.21 por ciento—; y por
primera vez se privilegió un
enfoque social en la política
fiscal, al atender a la población
de más bajos recursos, que vi-
ve en las colonias de índice de
desarrollo bajo y muy bajo,
modificando el valor unitario
del suelo para impactar favora-
blemente en el monto del co-
bro del impuesto predial.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Acciones contra huachicoleo, 
a un “costo pequeño”    

Sólo un idiota puede ser total-
mente feliz: Mario Vargas Llosa,

1936-; escritor hispano-peruano.

#DesabastoCombustible #Desa-
bastoAlimentos #PrevenSema-
naInfernal #OropezaSilencio
#MinimizanCaos #PánicoNor-
mal #UrgeAcabarConHuachico-
leo #GranDecisiónDeAMLOal-
Caos #PresidenteVocero #Na-
dieEnLaCárcel #Pemex #AM-
LO #Sheinbaum #CDMXsinGa-
solina #UnitedAirlines 

¿Dónde está el cuarto de gue-
rra del equipo de Andrés Ma-
nuel López Obrador? La toma
de decisiones en el gobierno
necesita de la predicción de
escenarios para tomar la mejor
decisión. No se puede actuar
al botepronto sin la previsión
de las consecuencias.

El Presidente se convirtió
en el vocero de Pemex, em-
presa responsable de la distri-
bución de combustible en todo
el país. Llama a la calma y a
no hacer compras de pánico.
El monopolio petrolero mexi-
cano no genera información y
la que da, simplemente es tan
raquítica que lo único que ge-
nera es desconfianza. Bueno,
el director de Pemex, el inge-
niero agrónomo (no petrolero)
Octavio Romero, sólo da la
cara. Como responsable del
sector, ni pío dice. Pero, de es-
to es lo que hablan desde el
gobierno federal: 

1.- La intervención de la
tropa en Salamanca y otras re-
finerías, no es de los últimos
días, sino viene desde princi-
pios de año. Cerraron las vál-
vulas de combustible, como
medida de presión contra la
mafia huachicolera. No pre-
vieron las consecuencias con
la ciudadanía. En un principio
se hizo bajo el más escrupulo-
so silencio, pero el mensaje
era para los delincuentes, no

para el consumidor.
2.- En las consecuencias

está el malestar generalizado,
que sería el menor de los pro-
blemas. Lo más grave es el
golpe inflacionario a la econo-
mía. Un ingeniero agrónomo
como Octavio Romero, ni idea
tiene de ello y en el gobierno
federal no se tomó en conside-
ración la opinión de los “técni-
cos” de Hacienda o Banxico.
Se hizo, como dijo un consu-
midor “al chingadazo”.

3.- Se prevé desabasto, no
sólo de combustible para lo
que resta de la semana, sino de
mercancías, especialmente ali-
mentos, ya que no habrá ma-
nera que se puedan mover. 

4.- La carencia de combus-
tible incrementará el precio de
las mercancías, ya que la totali-
dad de comida y otros bienes se
transporta en carreteras; los ve-
hículos usan gasolina o diésel.

5.- Aunado a todo lo ante-
rior, está el daño a la vida coti-
diana de los mexicanos, que
no tendrán transporte público
para desarrollar sus activida-
des cotidianas, como trabajar,
ir a las escuelas o cualquier
necesidad que tengan.

6.- Ni el gobierno sabe la
fecha en que podrá restable-
cerse el servicio, ni la manera
como se podrá frenar el hua-
chicoleo, con un saqueo cri-
minal que representa 3 mil mi-
llones de dólares.

7.- Hasta el momento no se
sabe de detenidos por el hua-
chicoleo. Ni uno solo de los
delincuentes, ni autoridades
municipales, estatales, poli-
cías, ni empleados o funciona-
rios de Pemex, están en la cár-
cel. Ni después del sacrificio
de millones de mexicanos, con
la falta de combustible, se ha
roto o dañado la poderosa red
de robo, distribución (gasoli-
nerías y grandes empresarios)
y lavado de dinero, derivado
del robo de combustible. Urge
acabar con el saqueo a Pemex
y a los recursos de la nación.

8.- Desde la administra-
ción de Ernesto Zedillo, con la
puesta en marcha del sistema
de monitoreo de fugas en los
ductos (SCALA para el gas),
no se invierte un solo dólar
para evitar las fugas de com-

bustible en los ductos. Hay
sistemas, vía satélite, que lo-
calizan fugas o cambios en la
presión de los ductos con error
de sólo 25 centímetros. En los
países árabes, como Arabia
Saudita, Qatar entre, otros no
se roban ni un litro de gasoli-
na; no hay mafiosos, porque
usan esos sistemas.

9.- Definitivamente, el ata-
que a las mafias de delincuen-
tes debe ser apoyada por la po-
blación. Esta guerra contra el
huachicoleo, de una gran deci-
sión del presidente López
Obrador, se convirtió en una
pesadilla y malestar para el ciu-
dadano, por la manera como se
realizó. El Presidente debe co-
rrer a quienes desde su equipo
provocaron el caos que vive el
país en estos momentos.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Ayer en un mensaje
de la gobernadora de la Ciu-
dad de México, Claudia
Sheinbaum, acompañada por
Octavio Romero, director de
Pemex, pidió calma y, al igual
que AMLO, a no caer en el
pánico. Dice que no hay desa-
basto (falso porque al no haber
abasto en las gasolinerías, es
“des-abasto” en el castellano
puro). Dijo que de 400 gasoli-
nerías sólo 40 no tienen gasoli-
na. Es mentira. El 80% (320)
están cerradas por desabasto.
Romero, como el “chinito”, no
más “milando”. El es el princi-
pal culpable de la “estrategia”
contra el huachicol, guarda si-
lencio. El ingeniero agrónomo
cree que a golpe de yunta se
arreglan los problemas.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
United Airlines, eliminó los
agitadores de plástico y pali-
llos de coctel no reciclables y
reemplazarlos con una alter-
nativa ecológica hecha de
bambú. Desde principios de
noviembre, estos productos
estarán a bordo de sus avio-
nes. Los estadunidenses usan
aproximadamente 500 millo-
nes de pajillas al día, aproxi-
madamente el mismo peso
que 1,000 autos.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Lo que no se dice del desabasto

Por Víctor
Sánchez Baños
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En momentos en que un sector de
la población se ve afectado por la
escasez de gasolina y diésel, el
gremio petrolero refrendó este
miércoles su respaldo a las medi-
das adoptadas por el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador
para combatir el robo de combusti-
bles en el país, señaló la dirigencia
de la Sección 34 que encabeza
Cándido Hernández.  

Se trata, de acuerdo con el
STPRM, “de acciones valientes
que buscan erradicar la corrup-
ción e impulsar un nuevo modelo
de eficiencia, transparencia y ho-
nestidad en la producción, sumi-
nistro y distribución de combus-
tibles”. 

Sostiene que sí hay gasolina
y diésel en México, por lo que el
gobierno federal está haciendo
lo correcto y el STPRM apoya
el cambio. 

Sin embargo, reconoce que di-
chas acciones podrían afectar tem-
poralmente al consumidor “a un
costo pequeño para transformar a
Pemex”. 

El STPRM se pronunció por
establecer una nueva relación
con la empresa productiva del
Estado, que permita mejorar la
productividad para acelerar el
desarrollo nacional.  

PEMEX Y SHCP 
EN NUEVA YORK  

Por cierto, directivos de Petróleos
Mexicanos y funcionarios de  la
Secretearía de Hacienda realizan
una gira de trabajo con inversio-
nistas institucionales, analistas fi-
nancieros y agencias calificadoras
para dar a conocer los objetivos y
metas estratégicas que permitirán
fortalecer las finanzas y mejorar la
rentabilidad de Pemex. 

La gira inició ayer y culminará
hoy jueves en la ciudad neoyorki-
na, donde se ha dejado en claro
que Pemex es una empresa desta-
cada en el sector energético y por
su importancia estratégica para el
desarrollo de México despierta el
interés de inversionistas, analistas
y agencias calificadoras.  

Por esta razón, el propósito de
la gira de trabajo es comunicar a la
comunidad financiera internacio-
nal los objetivos y metas estratégi-
cas que permitirán fortalecer las fi-
nanzas y mejorar la rentabilidad de
la empresa. 

Petróleos Mexicanos mantiene
el compromiso de contar con fi-
nanzas sanas; además busca esta-
bilizar e incrementar su plataforma
de producción en las inversiones
para modernizar sus unidades de
negocio dentro de un esquema de

seguridad y sustentabilidad am-
biental.   Esta gira le permitirá a
Petróleos Mexicanos ampliar los
canales de comunicación y conti-
nuar consolidando su presencia en
los mercados financieros interna-
cionales.  

INSTALAN COMISIÓN PERMANENTE  
El presidente de la Primera Comi-
sión de la Permanente —Goberna-
ción, Puntos Constitucionales y
Justicia—, senador Óscar Eduardo
Ramírez Aguilar, instaló formal-
mente esta instancia, que funcio-
nará durante el primer receso del
primer año de ejercicio de la LXIV
Legislatura. 

El legislador de Morena infor-
mó que se turnó a la Comisión un
punto de acuerdo que exhorta a di-
versas autoridades federales y esta-

tales para que las elecciones en
Puebla se lleven a cabo en un mar-
co de cordialidad, transparencia, se-
guridad, respeto y protección de los
derechos humanos de quienes parti-
cipan como candidatos y votantes. 

Los secretarios de la Primera
Comisión son: diputado Raúl
Eduardo Bonifaz Moedano (More-
na); senadora Xóchitl Gálvez Ruiz
(PAN), y Sylvana Beltrones Sán-
chez (PRI). Los integrantes: sena-
dor Cruz Pérez Cuellar; Rocío
Adriana Abreu Artiñano; diputada
Lorena Villavicencio Ayala, y
Claudia Pérez Rodríguez, todos de
Morena.  

AVALAN LICENCIA DE DIPUTADOS  
Durante la sesión, la Comisión Per-
manente aprobó las licencias de los
diputados del PAN, José Elías Lixa
Abimerhi (Distrito 4, Yucatán) e
Isabel Margarita Guerra Villarreal
(Circunscripción 2, Nuevo León)
para separarse del cargo federal en
la LXIV Legislatura. Lixa Abimerhi
pidió licencia del 15 al 20 de enero
y  Guerra Villarreal a partir del mar-
tes 15 del presente mes y por tiempo
indefinido.  

“EXITOSO” TRABAJO LEGISLATIVO  
El Grupo Parlamentario de More-
na en el Congreso de la Ciudad de
México, presidido por su coordi-

nador, Ricardo Ruiz Suárez, reali-
zó un balance del trabajo legislati-
vo durante el Primer Periodo Ordi-
nario de Sesiones, que calificó co-
mo “intenso y exitoso”. 

Comentó que estuvieron reali-
zando, simultáneamente, labores
como la restructuración en la orga-
nización del Congreso, recibieron
iniciativas, puntos de acuerdo, dic-
taminamos y se  establecieron los
Comisiones y Comités. 

En la misma conferencia y
respecto a la política de ingresos
del paquete financiero, la diputa-
da Valentina Batres Guadarrama
resaltó en la conferencia de pren-
sa que no se plantearon nuevos
impuestos; no aumentaron tarifas
ni cuotas existentes en términos
reales -sólo se actualizaron en
términos de la inflación prome-
dio de 2017 y 2018, que fue del
5.21 por ciento—; y por primera
vez se privilegió un enfoque so-
cial en la política fiscal, al aten-
der a la población de más bajos
recursos, que vive en las colonias
de índice de desarrollo bajo y
muy bajo, modificando el valor
unitario del suelo para impactar
favorablemente en el monto del
cobro del impuesto predial.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
Acciones contra huachicoleo, a un “costo pequeño”    

Por Luis 
Muñoz

Se trata, de acuerdo con
el STPRM, “de acciones
valientes que buscan

erradicar la corrupción e
impulsar un nuevo modelo
de eficiencia, transparencia

y honestidad en la
producción, suministro y

distribución
de combustibles”.

La administración federal entrante ha
tomado en forma literal la no interven-
ción en asuntos internos de otros paí-
ses, particularmente en el caso Vene-
zuela, sin embargo, la situación políti-
ca de aquel país ha dejado de ser sola-
mente interna, con violaciones siste-
máticas a los derechos humanos (don-
de Venezuela está suscrito a tratados
internacionales), el rompimiento del
orden constitucional al instaurar una
Asamblea Constituyente y convocar a
elecciones, haber desconocido a la
Asamblea Nacional, entre otras cosas.

Cuando estos hechos han genera-
do una crisis humanitaria y migratoria
que afecta también a nuestro país, con
miles de venezolanos que llegan a
nuestro territorio producto de esa si-
tuación, me parece que el gobierno
mexicano no puede permanecer atóni-
to sin pronunciarse sobre un régimen
que agrede sistemáticamente a su po-
blación y sobre todo, a su disidencia.

El que México no haya suscrito el
acuerdo de Lima, no quiere decir que
vayamos en camino a convertirnos en
una extensión del régimen de Maduro
o bien, que estemos en una venezola-
nización, tan solo habla de un gobier-
no que pretender no ver lo que a todas

luces ha sacudido al continente entero.

México asume una postura tibia,
evocando el respeto juarista sin im-
portar que haya abusos estalinistas en
aquel país.

Es cierto, cada país es libre de
decidir sobre sus asuntos internos,
pero, hay convenios y tratados in-
ternacionales que los estados sus-
criben para garantizar la democra-
cia, el respeto a los derechos huma-
nos y las libertades de los ciudada-
nos, cuando esto se rompe, los
asuntos internos se convierten en
asuntos de interés internacional
que pueden ser sancionados. 

Venezuela no respeta a ningún or-
ganismo internacional que señale los
abusos de su gobierno, se creen autó-
nomos en ese sentido y el silencio de
México, alienta esa terrible situación.

No se trata desde aquí, de conde-
nar y pedir la salida de Maduro pero
sí, suscribir acuerdos multilaterales
como el de Lima, donde si un estado
no está actuando conforme a los prin-
cipios democráticos que suscribió, de-
be señalarse y sancionarse.

www.lopezsosa.com
joseantonio

@lopezsosa.com
twitter: 

@joseantonio1977

DETRÁS DEL PODER
México y Venezuela

Por José Antonio 
López Sosa

El que México no haya
suscrito el acuerdo de

Lima, no quiere decir que
vayamos en camino a
convertirnos en una

extensión del régimen de
Maduro o bien, que
estemos en una

venezolanización, tan solo
habla de un gobierno que
pretender no ver lo que a
todas luces ha sacudido al

continente entero.
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Joaquín “El Chapo” Guzmán
estaba obsesionado con un
software de espionaje a tra-
vés del cual podía escuchar
lo que sus colaboradores de-
cían de él por teléfono y hasta
después de colgarlo.

El narcotraficante mexica-
no estaba tan obstinado con
el sistema que otros en el cár-
tel de Sinaloa decían que era
“su juguete”.

Eso testificó Christian Rodrí-
guez ayer miércoles durante el
juicio a Guzmán que se celebra
en la corte federal de Brooklyn.

Rodríguez fue ingeniero téc-
nico del cártel de Sinaloa e ins-
taló un sistema de comunicación
interna para sus miembros. Sin
embargo, el colombiano de 32
años acabó colaborando con el
FBI a partir del 2011 y entregó
a las autoridades estadouniden-
ses entre 100 y 200 llamadas in-
terceptadas de Guzmán, ade-
más de mensajes de texto que
“El Chapo” envió a esposas,
amantes y colaboradores.

El testigo describió lo mu-
cho que le gustaba a Guzmán

el software de espionaje y dijo
que tuvo que instalarlo en al
menos 50 teléfonos, lo que de-
muestra la desconfianza que
“El Chapo” tenía a muchos de
sus colaboradores.

“¿Cada cuánto tiempo le lla-
maba el acusado para pregun-
tarle sobre el software de espio-
naje?”, le preguntó la fiscal An-
drea Goldbarg.

“Casi todos los días”, respon-
dió Rodríguez.

“El Chapo”, uno de los nar-
cotraficantes más conocidos y
exlíder del cártel de Sinaloa, se
ha declarado inocente de su-
puestamente acumular una for-
tuna multimillonaria a través del
tráfico de toneladas de cocaína
y otras drogas desde México a
Estados Unidos.

De ser declarado culpable,
enfrentaría una posible senten-
cia a cadena perpetua. Guzmán
enfrenta 11 cargos, que incluyen
delito por tráfico de drogas, por
tráfico de armas, por lavado de
dinero y por participación en em-
presa criminal.

Rodríguez tenía poco más

de 20 años cuando empezó a
trabajar para Guzmán en las
montañas cercanas a Culiacán,
pero logró instalarle un sistema
de micrófonos que fueron colo-
cados en teléfonos celulares y
que “El Chapo” podía activar pa-
ra escuchar conversaciones de
cualquiera de sus colaborado-
res. Ese espionaje tomaba tanto
tiempo que puso a uno de sus
trabajadores, un tal Benjamín, a
escuchar las conversaciones.

La información que Rodrí-
guez entregó a las autoridades
estadounidenses sobre “El Cha-
po” es considerada parte de la
evidencia más dañina contra el
narcotraficante que se ha oído
hasta ahora en el juicio, ahora
en su octava semana.

El martes, el agente del FBI,
Stephen Marston, testificó que
Rodríguez entregó a la Oficina
Federal de Investigación, claves
telefónicas y llamadas en las
que se oye a Guzmán hablando
de túneles, drogas y calmando
a sus trabajadores para que no
golpeen a miembros de la poli-
cía. Segmentos de esas llama-

das pudieron escucharse por pri-
mera vez en la sala donde se
juzga a Guzmán.

No se han presentado car-
gos contra Rodríguez y éste ha
recibido 460 mil dólares por par-
te del gobierno estadounidense
a cambio de su colaboración,
testificó Marston. Esa cifra inclu-
ye también reembolsos por gas-
tos incurridos durante la colabo-
ración. Rodríguez lleva seis
años en Estados Unidos.

Mensajes que escribió 
a Emma Coronel

Marston leyó mensajes de
texto que “El Chapo” se escribió
con su esposa Emma Coronel
en el 2012 y que demuestran
que ella tenía vasto conocimien-
to de las actividades del cártel.
Los mensajes fueron obtenidos
por el FBI gracias a la colabora-
ción de Rodríguez.

En uno de ellos Guzmán le
pide a Coronel que le compre
zapatos de la talla 7 mexicana,
pantalones, y hasta tinte para su
bigote tras escapar de milagro
a una redada que las autorida-

des mexicanas y estadouniden-
ses hicieron a su casa de Cabo
San Lucas, en el Pacífico mexi-
cano, en 2012.

“Todo ocurrió muy rápido”,
supuestamente le escribió Guz-
mán a Coronel tras explicarle
que vio a policías golpeando la
puerta de una casa vecina y se
vio forzado a salir a toda prisa.
“Oh querido eso es horrible”, le
respondió Coronel, según leyó
en inglés Marston.

Los mensajes pasaban de
los comentarios de dos padres
sobre sus hijas a las operacio-
nes del grupo criminal: la pareja
habla de lo lindas que son sus
pequeñas gemelas para pasar
después a preguntas sobre si
ciertos hombres asesinados per-
tenecían al cártel. La petición a
Coronel para que le comprara
ropa se debió a que muchas de
sus pertenencias las tuvo que
dejar en la casa de Cabo San
Lucas porque había salido hu-
yendo rápidamente.

Coronel, que se encontraba
entre el público en el juicio, es-
cuchó el testimonio de Marston
con una expresión de seriedad.

“El Chapo” fue arrestado en
1993 en Guatemala y se fugó
de una prisión mexicana en el
2001. Volvió a ser arrestado en
el 2014 en Sinaloa. Su segunda
fuga ocurrió un año después y
en 2016 fue de nuevo capturado
en México y extraditado a Esta-
dos Unidos. Los mensajes de

texto presentados el miércoles
fueron conseguidos porque Ro-
dríguez colocó otro software de
espionaje en las Blackberry de
los miembros del cártel de Sina-
loa. En un mensaje, Guzmán
habla de “Kiki” o María Joaquina,
una de sus gemelas, que ahora
tienen siete años. En el 2012 te-
nían seis meses y al hablar de
eso con Coronel, Guzmán le dijo
por mensaje de texto: “Nuestra
Kiki es valiente. Voy a darle un
AK 47 para que esté conmigo”,
leyó Marston en inglés.

En otra conversación, Coro-
nel le pide dinero a Guzmán pa-
ra cirugía plástica. Sin embargo,
los mensajes de texto mostra-
dos no sólo eran con Coronel.
La fiscalía también mostró men-
sajes entre Guzmán y Agustina
Cabanillas, quien además de
traficar droga para “El Chapo”
era su amante. “Eres la persona
más importante del mundo para
mí”, le dice Guzmán en un mo-
mento dado. Cabanillas fue en-
contrada y arrestada junto a
otros dos trabajadores de “El
Chapo” durante la redada del
2012 de la casa de Cabo San
Lucas de la que Guzmán esca-
pó a tiempo. 

En los mensajes de previos
entre Cabanillas y Guzmán, se
habla de una liposucción que
ella se hizo y logística de ope-
raciones de tráfico de drogas,
además de negocios en países
como Belice y Ecuador.

Estaba obsesionado con un software de espionaje

“El Chapo” espiaba a su
esposa, socios y amantes

Relato del ex jefe de comunicaciones del capo

Emma Coronel, esposa del narco Joaquín Guzmán
Loera “El Chapo”

Christian Rodríguez, quien fue ingeniero técnico del cártel de Sinaloa, declaró qué Guzmán Loera le pidió
instalar un software de espionaje en al menos 50 teléfonos de gente cercana a “El Chapo”.
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Aumenta el desabasto de gasolina 
y AMLO sólo pide tener “serenidad”

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió
a la ciudadanía “serenidad y tranquilidad” ante el
creciente problema de escasez de combustibles en
varios estados y en la capital, y aseguró que el ser-
vicio se normalizará pronto.

Explicó que una fuga en el ducto Tuxpan-Azca-
potzalco dificultó la llegada de hidrocarburo a la Ciu-
dad de México -donde hay decenas de gasolineras
cerradas- pero agregó que esto se arreglará.

Con el cierre temporal de la mayoría de ductos,
ahora las gasolinas se transportan en pipas y ello ha
generado retrasos en el suministro en al menos ocho
estados del país desde la semana y pasada y, desde
ayer miércoles, también en la Ciudad de México.

En estos estados hay cierre de gasolineras por
falta de hidrocarburos y compras de pánico y filas
kilométricas en las estaciones de servicio que dis-
ponen de hidrocarburo.

“Yo lo que pido es que la gente, los ciudadanos,
nos ayuden para que no se exagere con la idea de
que no va a haber gasolina y vamos a aprovechar a
llenar el tanque por cualquier cosa, si hacen eso en-
tonces se complica más la situación, si actuamos
con tranquilidad, con responsabilidad, a partir de
que se va a normalizar la situación del abasto, en-
tonces nos ayuda a resolverlo lo más pronto posible”,
dijo en su conferencia de pensa mañanera. 

López Obrador sostuvo que el ducto ya se está
arreglando y se prevé que hoy quede listo.

“Se está arreglando, hoy va a quedar listo, pero
también para que quede claro, no es sólo por este duc-
to, ya existía el problema porque se cambio el sistema
a la distribución por pipas, ya existía en el Estado de
México por ejemplo, y se agravó a partir de que se
dio esta fuga”. El mandatario insistió en que hay su-
ficiente combustible en el país e insistió en pedir a la
ciudadanía que apoye contra el huachicol.

“Que entre todos triunfemos y acabemos con el
robo de combustibles. Hay gasolina suficiente, pero
no podemos utilizar los ductos porque existen redes
que se crearon para extraer, para robarse las gasolinas”.

“Sería fácil abrir los ductos y decir ‘se normalizó la
situación’, pero mantener a sabiendas el robo, es decir,
aceptar, tolerar el robo, eso no lo vamos a hacer”.

El Ejecutivo destacó el notable descenso en
el robo de combustibles durante los últimos días,
en particular el lunes pasado. De acuerdo con las
cifras que presentó, el 7 de enero se desvió el equi-

valente a 27 pipas, la cifra más baja desde la ex-
propiación petrolera.

“No hemos dejado de llevar a cabo este plan para
seguir evitando el robo y ayer que fue un día especial,
es el día en que menos gasolina se han robado”.

“Yo creo en la historia reciente, desde la expro-
piación petrolera, sólo se robaron 27 pipas, después
de llegar a robarse más de mil”.  El promedio diario
de pipas robadas pasó de 787 entre el 1 y el 20 de
diciembre, a 175 entre el 21 de diciembre y el 7 de
enero, ya con la estrategia.

Según las gráficas presentadas, el 6 de enero se
robaron el equivalente a 50 pipas; el 5 de enero 75;
el 4 de enero 110; el 3 de enero 135; el 2 de enero36;
y el 1 de enero 58.

La administración de López Obrador arrancó el
1 de enero con 742 pipas robadas; 721 el 2 de enero;
922 el 3 de diciembre y mil 336 el 4 de diciembre.

Esta última cifra es la más alta en lo que va del
sexenio de López Obrador, seguida del 18 de di-
ciembre, que tuvo mil 145 y el 9 de diciembre, con
mil 113. “Vamos a estar informando todos los días
de este tema y vamos a pedir la colaboración, el apo-
yo de todos los ciudadanos”.

“Hay desinformación, pero por eso decirle a la
gente que nos tenga confianza, estamos trabajando
para normalizar todo lo que es la distribución de los
combustibles”, señaló.

Que una fuga en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco causó escasez en CDMX

Asegura que el servicio se normalizará pronto

Nacional 17

Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía “serenidad y tranqui-
lidad” ante elproblema de escasez de combustibles en varios estados.

Explicó que una fuga en el ducto 
Tuxpan-Azcapotzalco dificultó la llegada 
de hidrocarburo a la Ciudad de México, 

donde hay decenas de gasolineras cerradas,
pero agregó que esto se arreglará
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Segundo día de largas filas en
estaciones de servicio de la CDMX 

La primera gran crisis del sexenio por desabasto de
gasolina continúa en ciudades de varios estados,
como Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Jalisco,
Estado de México y Ciudad de México, por el cierre
de ductos que el gobierno federal ordenó para com-
batir el robo de combustible. 

Ahora, los capitalinos amanecieron ayer miércoles
con la creencia de que deben hacer colas enormes
para conseguir gasolina.

En las colonias céntricas el desabasto lanzó a los
automovilistas, desde las 6 de la mañana a las esta-
ciones de servicio que están abasteciendo, pero en
unas horas, se acabó el combustible. Y los ciudadanos
llevan dos días en esa creencia a pesar de que el pre-
sidente Andrés Manuel, les pide que no hagan compras
de pánico. Las filas en Guadalajara, Morelia y la capital
del país para cargar gasolina se mantenían hasta ayer.

SHEINBAUM PIDE NO GENERAR
PÁNICO POR TEMA DE GASOLINA

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum, solicitó a la población
evitar las compras innecesarias, no generar pánico y
a mantenerse tranquila, solicitó su ayuda para en-
frentar la problemática que hasta la noche del martes
mantenía 40 de 400 estaciones de abasto de combus-
tible cerradas, número que se redujo con el abaste-
cimiento de la madrugada.

Afirmó que el problema se agudizó en el poniente
de la capital que por la cercanía fue aprovechado por
los habitantes del Estado de México, para cargar sus
tanques. Reconoció que la falta de distribución de
combustible en algunas estaciones ha originado que
en otras existan largas filas, lo que ha ocasionado
problemas de vialidad.

Rodríguez Vallejo
también destacó que
de común acuerdo
con gasolineros, se
emitirá un decálogo

para le venta de
combustible a la

población, entre los
que destacan que se
prohíbe la venta de
gasolina en bidones

Ante el desabasto, el gobierno de Gua-
najuato planea traer gasolina desde Te-
xas, rentar pipas adicionales y dejar de
vender gasolina en bidones.

El mandatario estatal, Diego Sinhué
Rodríguez Vallejo, dijo que pondrán en
marcha un “plan b” en caso de que Pe-
mex no cumpla con su ofrecimiento de
enviar 41 mil barriles de gasolina en las
próximas horas.

“Nosotros estamos viendo otras op-
ciones: rentar pipas para traer com-
bustible de Pemex de donde lo tenga-

mos que traer, porque me dicen que hay
que traerla de Manzanillo donde están
llegando los buques; la otra es seguir
reforzando el plan de Pemex, es decir
lo del ducto, lo del ferrotanque, nosotros
no quitamos el dedo del renglón pidién-
dole a Pemex que cumpla su palabra.“Y
por otro lado estamos viendo el tema
de importar gasolina a través de carro-
tanques, a través de ferrocarril, trayen-
do de Texas este combustible. Vamos a
ver las opciones si es viable y si lo po-
demos hacer a través de los gasolineros

y empezar a acelerar”.
Rodríguez Vallejo también destacó

que de común acuerdo con gasolineros,
se emitirá un decálogo para le venta de
combustible a la población, entre los que
destacan que se prohíbe la venta de ga-
solina en bidones, porque se descubrió
que mucha gente la adquiere para re-
venderla en colonias. También que habrá
un tope máximo de venta de combustible
equivalente a 500 pesos y solamente se
venderá a vehículos que porten placas
de circulación del estado.

Planea gobierno de Guanajuato traer gasolina de Texas
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Ante el tema de la distribución de combustibles
en algunos estados del país, la Cámara Nacional
del Autotransporte de Carga (Canacar) presentará
a Petróleos Mexicanos (Pemex) una propuesta
para tener un mayor suministro de gasolinas a tra-
vés de autotanques.

El presidente nacional del organismo, Enrique
González Muñoz, dijo que comenzarán mesas de
trabajo con autoridades de Pemex Logística, con

el objetivo de presentar sus diferentes alternativas
para llevar a cabo la distribución. Recordó que
actualmente en México 30 por ciento de la dis-
tribución se realiza a través de autotanques.

“Con el cierre parcial de los ductos en México,
estamos teniendo falta de suministro principal-
mente en cinco estados, sobresaliendo Jalisco y
Guanajuato, en el cual estamos proponiendo a
Pemex dos puntos para proporcionar no sólo el

30 por ciento, sino un 50 por ciento del suministro
del combustible”.

En un video publicado en su cuenta de Twitter,
precisó que se requiere mayor seguridad en los
tramos carreteros donde más se registran robos
de hidrocarburos.

“Desgraciadamente, hemos sufrido un incre-
mento muy elevado de 2017 a 2018 en el robo de
los autotanques que normalmente transportan 66

mil litros, motivo por el cual, debemos de circular
con horarios restringidos en algunas zonas o con
vigilancia extrema a través de convoyes, haciendo
más lento su trayecto”, explicó.

En este sentido, González Muñoz afirmó que
al contar con vigilancia y apoyo durante todo el
día, se optimizaría el tiempo en la carga y descarga
del combustible antes de que se restablezcan los
ductos.

Canacar, por movilizar más combustible a través de autotanques

El desabasto de gasolina ha pro-
vocado afectaciones económi-
cas de 3 mil millones de pesos
hasta el momento en Jalisco, de
acuerdo con la Asociación Me-
xicana de Empresarios Gasoli-
neros (Amegas).

El mercado de las gasolinas en
Jalisco genera ventas diarias de
alrededor de 300 millones de pe-
sos diarios en las estaciones de
servicio, las cuales se han visto
disminuidas por el cambio en la
logística de Pemex, aseguró Pablo
González, presidente de Amegas.

“Hemos dejado de vender 3
mil millones de pesos, hay que
pagar a los empleados, los des-
pachadores, ellos ganan su sala-
rio que establece la Ley del Tra-
bajo y sobre todo las propinas,
en un trabajo de ocho horas ga-
nan de 300 a 500 pesos de pro-

pina, ellos son los que están aho-
rita sufriendo”.

Mientras permanezca cerrado
el poliducto que abastece gasolina
a Jalisco, el abasto no se va a nor-
malizar, pues la entrega por pipas
es más lenta y actualmente no hay
inventario de reserva en las estacio-
nes de servicio, agregó González.

“Si se reabre (el ducto), en
cinco horas está aquí el consu-
mo de todo un día, en cinco ho-
ras se transportan 15 millones
de litros, eso lo recibimos diario
del poliducto. Habrá que aguan-
tar hasta que el gobierno decida
reabrir el ducto”.

Actualmente se estima que el
desabasto en la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara es de entre el
35 y el 40 por ciento y del 20 por
ciento en los municipios del inte-
rior de Jalisco.

Pierden gasolineros 
3 mil mdp en Jalisco

Actualmente se
estima que el

desabasto
en la Zona

Metropolitana de
Guadalajara es de

entre el 35 y el 40 por
ciento y del 20 por

ciento en los
municipios del

interior de Jalisco
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Controlan cárteles 95% 
del huachicoleo: expertos

El presidente de la Organización
Nacional de Expendedores de Pe-
tróleo (Onexpo) Puebla A.C., Ra-
fael Zorrilla Alanís, aseguró que
en cuestión de dos días quedan re-
gularizadas todas las entregas de
gasolina pendientes de la semana
pasada en la entidad.

“La gasolina regular es la que lle-
ga a tener escasez, pero en cuestión
de horas y días queda regularizado
el suministro en todas las estaciones
de servicio”, afirmó en entrevista.

Reiteró que en la entidad no hay
desabasto, lo que se tiene es un pro-
blema de logística y de retraso en las
entregas de gasolina.

Comentó que los municipios afec-
tados son Tepeaca, Acatzingo, Amo-
zoc, Tecamachalco y Tehuacán, en
donde hay algunas gasolineras en esa
zona cerradas por falta de combus-
tible.

Asimismo, detalló que apoyan y
están a favor del plan implementado

por el gobierno federal para comba-
tir el robo de combustible.

“Estamos a favor de todo este
plan de seguridad para combatir el
robo de combustible, no se verán los
resultados a corto plazo porque a pe-
nas van 15 días, calculamos que este
trabajo es de muchos meses”, anotó.

Zorrilla Alanís mencionó que las
medidas implementadas por el go-
bierno federal para abatir el robo de
combustible, han provocado que
quienes lo compraban, regresen a las
gasolineras a cargar y ello ayuda al
país al adquirir un combustible que
paga impuestos.

En este sentido, refirió que desde
hace varios años hay unas 17 esta-
ciones que están siendo investigadas
y a las que se les va a revocar los per-
misos por parte de la Comisión Re-
guladora de Energía. Agregó que és-
tas se ubican en Ciudad Serdán, en
Tecamachalco, en Cuyoaco, San Sal-
vador el Verde, entre otras.

En 2 días se regularizaría 
el suministro en Puebla

Inserción de los carteles de la droga en el
negocio del huachicol, pobreza y respaldo
popular a esta actividad en muchos pobla-
dos, son los elementos que han fortalecido
esta actividad delictiva, según expertos.

Tan sólo entre enero y septiembre pa-
sados, Pemex registró 11 mil 240 tomas
clandestinas y según declaraciones del
entonces director de la petrolera, Carlos
Treviño, el huachicoleo le costó a Petró-
leos Mexicanos, en 2018, unos 35 mil
millones de pesos.

Si bien en casi todo el país se han lo-
calizado tomas clandestinas de combustible,
es en el llamado Triángulo Rojo en Puebla,
donde pasa el 40 por ciento de los combus-
tibles que recibe la Ciudad de México y se
distribuye a todo el país, el que se disputan
de manera encarnizada Los Zetas y el Cártel
Jalisco Nueva Generación.

La consultora Etellekt, experta en cues-
tiones de robo de combustible en México,
estima que el cártel de Los Zetas domina
el 38.88 por ciento del mercado de esta ac-
tividad ilícita; mientras que el Cártel de Ja-
lisco Nueva Generación (CJNG) cuenta
con una cuota del 21.39 por ciento, y el de

Sinaloa, que relegó el robo de combustible
a un segundo plano, desde su feudo ha sido
responsable del 13 por ciento. El resto se
lo reparten otros cárteles y bandas. De
acuerdo con un documento elaborado por
José Ignacio Montero Vieira, experto en
asuntos mexicanos en el Instituto Español
de Estudios Estratégicos, el radio de acción
de Los Zetas es muy amplio.

Con datos de Etellekt, asienta que sus
actividades en relación con el robo de com-
bustible se extienden por Tabasco, Cam-
peche, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Nue-
vo León. “Es tal la importancia que esta
organización le da al robo de combustible
que ha establecido una extensa y compleja
red criminal dedicada a esta actividad y a
eludir la acción de la justicia”.

El potencial de desarrollo del CJNG
ha venido acaparando el control del robo
de combustibles, no sólo en Jalisco, sino
también en Puebla, Tlaxcala y Veracruz,
donde tiene presencia. El Cártel del Gol-
fo, por su parte, opera con menor pre-
sencia en Tamaulipas y Nuevo León en
el robo de combustible como una acti-
vidad de bajo riesgo y gran rentabilidad.

El cártel de Los Caballeros Templarios,
se limita al estado de Guanajuato, con
un número de extracciones muy eleva-
das; y los cárteles del Milenio y La Re-
sistencia centran sus operaciones de esta
actividad ilícita en Jalisco.

Se calcula que el 95 por ciento de las
tomas clandestinas detectadas en el país en
los últimos años son controladas por los
grandes cárteles, mientras que el 5 por cien-
to restante pertenecería a bandas criminales
comunes. A pesar de que estos porcentajes
no ayudan a distinguir en cuáles están pre-
sentes los huachicoleros o no, dan una idea
de hasta qué punto al crimen organizado le
interesa esta actividad.

Las bandas organizadas dedicadas casi
en exclusiva al robo de combustible tienen
presencia en todos los estados del país, aun-
que sus acciones son bastante más limitadas,
puesto que no cuentan con la capacidad
para operar que tienen los principales cár-
teles, explica Montero Vieira en su análisis
Expansión del robo de combustible en Mé-
xico: de actividad delictiva a fenómeno cri-
minal, publicado por el Instituto Español
de Estudios Estratégicos (IEEE).
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La toma del Ejército Mexicano de las refinerías de
Pemex, para evitar el robo de combustible, destapó
lo que pareciera la red más grande de huachicoleros,
donde políticos queretanos están vinculados, des-
tacando entre ellos, un hermano del senador panista
Mauricio Kuri.

Se dice que el asunto no es nada nuevo, ya que desde
2012, la Procuraduría General de la República (PGR)
ha realizado una serie de investigaciones contra Fran-
cisco Javier Rodríguez Borgio, familiar del ex banquero
Angel Isidoro Rodríguez, por la presunta compra de
combustible robado a Pemex a través del Grupo Gaso-
linero México.

En la averigaución previa AP/PGR/QRO/QRO-
IV/090/2012, en su investigación incluye a Óscar Ro-
dríguez Borgio, “El Tarzán” y a Martín Díaz, quienes
tenían como sede la ciudad de Querétaro.

La PGR cateó una de las propiedades de Francisco
Rodríguez Borgio, ubicada en avenida Benito Juárez,
colonia Carrillo Puerto, lugar donde aseguraron docu-

mentos contables, 1525 cartuchos útiles y 28 muestras
de hidrocarburo.

Fue en ese entonces cuando tambien se vinculó a
Yamil Kuri, hermano del senador de la República de fi-
liciación panista, Mauricio Kuri, quien fuera identificado
públicamente como socio de Javier Rodríguez Borgio
y éste a su vez, amigo del actual gobernador, Francisco
Domínguez Servién y quien le financiara su campaña
para el Senado en 2012.

Francisco Rodríguez Borgio, gracias a sus 100 ga-
solinerías, donde se detectaron millonarias evasiones
de impuestos, también es propietario de la red de casinos
Big Bola, ex accionista mayoritario de Caja Libertad,
por el cual el gobierno federal abrió una investigación
por lavado de dinero, entre otras.

Por esto gasolineras en Querétaro y en otros es-
tados ya han cerrado, ya no les alcanza para comprar
al precio real.

Antes estos hechos, en redes sociales, se convoca
para el  5 de febrero protesta masiva en Querétaro.

Gasolinerías
en Edomex
compraban
a 10 pesos y
vendían a 20

Reportan en redes sociales que las
4 gasolineras de Ixtapan de la Sal,
en el Estado de México, no están
dando servicio falta de combusti-
ble. Resulta que dichas gasolineras
llegaban las pipas de Puebla  y
compraban a los huachicoleros el
litro de gasolina a 10 pesos y como
se sabe la vendían a 20.

Los dueños ahora estan obli-
gados a registrarse de manera ho-
nesta y comprometerse a no con-
tinuarán comprando gasolina ro-
bada, o cárcel. 

Al descubierto, los expendios 
que compraban gasolina robada 

Desde 2012, la PGR ha realizado 
una serie de investigaciones contra
Francisco Javier Rodríguez Borgio,

familiar del ex banquero Angel Isidoro
Rodríguez, por la presunta compra 
de combustible robado a Pemex. 
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Qué no decaiga el espíritu de ce-
lebración! Es verdad que una de
las reuniones más especiales es
el fin de año, pero ¿qué hay del
resto de los meses? Los cum-
pleaños no se hacen esperar, las
celebraciones a mamá, papá,
abuelos, la pareja, los niños, e
incluso esos dulces premios que
nos damos en un día normal, tras
una jornada intensa de trabajo.

Una dieta balanceada incluye
todo tipo de alimentos, aunque
en las raciones adecuadas, así
que aquello que haga más prác-
tico tu menú será sin duda el me-
jor aliado. Grupo Chantilly anota
en este renglón el codiciado bote
de Chanty Wip, una media cre-
ma de sabor y consistencia de-
liciosa, que hacen el complemen-
to perfecto a tus postres.

El gran plus es su presenta-
ción, ya que este bote se conser-
va en el refrigerador y cuando
sale de él simplemente hay que
agitarlo, destapar, presionar la
válvula y al instante tendrás una
suculenta crema con el acabado
de una duya profesional.

Su versatilidad no termina
ahí, ya que además del clásico
vainilla, puedes encontrarlo en
una versión sabor a fresa, con
una tonalidad en rosa, específica
para quienes prefieren este sabor
o necesitan este color para de-
corar sus postres ideales.

Otra presentación es el
Chanty Wip Sin Azúcar, uno de
los favoritos en el mercado, ya
que contiene el nivel mínimo
de endulzante artificial avalado
por la Federación Mexicana de
Diabetes, lo que permite que

sea apto incluso para quienes
necesitan controlar sus niveles
de glucosa, sin sacrificar su pa-
sión por los postres, y lo mejor
de todo es que su sabor no cam-
bia en lo absoluto con respecto
al tradicional Chanty Wip, no
creerás que algo tan rico es libre
de azúcar!

Sobre tu chocolate caliente
de la mañana, como pareja de un
café irlandés o en versión copete
de una malteada es el comple-
mento perfecto de las bebidas.
En cuanto a postres imagínalo
sobre una tarta fresca, arriba de
una gelatina de leche, de un de-
licado flan, en el helado o para
darle más alegría a tu fruta o hot
cakes del desayuno.

Su consistencia es suave y li-
gera, además de que su sabor es
de alta repostería, como el resto de los productos de Grupo Chan-

tilly. Puedes mantenerlo conge-
lado hasta por 6 meses, en refri-
geración va de 2 a 6º C. 

Ahora que ya conoces más
sobre estas opciones, es momen-
to de planear cómo adornarás
los cupcakes del cumple más

cercano, o bien puedes balancear
tus alimentos para degustarlo
dentro de tu dieta la versión sin
azúcar, o simplemente tener la
versión clásica de vainilla para
darle un toque de sabor al desa-
yuno de mañana. ¡Wipea tus
mejores recuerdos!

Todos los episodios estarán dis-
ponibles para disfrutar, bajo de-
manda en el acceso Premium
de la App de FOX a partir del
viernes 11 de enero

FOX Premium estrena en
exclusiva en América Latina la
segunda entrega completa de la
comedia fantástica “Future
Man”, protagonizada por Josh
Hutcherson (“The Hunger Ga-
mes”), y producida y dirigida
por el nominado a los premios
Emmyâ Seth Rogen. A partir
del viernes 11 de enero, todos
los episodios estarán disponi-
bles en la App de FOX para sus-
criptores Premium y del paque-
te FOX+, donde los fanáticos

de las comedias irreverentes ya
pueden disfrutar de la primera
temporada completa.

La segunda temporada co-
mienza en 2162, donde Josh
(Hutcherson), Wolf (Derek
Wilson) y Tiger (Eliza Coupe)
se dan cuenta que la misión que
llevaron a cabo en la primera
temporada no funcionó. Ahora,
Stu Camillo (Haley Joel Os-
ment) está en el poder, y tiene
un plan para reubicar la huma-
nidad a Marte. Una organiza-
ción sombría llamada “Pointed
Circle” busca reclutar a Josh
para derribar a Stu, pero ¿serán
ellos los buenos, o será Stu? 

Por otro lado, mientras

Wolf se aclimata rápidamente
a las extrañas costumbres de
esta época, Tiger lucha con su
identidad Biótica y busca una
manera de escapar. Josh decide
unir al equipo en un plan épico
para salvar al mundo, pero su
viaje en el tiempo los alcanza,
y deben considerar sus decisio-
nes y lidiar con las consecuen-
cias de ellas.

La serie está protagonizada
por Josh Hutcherson (“The
Hunger Games”), como Josh
Futturman; Eliza Coupe
(“Happy Endings”), como la
dura y sexy comandante Tiger;
Derek Wilson (“Preacher”),
como el oscuro héroe de The
Biotic Wars Wolf; y Haley Joel
Osment (“The Sixth Sense”),
como Dr. Stu Camillo. Fue
creada, escrita y producida por
Kyle Hunter y Ariel Shaffir,
producida por Evan Goldberg,
Matt Tolmach, James Weaver
y Ben Karlin y producida y di-
rigida por el nominado a los
premios Emmyâ, Seth Rogen.

Con motivo del 90 aniversario
de Mickey, Kipling ha lanzado
una colección de Disney en co-
laboración con el artista ameri-
cano Ian Sullivan. Él ha creado
un mural para conmemorar a
este legendario personaje, to-
mando como inspiración la co-
lección capsule. El artista ha di-
señado un mural único para el
shooting en honor a Mickey
mientras la marca nos inspira a
Live. Light.

Mickey Mouse representa la
diversión, lo adorable, optimista
en todos nosotros es un perso-
naje que no deja de asombrar a
seguidores de todas las edades
y en todo el mundo. Esto se ali-
nea a la perfección con Kipling
que se caracteriza por ser una
marca divertida y adorable y
que ahora, con su nuevo slogan
Live.Light nos invita a ser más
relajados.

Esta colección es perfecta
para todos los que hemos vivido
la magia de Disney de la mano
de Mickey Mouse: niños, ado-
lescentes y adultos que han vi-
vido divertidos momentos con
este personaje que no pasa de
moda.

Con Josh Hutcherson

FOX Premium estrena la segunda
temporada de “Future Man”
*** Producida y dirigida por el comediante
nominado a los premios Emmyâ, Seth Rogen,
la segunda entrega llega a América Latina
llena de acción y fantasía

Kipling celebra el 90 aniversario de Mickey Mouse
*** Se realizó una colaboración con el artista americano de 26 años de edad,
Ian Sullivan, quien creó un mural para conmemorar esta caricatura legendaria

El año tiene muchos momentos
felices, vívelos intensamente con
un toque dulce, sano y delicioso

PARA TODOS
LOS ANTOJOS:
CHANTY WIP
*** Grupo Chantilly presenta
una línea de prácticas cremas
batidas en versiones vainilla,
fresa y ¡sin azúcar!

Chanty Wip, una media crema de sabor y consistencia deli-
ciosa, que hacen el complemento perfecto a tus postres.

La segunda temporada
completa llega a América
Latina el viernes 11 de ene-
ro, donde todos los episo-
dios podrán ser disfrutados
bajo demanda en la App de
FOX para suscriptores Pre-
mium y del paquete FOX+.

Ian Sullivan ha diseñado un mural único para el shooting en
honor a Mickey, mientras la marca nos inspira a Live. Light.

Esta colección es perfecta para todos los que hemos vivido
la magia de Disney de la mano de Mickey Mouse.
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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)

Sapientísimo Niño de Atocha, general
protector de todos las hombres, general
amparo de desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Ni-
ño: yo te saludo, yo te alabo en este día
y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros
y Ave Marías con Gloria Patri, en memo-
ria de aquella jornada que hiciste encar-
nado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella cui-
dad santa de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en este
día te pido me concedas lo que te supli-
co, para lo cual interpongo estos méritos
y los acompaño con los del coro de los
Querubines y Serafines, que están ador-
nados de perfectísima sabiduría, por los
cuales espero, preciosísimo Niño de Ato-
cha, 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.

Oración al Niño 
de Atocha

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

Tal vez hoy sientas una presión, tus problemas se
resolverán rápido, no te angusties.

En el trabajo lucharás por obtener tus objetivos y metas
o por mantener tu posición actual.

Una persona leal tal vez se acerque a ti, te podría traer un
mensaje. Estás de suerte con el 1.

Te sentirás con ganas de tener poder, además, tu nivel
intelectual estará muy elevado.

Este será un día feliz. La mejor arma para vencer cualquier
dificultad será la paciencia.

En el terreno económico, podrías conseguir ganancias
por medio de la creatividad.

No malgastes tus energías en discusiones, sobre todo en
el sector laboral.

Hoy será un día difícil si muestras tu fuerte temperamento
de una forma intolerante.

Trata de actuar bajo unas bases éticas, de lo contrario, las
experiencias serán negativas.

Invierte la energía, lucha por lo que deseas y crea
pensamientos positivos. Juega al 5.

Tu mejor opción será salir a hacer deporte por la mañana
para que la energía se equilibre.

Evita que la impulsividad te lleve a decir o a hacer
tonterías. Tu salud merece ser vigilada.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1945.- Nace el cantante británico Rod Stewart. Participa en varias
bandas de rock antes de lanzarse como solista. Vende 13 millones
de copias de sus tres álbumes “The great american songbook”. Con
su cuarto disco “Thanks for the memory. The great american song-
book: Volume IV”, continúa su triunfo al debutar en el número dos
del top 200 en Estados Unidos.

TIP ASTRAL

EL INCIENSO. Sirve de
afrodisiaco. Al igual que las
fresas o el chocolate, puede
ser una ayuda para aumentar
el deseo o apetito sexual.

Ajo. Uno de los alimentos con
más propiedades terapéuticas.
Ayuda a purificar la sangre, es
antibacteriano y antifúngico. En
el caso de la hipertensión, actúa
como vasodilatador de los capi-
lares y las arterias.

Cebolla. Con propiedades
similares a las del ajo. Favorece
la dilatación de los vasos san-
guíneos y la buena circulación.
Es imprescindible incorporarla
en la dieta a diario. Consume 1
cebolla al día, cruda o cocida. Si
se consume cruda, mejor mari-
nada con vinagre de manzana.

Aceite de oliva virgen ex-
tra, acompañando verduras y
ensaladas. Muy rico en antio-
xidantes, como la vitamina E.
Se sabe que el exceso de radica-

les libres inactiva el óxido nítri-
co, una sustancia con efectos va-
sodilatadores.

Canela para controlar el
azúcar en sangre. Ayuda a con-
trolar los niveles de azúcar en
sangre. Las glucemias altas pro-
vocan un estado inflamatorio
que incide en el mal funciona-
miento del sistema vascular y
circulatorio.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, 
envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Alimentos que ayudan a
bajar la presión arterial

S
O
P
A

D
E

L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: El Sol y sus efectos
ASTRO

CALOR

ECLIPSE

ENERGIA

ESTRELLA

FUENTE

LUMINOSIDAD

NUCLEO

PLANETAS

PROTECCION

QUEMAR

RAYOS UV

REGIR

SOMBRA

VITAMINA D
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Isla Mujeres.- Después de un intenso
debate entre la defensa y la represen-
tación social, las tres personas relacio-
nadas en un homicidio en el municipio
de Isla Mujeres fueron vinculadas a
proceso por la autoridad judicial, que
encontró elementos suficientes consti-
tutivos de los delitos de homicidio ca-
lificado y homicidio en grado de ten-
tativa en agravio de dos personas, de-
rivado de la carpeta administrativa
1/2019.

Para el juez de control, la Fiscalía
General del Estado ofreció datos pro-
batorios suficientes para determinar la
probable participación de  Genaro “N”,
Francis “N” y Alejandro “N” en hechos
ocurridos el 31 de diciembre, en una
zona comercial de la ínsula, donde un
vendedor de artesanías murió ejecutado
en el mercado municipal, mismo que
dejó a otra persona herida.

Para el juez existieron suficientes
testimonios y elementos de prueba por
ello decretó prisión preventiva oficiosa
para los imputados por un plazo no ma-
yor a los dos años.

El dato
Según testimonios, 
el sujeto huía de los

pistoleros y se refugió en 
un local de este mercado,
sobre la avenida Hidalgo,
donde fue alcanzado 

y asesinado

La FGE presenta elementos suficientes para tipificar delitos

Vinculan a proceso a 3 que
liquidaron a artesano de Isla
Hay datos para comprobar su participación en ejecución

Cancún.- Cerrazón en el caso de hondureños
detenidos por el Instituto Nacional de Mi-
gración. A pesar de la importancia del tema,
las autoridades guardan silencio respecto al
estado de más de 30 indocumentados.

Nadie confirmó la versión de que los in-
documentados venían del sur de Quintana
Roo y posteriormente en Playa del Carmen,
fueron interceptados para entregarlos a las
autoridades del INM.

Desde el martes pasado, la autoridad
tomó en sus manos el caso de los hondure-
ños, que según el último reporte, fueron
trasladados a la capital del estado, Chetu-
mal para permanecer en manos de la de-
pendencia federal.

El escueto comunicado indicaba que es-
taban en buen estado de salud, información
que hasta ayer por la mañana no fluyó por
parte de las autoridades del INM que se man-
tienen herméticas al respecto.

Instituto Nacional de Migración guarda silencio

Cerrazón en 

el caso de

hondureños

detenidos por 

el Instituto

Nacional de

Migración, a pesar

de la importancia

del tema, se

guarda silencio

respecto al 

estado de 30

indocumentados.

Hermetismo sobre los 30 hondureños detenidos

Los tres sujetos son imputados de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.
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Policía de BJ extorsiona 
a turistas con 200 dólares 
Cancún.– Un nuevo caso de
extorsión policíaca quedó al
descubierto a través de las re-
des sociales, donde en un vi-
deo, una familia de turistas y
la persona quien les rentó un
departamento a través de
Airbnb, denunciaron que ele-
mentos de la Policía Turística
de Cancún, les plantaron dro-
gas y les exigían 200 dólares
para dejarlos en libertad.

En el video de 4 minutos de
duración, los turistas explican
en inglés la forma en que la po-
licía de Cancún los extorsionó.

Uno de los jóvenes, relató
entonces que estaba parado
afuera de un Oxxo en la Zona
Hotelera, cuando de pronto lle-
gó una patrulla policiaca que
comenzó a esculcarlos sin mo-
tivo aparente.

Al ponerse nervioso, los ele-
mentos de la policía aprovecha-
ron la ocasión para acusarlo de
ocultar algo, para luego meter

la mano en su bolsillo y sacar
una bolsita casi vacía de cocaí-
na que, él asegura, el policía ya
tenía en la mano, en un intento
por plantarle la droga.

El padre del turista expresa
que salió del Oxxo y vio a su
hijo detenido, por lo que el po-
licía le explicó que le había ha-
llado droga, algo que él sabía y
le dijo que era una falsedad.

Ante este “hallazgo”, el po-
licía dijo que tenía que pagar
una “multa” de 400 dólares en
el momento, o de lo contrario
sería el joven llevado a la cárcel. 

Reconoce que debió haber
llamado a su consulado, pero
presionado, se puso a negociar
con el uniformado, acordando
la suma de 200 dólares.

Llamó la atención de los tu-
ristas, que una vez que le en-
tregó el dinero, éste sacó una
linterna y le hizo señas a la pa-
trulla, para avisar que ya tenía
el soborno.

Le “siembran” un sobre casi vacío de cocaína 

En video exhiben caso de cohecho de un uniformado a vacacionistas

Uno de los jóvenes, relató
entonces que estaba parado
afuera de un Oxxo en la Zona
Hotelera, cuando de pronto

llegó una patrulla policiaca que
comenzó a esculcarlos sin

motivo aparente

El dato

Vendían crack en plena carretera 

Agentes detienen a 4 personas por delitos contra la salud
Cancún.- Mientras realizaban patrullajes so-
bre la carretera Tulum-Cancún, elementos
de la Policía  de Quintana Roo observaron
a cuatro personas, una de ellas se encontraba
entregando bolsitas de plástico y al notar la
presencia policiaca, iniciaron acciones eva-
sivas, por lo que los oficiales les marcaron
el alto.

Al entrevistarse con las personas, los uni-
formados fueron agredidos, por lo que se
procedió a realizarles una revisión, locali-
zándoles once bolsitas de plástico transpa-
rente tipo ziplock, en cuyo interior había
fragmentos sólidos con las características
del crack, dos básculas y dinero en efectivo.
Por lo anterior se procedió a la detención de
Silvia Aurora “N” de 35 años de edad, Ale-
xander “N” de 25 años de edad, Gabriel
Humberto “N” de 25 años de edad y Edgar
Enrique “N” de 19 años de edad, quienes
quedaron a disposición del agente del Mi-
nisterio Público del Fuero Común por delitos
contra la salud.Traían una báscula para vender a granel sus productos.

El policía se ofreció a llevarlos de regreso a su lugar de hospedaje, pero al final los dejó en un parque.
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Basquetbol de Cancún

Killers vienen de atrás 
y superan a Forasteros
Cancún.- Se llevó a cabo una jor-
nada más en el basquetbol local,
en su categoría de veteranos en
las canchas del Kuchil Baxal, don-
de la quinteta de Killers remontó,
lo que sería una desventaja de cin-
co puntos al medio tiempo, frente
a Forasteros, que a punto estuvie-
ron de conseguir el triunfo. 

En el inicio de las acciones a
Forasteros se le estaban dando las
cosas, ya que empezaron con un
contundente 14-6 a favor, con una
ofensiva eficiente y una excelente
defensa; en el segundo cuarto, Ki-
llers se acercaría en el score, al
llevárselo 16-13, para llegar al

medio tiempo 27-22 a favor de
Forasteros. Fue en el tercer pe-
riodo, donde Killers tomaría la
delantera por primera vez en el
partido, al hacer valer su defensa
y llevárselo 16-7, con una buena
ofensiva de Gustavo Rodríguez,
para 7 puntos en este cuarto, al
igual que Héctor Sánchez con 8
unidades y en los últimos diez mi-
nutos del juego se enfrascarían
en un buen duelo ambos equipos,
sacando la mejor parte Killers,
superando a su rival 14-11, para
poner cartones definitivos de 52-
45 a su favor.

Por Killers destacaron Rafael

Callejas, Víctor Hernández y Caín
Estrada, mientras que por Foras-
teros dieron la cara Wilber Mén-
dez y Edgar Graniel. 

Con este resultado Killers se
ubica con números de 5-9 en 14
partidos jugados, para ubicarse
en la novena posición, muy cera
de zona de clasificación, mientras
que Forasteros dejó sus números
en 3-11, en el penúltimo lugar de
la tabla con 14 partidos. Cabe
mencionar que el primer lugar lo
ocupa el equipo Albatros con nú-
meros de 12-1, siguiéndole Match
en la segunda posición con 11-2,
ambos con 13 juegos disputados.

En el inicio de las acciones a
Forasteros se le estaban dando las
cosas, ya que empezaron con un
contundente 14-6 a favor, con una
ofensiva eficiente y una excelente
defensa; en el segundo cuarto, 

El dato

Inminente salida del joven volante

Aguarda el América 
por casos Lainez y Castillo
El entrenador del América, Mi-
guel Herrera, fue certero y ase-
guró que hasta el miércoles, ni
Mauricio Culebro y tampoco
Santiago Baños, presidentes
operativo y deportivo, respec-
tivamente, se han acercado con
él para confirmarle la baja de
Diego Lainez, ni la llegada de
Nicolás Castillo. 

“Son opciones y mientras
sean opciones no pasa nada.
Cuando tengamos algo se les

avisará en un comunicado para
que sepan realmente lo que
puede pasar. Hasta el día de
hoy a mí no me han comuni-
cado nada, pero son opciones”.

“Yo sigo contando con Lai-
nez, no me han dicho nada y
por eso sigo contando con él.
De alguna llegada hasta que
me digan que está listo y lo vea
entrenando, pues no lo podré
tener considerado como parte
del equipo”, aseguró el Piojo.

A primera hora de ayer,
medios aseguraron que el vo-
lante juvenil de las Águilas se
ausentó de la práctica en el Ni-
do de Coapa para ultimar de-
talles de su traspaso al futbol
europeo, rumor que Herrera re-
chazó enérgicamente. Lainez
está considerado para ser titular
en el duelo del próximo viernes
ante Atlas, por la jornada 2 de
la Liga MX.

“Se pueden parar a cubrir
las puertas que hay en el club
y lo van a ver salir. Él (Lainez)
está entrenando al parejo de sus
compañeros, si se queda acá le
va a servir, si se va igual le va
a servir. Pero si para de entre-
nar sería una tontería para él.

“Diego está entrenando
muy bien, está concentrando,
platicamos con él para que
se mantuviera pensando en
el América. Ya si sale otra
oportunidad pues le diremos
que se vaya bien y haga lo
mejor posible. Diego está
concentrado”, comentó el
DT de las Águilas.

Acción de la  categoría veteranos en las canchas del Kuchil Baxal

Killers, con este triunfo sobre Forasteros, se encuentran cerca de la zona de
play offs en la liga de veteranos.

Afirman que Diego Lainez se ausentó de la práctica
en el América para ultimar detalles de su traspaso al
futbol europeo.
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SOLICITO CHOFER PARA taxi
en Cancún, con experiencia.
Cel. 9982142762.

GUARDIAS DE SEGURIDAD,
condominio céntrico, secundaria,
$6,510 a $8,200 mensuales, con
solicitud de empleo: evalua-
cion@confianzacancun.com y di-
reccion@confianzacancun.com.

AGENTES SEGURIDAD condo-
minio, secundaria, c/s experien-
cia, 8 mil mensuales y prestacio-
nes, solicitud empleo a: evalua-
cion@confianzacancun.com

SOLICITO EMPEADA QUE VIVA
EN VILLAS DEL SOL PARA ATEN-
DER UN BAZAR, INFORMES AL
TELÉFONO 984 198 3531.

POR TEMPORADA, URGE
PERSONAL, vigilantes, limpieza,

auxiliar de cocina. 9982006355.

SOLICITO CHICA no mayor de
25 años para cuidar niño de 2
años, gusto x niños WhatsApp
9988704106.

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

SOLICITO PERSONA para
atender un adulto mayor ofrez-
co sueldo aojamiento y hospe-
daje 984 198 3531

SOLICITO AYUDANTES de coci-
na que sepan hacer antojitos. para
el fraccionamiento la Joya pago
semanal mas inf 9982666216

AGENTE SEGURIDAD, condo-
minio céntrico, $8 mil, prestacio-
nes de ley, mínimo secundaria,
solicitud a: evaluacion@confian-
zacancun.com.

AGENTE SEGURIDAD, condo-
minio céntrico, 8 mil prestacio-
nes de ley, mínimo secundaria,
solicitud a: evaluacion@confian-
zacancun.com.

SE SOLICITA REPARTIDOR en
moto turno matutino informes al
688 75 94.

EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando
2000 a 3500 quincenal...infor-
mes 99 81 56 59 92.

GUARDIAS CONDOMINIOcéntri-
co, $8,000 con prestaciones, 8 horas,
secundaria, solicitud empleo: eva-
luacion@confianzacancun.com.

CENTRAL DE ALARMAS soli-
cita: Monitorista. Masculino de
25 a 40 años, manejo de com-
putadora, horario nocturno, suel-
do base más bonos y prestacio-
nes de ley. tEL. 9992603058.

INTÉGRATE AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay, sin ins-
cripción Whatsapp. 9988704106.

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

VENDO CASITA EN REGIÓN
239, a 30 metros de prolonga-
ción Tulum, en 495 mil pesos,
sólo efectivo. 9982791678.

VENDO CASA EN RANCHO
VIEJO dos recámaras con me-
didas de 8x20 pido 360 mil pre-
cio a tratar. mas información al
9982666217 cerca de la carre-
tera principal.

VENDO CASITA EN REGIÓN
239, a 30 metros de prolonga-
ción Tulum, en 495 mil pesos,
sólo efectivo. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA, dos
recámaras, en región 100, có-
moda, en esquina, en 750 mil

pesos, sólo contado, no crédi-
tos. 9982791678.

VENDO CASA SM 507 EN
AVENIDA, en 1.200,000.00 pe-
sos. 9984045452.

VENDO RESIDENCIA EN ÁLA-
MOS,500 m2, tres recámaras, cin-
co baños, alberca, gym. 8,600.000
pesos +52 998 114 7333.

`BUSCO CASITA O PIE de ca-
sa a buen precio, informes al
9982791678.

COMPRO CASITA EN Mérida
por Pensiones Chenku o rumbo
por Santiago. 9982791678.

VENDO CASITA EN región 227
en 495 mil pesos, otra en región
90, en 550 mil, es obra negra.
9982791678.

VENDO CASA GRANSanta Fe 4
rec. $3.100.000.00. inf. 9984045452

VENDO CASA sm 507 en
av..1.200.000.00 9984045452.

VENDO CASA JARDINES del
sur 2 recamaras 2 baños alber-
ca palapa seguridad $1,000.000
cel 9983179540.

VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452.

COMPRO CASA EN Campe-
che, Campeche de oportunidad
en colonia el polvorín. O solida-
ridad inf 9982791678.

VENDO CASA EN región 240,
sobre Av. Leona Vicario en 700
mil pesos. 9982791678.

RENTO DEPARTAMENTO EN
EL POLÍGONO SUR, una recá-
mara, amueblado, 2 camas, 2
baños, estacionamiento, gim-
nasio, alberca, palapa, en frac-
cionamiento Vitala, en 10 mil
pesos, informes. 9981045747.

RENTO EDIFICIO 18 CUBÍCU-
LOS PARA COLEGIO ETC. SM.
235 AV. COSTA MAYA  INF. 8-98-
13 04 Y 9981091142 - 9981098088.

RENTO BONITA CASA EN Ciu-
dad Natura. Con protecciones, zo-
tehuela techada, un cajón de es-
tacionamiento. Todos los servicios,
en  $1,500,  depósito más  renta.
Informes al 9983485268 con el Sr.
Cordero.

RENTO CASA CON ALBER-
CA, vigilancia y mantenimiento,
en Prado Norte, en 6 mil pesos
al mes, más información al
9982666217.

RENTO CASA, SEIS RECÁ-
MARAS, dos baños, excelente
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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 COCINE-
RO Y  AYUDANTE EN GE-
NERAL. ESTAMOS EN EL
MERCADO DONCELES
28, BAJANDO EL PUENTE
A PUERTO JUÁREZ,  TE-
LEFONO 9988458063 

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

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

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

CASAS EN RENTA

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.

INMUEBLES
LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



ubicación, informes Sr. Salazar.
9981204891.

RENTO CASA SM 501 porto
alegre amueblada dos niveles
2 recamaras sala comedor co-
cina protectores estacionamien-
to $8,000. Tel. 9988418830.

RENTO CASA REAL TIKAL
dos niveles 3recamaras closset
3baños sala cocina comedor al-
berca estacionamiento acceso
controlado $16000 9988418830

RENTO CASA REAL TIKAL dos
niveles 3recamaras sala cocina
comedor 3 baños cuarto de la-
vado estacionamiento aberca
común acceso con

RENTO CASA, TRES RECÁ-
MARAS, dos baños dos plan-
tas, garage, en Paseos del Ca-
ribe. 9621529311.

BONITA CASA EN VILLAS DEL
ARTE,dos plantas, tres recámaras,
dos baños, tres aires acondiciona-
dos, balcón, traspatio y amplio es-
tacionamiento. 9982601539.

RENTO CASA RESIDENCIAL
bahia azul 2 niveles 3 recama-
ras clossete, 3 baños, sala, co-
cina, comedor, patio trasero,
con estacionamiento,seguridad
$10,000. Tel. 9988418830.

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

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

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

VENDO DEPARTAMENTO en
planta baja, a 3 cuadras del
Chedraui en $400 mil, en ave-
nida donde se pone el tianguis,
más información. 9982666217.

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

VENDO DEPTO en corales en
$250,000 con escrituras, infor-
mes 9982791678.

DEPARTAMENTO 2 RECÁMA-
RAs, un baño, 4º. Piso, es de los ro-
jos 250, con escrituras. 9982791678.

RENTO EDIFICIO, 18 CUBÍCU-
LOS, PARA ESCUELA, ETC.
SM. 235, AV. COSTA MAYA.
INF. 8-98-13 04 Y 9981091142–
9981098088.

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

RENTO LOCAL COMERCIAL
49 m2, c/baño, estacionamien-
to, atrás de kínder y primaria.
Región 227. Cel. 9981474761.

RENTO LOCAL 150M2.. frente
al Aurrera de la Niños Heroes y
Kabah 10 mil 9984045452.

RENTO ESTUDIO AMUEBLA-
DO con alberca  av. la luna 9 mil
inf. 9984045452.

RENTO LOCAL/BODEGA, Av.
Ruta 5 con Kabah, Región 92. 

RENTO EXCELENTE ESTU-
DIO amueblado  $8.500.00
inf.9984045452.

VENDO TERRENO DE 2,500
M2 EN TULUM, 160 m2 de
construcción. 190,000 dólares.
+52 998 114 7333.

VENDO/RENTO TERRENO
CON INSTALACIONES en per-
fecto estado para granja de ga-
llinas. 998 321 7713.

EL PEDREGAL, 300 M2 EN ES-
QUINA con vecindario, bardas,
rejas, pozo, fosa, regularizado,
$550,000. Tel.  998 321 77 13.

VENDO TERRENO DE 2,500
m2 en Tulum, 160 m2 de cons-
trución, 190,000 dólares. +52
998 114 7333.

VENDO 42 HECTÁREAS en
Carrillo Puerto, rumbo a José
María Morelos, 998 1216777.

VENDO TERRENO EN AVAN-
TE, al final de escuela primaria,
cerca de la Combi, y de 20x24
un pie de casa, pido 350 mil,
precio a tratar, más información
9982666217.

VENDO, EN LA REGIÓN 226,
Mz. 34, Lt. 02, en 480 mil pesos,
dos recámaras de frente 7,75 y

de fondo 20 metros con terreno.
9982666217.

VENDO TERRENO COL LOS
compadres 8 x 25 cerca de la
feria de rancho viejo 8x 25 $
90,000 inf 9982791678.

VENDO 4 HECTÁREAS frente
a la unidad de los soldados, 998
1216777.

TERRENO ÁLAMOS 2, Opor-
tunidad. 1500 M2 Con 30 de
frente. Sólo $1,100,000.00. Tel:
998 8908880.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 70 mil. Paga
850 mensual último nivel infor-
mación 9982666217.

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

INVERSIONISTA PONGA a tra-
bajar su dinero ya, todo con ga-
rantía hipotecaria. 9982791678.

VENDO CARRO VENTA de co-
mida caliente, amplio espacio
con puertas para almacenar co-
sas. Nos asociamos?. TEL.
9981278999.

SE RENTA AUTO CAMIONETA
van por día semana mes año.
La mejor tarifa. Tours terretres
o marítimos en Riviera Maya.
Cumpleaños Quinceañera  Bo-
das Paseos 9981700242. Aten-
ción  a clientes Ingles Francés
Italiano Portugués

COMPRO ROPA, JUGUETES,
REVISTAS, LIBROS, MUE-
BLES, APARATOS EN GENE-
RAL, INFORMES AL TELÉFO-
NO 984 198 3531.

BUSCO A LA SEÑORA NOR-
MA TORIZ vive en Mérida Yu-
catán asunto de mucha impor-
tancia inf 9982791678

" ALUMINIO, REPARACIÓN
DE PUERTAS corredizas, tem-
pladas, hidraulicas, mosquite-
ros, canceles, chapas, cierra-
puertas. 9982573516".

VENDO PETENTE DE CERVE-
ZAS vinos y licores  en 150 mil
pesos. 9982791678.

VENDO BOLSAS DE DAMA
de marcas finas, nuevas, her-
mosas, baratas. 9984045452.

SOLICITO DINERO A RÉDITO,
tengo propiedad en Tizimín, li-
bre de gravamen. 9982791678.

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. 

REPARACIÓN DE COMPUTA-
DORAS, impresoras, recarga
de cartuchos y tóner, informes
WhatsApp 9982633902.

ALUMINIO, REPARACIÓN de
puertas corredizas, templadas,
hidráulicas, mosquiteros, can-
celes, chapas, cierrapuertas.
Rapidez. 9982573516.

TE REGRESO AL SER AMA-
DO, hechizos, encantos, te re-
tiro el mal, limpias, no sufras.
99 8939 8783.

ALUMINIO, REPARACIÓN DE
PUERTAS corredizas, templa-
das, hidráulicas, mosquiteros,
canceles, chapas, cierrapuer-
tas, rapidez. 9982573516.

PRÉSTAMOS DINERO DESDE
$100 mil pesos en adelante ga-
rantía de propiedades escritura-
das o tituladas inf 9982791678.

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

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

BUSCO CHICAS LIBERALES
de 18 a 27 años, para amistad
o lo que se dé, mande Whatsap
9838359646.

BUSCÓ AMISTAD, NOVIA o
relación seria, 18 a 29, atrevida
y buena onda,José Acua Lleón
Whasatpp 9838359646.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

VENDO RENAULT DUSTER
2013, estándar, rines depor-
tivos, café, en regla, único
dueño. $170 mi l .
9988605093.

NEON 2005 ROJO AUTO-
MATICO VIDRIOS ELEC-
TRICOS A/A MOTOR AL 100
$45,000.  NEGOCIABLE
TEL. 9983179540.

HONDA ACCORD 2007, celu-
lar 998 195 5207.

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

VENDO SUBURBAN MODE-
LO .94  tel 9981959008.

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

 AUTOS

VARIOS

MOTOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS

QUIERES HACER DINERO, TE RENTO
UN BONITO Y BIEN MONTADO

RESTAURANTE CON PATENTE DE
LICORES, VAJILLA, MESAS Y SILLAS DE

MADERA BIEN BARNIZADAS, TODO
IMPECABLE, ESTÁ A DOS CUADRAS

DEL IMSS DE LA 510, DONDE
TRABAJAN MIL PERSONAS 

Y DIARIO ACUDEN OTRAS MIL,
COMO MÍNIMO. MARCA EL

CELULAR 9982139939

LOCALES EN RENTA

AMISTADES 
Y RELACIONES



DIARIOIMAGEN
Quintana Roo

Año 7 No. 1968

Jueves 10 de enero de 2019

$10 PESOS

diarioimagenqroo@gmail.com

Un hecho, el regreso de...

UBER
Operaría como un modelo de negocio privado, de acuerdo 
con la solicitud que ingresó al Instituto de Movilidad >5


