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Enfermeras 
del ISSSTE los 
tratan peor que 
limosneros..!

Tras difundir su 
experiencia en 
redes, maestra 
acude al hospital 
en Cancún, 
apoyada por 
jubiladas y líderes 
de derechos 
humanos >3
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Movimiento Ciudadano abrió la con-
vocatoria para buscar candidatos que
provengan de la ciudadanía, que de-
fiendan alguna causa y que quieran
adherirse a este partido, para ocupar
la mitad de las candidaturas que es-
tarán en juego en la contienda de la
que saldrán los diputados locales.

El runrún es que, fuerzas del más
allá, buscan negociar candidaturas
en los diferentes partidos, incluido
Morena, para lograr un Congreso,
como siempre a gusto, sin embargo,
Movimiento Ciudadano, de José
Luis “Chanito” Toledo Medina, pre-
tende que sean ciudadanos, jóvenes,
menores de 29 años, con una pro-
puesta y causa social, los que tomen
las curules. 

“Invitamos a todos aquellos, ciu-
dadanas y ciudadanos que quieran
acompañarnos en este sueño, en este
reto de recuperar la paz de Quintana
Roo. Esta convocatoria por redes
sociales puede alcanzar a cada co-
lonia de Quintana Roo. 

Movimiento Ciudadano abre sus
puertas a candidatos ciudadanos con
agendas de carne y hueso; si tienes
un propósito y una causa: la defensa
de los animales, de la selva; los de-
rechos humanos, recuperar la paz
de Quintana Roo”, expresó el coor-
dinador del partido en el estado.

REQUISITOS PARA SER
CANDIDATO DE MC

Los interesados deben tener más de
18 años cumplidos, tener cinco años
de residencia en la entidad y subir
un video a las redes del partido don-
de comenten por qué quieren ser
candidatos a diputados locales. 

Los estatutos permiten que 50%
de candidaturas sean para militantes
y la otra mitad para ciudadanos, por
lo que aprovechan esta oportunidad.

Los interesados deben buscar op-

ciones para hacerles llegar el men-
saje a los municipios donde no hay
tanto acceso a internet, como en la
zona maya, pues la pretensión del
joven líder del MC es crecer en el
sur del estado.

Si ustedes quieren ser candidatos
a diputados locales manden un video
y se inscriban a través de www.mo-
vimientociudadano.mx y quintana-
roo/ciudadanos-libres.

VA POR CURUL

Toledo Medina le apuesta todo al
Movimiento Ciudadano, partido que
en Quintana Roo, estuvo en manos
de políticos que no tuvieron tras-
cendencia; sin embargo, en otros es-
tados ha obtenido algunos éxitos,
como la gubernatura de Jalisco y al-
gunas senadurías en el norte.

Este nuevo giro de abrir las puer-
tas a jóvenes y mayaparlantes es sin
duda una gran estrategia de “Chani-
to” Toledo, ahora líder de un partido,
y que también busca llegar a oupar
una curul en el Congreso local.

¿SERÁ QUE QUIERE
SER CANDIDATA?

Para los que saben que en la política
no hay casualidades, sino estrate-
gias, no causó ninguna sorpresa que,
quien fuera hasta ayer la presidenta
honoraria del Sistema DIF de Benito
Juárez, Gloria Torruco Garza, pre-
sentó su renuncia a ese cargo.

Torruco Garza es hija del actual
secretario federal de Turismo, Mi-
guel Torruco Marqués, y que antes
de asumir el cargo en el DIF traba-
jaba desde su asociación “El Espa-
cio de Michelle”, organismo dedi-
cado a apoyar a niños con síndrome
de Down.

Como dice AMLO, me canso
ganso, que Gloria Torruco, sólo es-
tuvo de paso por el DIF de Cancún

para brincarle a una curul local. En
su carta de renuncia, la hija del ti-
tular de Turismo federal, señaló que
el cargo honorario le dio “la opor-
tunidad de conocer mejor la proble-
mática que aqueja a la sociedad de
Cancún, sobre todo a los sectores
más desprotegidos de la población”.
¿ Será que así como así se irá a su
casa?, seeeee, cómo no.

CRECEN INGRESOS
DE QUINTANA ROO

En diciembre de 2018 los ingresos
por concepto de turismo internacio-
nal al país ascendieron a 2 mil 276.5
millones de dólares, de los cuales
Quintana Roo aportó el 34%, repre-
sentando un crecimiento de 10.5%
respecto al mismo periodo de 2017,
informó el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía.

Al dar a conocer las cifras de las
Encuestas de Viajeros Internacio-
nales, el Inegi informó que, de ese
ingreso, el 95 por ciento (2 mil 161.8
millones de dólares) correspondió

a los turistas de internación y 5.0
por ciento (114.8 millones de dóla-
res) a turistas fronterizos. El monto
de las divisas reportadas en igual
periodo por los turistas que ingre-
saron vía aérea fue de mil 983.5 mi-
llones de dólares.

En general, Quintana Roo man-
tuvo su hegemonía en el sector du-
rante el 2018, al captar el 35.4% de
los turistas extranjeros que llegan a
México y obtener el 34.1% de las
divisas que ingresan al país por con-
cepto de turismo.

Quintana Roo es el estado con
mayor oferta de habitaciones en el
país, con una participación de 19%
del total, seguido de Jalisco, con 9%
y Ciudad de México, con 8% de la
oferta. Este año rebasó por mucho
la media nacional en crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB)
alcanzando 4.5%, un punto más que
el logrado en 2017 de 4.4%. La meta
es alcanzar en 2019 el 4.9% de cre-
cimiento en este indicador, lo que
es factible por las inversiones que

están desarrollando o planeando
nuevos proyectos.

En los próximos dos años, la en-
tidad recibirá una inversión extrajera
de 2 mil 272 millones de dólares,
ubicándola en el tercer lugar a nivel
nacional con más interés de detonar
proyectos. De acuerdo con el estudio
de Inversión Extranjera Directa con-
firmada para 2019-2020, realizado
por A Regional, Quintana Roo, junto
con Jalisco y Oaxaca, recibirán 36%
del total del capital foráneo que lle-
gará al país, estimada en 28.9 mil
millones de dólares.

“QUE DEJEN DE JODER”:
KATERINE ENDER

El fin de semana pasado, Katerine
Ender, representante legal del Mo-
vimiento Social en Pro de los Dere-
chos del Pueblo, anunció la reinsta-
lación de un campamento en la en-
trada a la rambla -situada sobre ave-
nida Bonampak, frente al Malecón
Las Américas- para evitar el ingreso
de automóviles, esto, tras romper un
acuerdo con el gobierno municipal
de Mara Lezama, además la activista
amenazó con correr a la alcaldesa,
si el próximo 23 de febrero se atreve
a ir abrir el acceso vehicular.

A la amenaza, el secretario ge-
neral del Ayuntamiento de Benito
Juárez, Jorge “El Topo” Aguilar
Osorio, aseguró que no existe im-
pedimento legal para la reapertura
de Malecón Tajamar a los vehículos,
por lo que si alguien prohíbe el paso
le será impuesta la ley.

Asimismo, llamó a la ambienta-
lista a tener prudencia en las decla-
raciones que vierte a los represen-
tantes de los medios de comunica-
ción, en respuesta, Katerine Ender
les pidió de la manera más atenta
que “dejen de joder” lo que ya tienen
ganado. ¡Hay tiro señores, hay tiro!

MC, con José Luis Toledo Medina, 
busca candidatos a diputados, auténticos

José Luis “Chanito” Toledo Medina.

– Abren convocatoria para aspirantes a legisladores locales que representen al pueblo

Derecho de réplica

2 Opinión



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 3Martes 12 de febrero de 2019

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Debido a una caída en su casa, hace
tres semanas, en la que se pegó en la cabeza
y recibió mala atención en la clínica del IS-
SSTE, donde estuvo cinco días, la maestra
María Guadalupe Maldonado Cruz, escribió
su amarga experiencia en las redes sociales
y acudió al nosocomio, apoyada por varias
profesoras jubiladas y líderes de organizacio-
nes de derechos humanos.

Además de dar a conocer su problema a
los representantes de los medios de comuni-
cación y ser recibida por el director, el doctor
Calderón, quien le dijo que como ya le auto-
rizaron que en el Hospital General le hagan
la tomografía, le darán la atención y segui-
miento a su reclamo, una vez que regrese con
los estudios.

La afectada dijo que la delegada, vía celular,
le mandó un mensaje diciendo que hoy -ayer-
a las 12 del día le harían la tomografía, para
ello tenía que entrevistarse con el doctor Mal-

donado, por lo que el director de la clínica del
ISSSTE, atendió a la quejosa y al grupo que
la acompañó y dejó claro que después de que
le realizaran la tomografía la verían y le darían
el seguimiento que requiere su recuperación,
además, mandó llamar al director de los en-
fermeros y enfermeras para hacer las observa-
ciones sobre el supuesto maltrato y lo poco
que les interesan los derechohabientes.

Las maestras que acudieron a respaldarla,
junto con los líderes de organizaciones, también
dieron sus puntos de vista de la supuesta mala
atención que reciben cuando acuden a la clí-
nica-hospital del ISSSTE.

Se quejaron de la poca sensibilidad de las
enfermeras, de que no les importan los pacientes,
por lo que prefieren pagar médicos particulares
cuando sufren algún problema de salud y recal-
caron que alzarán la voz y si es necesario acudirán
al Presidente del país para que corrija las irre-
gularidades de clínicas como el ISSSTE y el
IMSS, ya que los trabajadores las sostienen con
sus cuotas que les descuentan de su trabajo.

El director Calderón, quien le
dijo que como ya le autorizaron
que en el Hospital General le
hagan la tomografía, le darán 
la atención y seguimiento a su
reclamo, una vez que regrese

con los estudios

El datoExhiben poca sensibilidad de enfermeras

Cancún: maestra se queja 
por mal servicio en ISSSTE

La maestra María Guadalupe Maldonado Cruz, tras su queja, fue atendida por el
director de la clínica del ISSSTE.

Tras difundir su experiencia es apoyada por jubiladas y organizaciones de los DH

Cancún.- En los próximos dos
años, la entidad recibirá una in-
versión extrajera de 2 mil 272 mi-
llones de dólares, para ubicarse en
el tercer lugar a nivel nacional con
más interés por detonar proyectos. 

De acuerdo con el estudio de
Inversión Extranjera Directa con-
firmada para 2019-2020, realizado
por A Regional, Quintana Roo
junto con Jalisco y Oaxaca reci-
birán 36% del total del capital fo-
ráneo que llegará al país, estimado
en 28.9 mil millones de dólares.

De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía
(Inegi), en diciembre de 2018 los
ingresos por concepto de turismo
internacional al país ascendieron
a dos mil 276.5 millones de dóla-
res, de los cuales Quintana Roo
aportó el 34%, representando un
crecimiento de 10.5% respecto al
mismo periodo de 2017.

El Inegi dio a conocer que,
de ese ingreso, el 95 por ciento
(2 mil 161.8 millones de dólares)
correspondieron a los turistas de

internación y 5.0 por ciento
(114.8 millones de dólares) a tu-
ristas fronterizos. Además, el
monto de las divisas reportadas
en igual periodo por los que in-
gresaron vía aérea fue de mil
983.5 millones de dólares.

Quintana Roo mantuvo su he-
gemonía en el sector durante el
2018, al captar el 35.4% de los tu-
ristas extranjeros que llegan a Mé-
xico y obtener el 34.1% de las di-
visas que ingresan al país por con-
cepto de turismo.

En los próximos dos años

Recibirá Q. Roo inversión exterior por 2 mil 272 mdd
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Quintana Roo es
el estado con
mayor oferta de
habitaciones en el
país, con una
participación de
19% del total,
seguido de Jalisco,
con 9% y CDMX,
con 8% de
la oferta.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO4 Ciudad Martes 12  de febrero de 2019

Cancún, con las playas más
afectadas por erosión costera

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel
Torruco Marqués, afirmó que la erosión costera es uno
de los efectos del aumento de los niveles del mar, y en
el país, las playas de Cancún son de las más afectadas.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario fe-
deral destacó que anualmente la mayor erosión está en
Cancún, con 5.86 metros al año, mientras que Mazatlán
registra 1.08 metros al año.

Asimismo, precisó que la Riviera Maya sufre una ero-
sión de 1.22 metros al año, situación que afecta a los des-
tinos turísticos, por lo que en la actual administración el
gobierno mexicano se promueve un turismo sustentable.

"La erosión costera es uno de los efectos del aumento
de los niveles del mar. Anualmente la mayor erosión
está en Cancún (5.86 m/año), Mazatlán (1.08 m/año) y
Riviera Maya (1.22 m/año) afectando a los destinos tu-
rísticos", dijo Torruco en su perfil oficial. En 2009 in-
vestigadores de la UNAM e IPN realizaron un estudio
en el que se advierte sobre la pérdida de más de 80 me-
tros de playa desde la década de los años 70, estable-
ciendo que los fenómenos naturales como los huracanes
como una de las causas de esto, sin embargo, existen
además factores como las construcciones hechas por el
hombre que influyen en la desaparición de playas.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
HAN AGRAVADO EL PROBLEMA

Si bien la erosión de los arenales es parte del ciclo na-
tural, fenómenos meteorológicos como los huracanes
han agravado el problema, por poner un ejemplo, en
2005, el impacto de Wilma –ciclón categoría cinco en
la escala Saffir-Simpson- ocasionó la pérdida de varios
metros de playa, daño que fue valuado en más de 250
millones de dólares.

Ante este panorama, se realizó un rescate que
inició el primero de noviembre del 2009 y concluyó
el nueve  de febrero del 2010, periodo durante el
cual se dragaron 5.2 millones de metros cúbicos de
arena, rescatando entre 30 y 40 metros de playa;
operación que tuvo un costo aproximado de mil mi-
llones de pesos.

Sin embargo, con el paso de los meses la arena y el
dinero invertido se fueron nuevamente con el vaivén
de las olas, reduciendo las playas al mínimo y dejando
escalones de más de medio metro en algunas zonas. En
la actualidad, la frágil condición de las playas ocasionó
que en tan sólo unos días, el mal clima ocasionó la per-
dida de tres metros de arena en ciertas zonas de Cancún
y Puerto Morelos.

Con 5.86 metros al año

La Riviera Maya sufre un desgaste de 1.22 metros al año, reconoce Sectur

En 2009 investigadores de la UNAM 
e IPN realizaron un estudio en el que 
se advierte sobre la pérdida de más 

de 80 metros de playa desde la década de
los 70, estableciendo que los fenómenos
naturales como los huracanes como una

de las causas de esto, sin embargo,
existen además factores como las

construcciones hechas por el hombre
que influyen en la desaparición de playas
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Miami, Florida.- Como parte de las actividades
que se realizan para fortalecer al sector de cru-
ceros hacia México y, en particular hacia Co-
zumel y Mahahual, el gobernador  de Quintana
Roo, Carlos  Joaquín González,  sostuvo  una
reunión  de  trabajo  con  los  representantes  de
The  Florida- Caribbean  Cruise  Association
(FCCA  por  sus  siglas  en  inglés),  bajo  la  di-
rección  de  su presidente Michele Paige.

La reunión, celebrada en Miami, Florida,
versó sobre el seguimiento de los acuerdos entre
las principales compañías de cruceros que arri-
ban al Caribe mexicano y que en 2018 repor-
taron más de 6.3 millones de cruceristas, lo que
representa un crecimiento de 6.11% respecto
el mismo periodo de 2017.

La mayor actividad de cruceros se registró
en la isla de Cozumel, donde se reportaron más
de 5 millones 19 mil visitantes y tripulantes, en
tanto, en Mahahual se registraron un millón 355
mil visitantes y tripulantes, de acuerdo con el
reporte anual  emitido por la Unidad de Política
Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Durante el encuentro sostenido este lunes,
la directora de la Administración Portuaria In-

tegral, Alicia Ricalde Magaña, presentó el status
en temas de seguridad y adecuación de insta-
laciones de acuerdo a las conclusiones, calidad
en el servicio de transporte turístico y acuerdos
sostenidos en reuniones previas.

La titular de la Secretaría de Turismo, Ma-
risol Vanegas Pérez, propuso llevar a cabo la
siguiente reunión en Cozumel, Quintana Roo,
en donde se darían cita todos los actores re-
lacionados con el tema del transporte turístico,
a fin de anunciar el inicio de la primera etapa
de la certificación del Distintivo T, consistente
en la capacitación de mil choferes y transpor-
tistas de los diferentes tipos de servicios tu-
rísticos de la isla.

La secretaria de Turismo también presentó
el programa de Responsabilidad Social Turística
y el Programa ̈ Pinta Tu Pueblo¨ para concretar
una donación de 5 mil litros de pintura para pin-
tar Cozumel e isla Mujeres y el inicio de un
programa con el Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo que permita una estrategia
de promoción propicia para impulsar el retorno
de los turistas de crucero como destino de per-
nocta en Cozumel.

Durante el encuentro, la directora 
de la Administración Portuaria 
Integral, Alicia Ricalde Magaña,
presentó el status en temas de
seguridad y adecuación de

instalaciones de acuerdo a las
conclusiones, calidad en el servicio 

de transporte turístico

El datoMejorará calidad del transporte turístico en Cozumel

Fortalecerán al sector 
de cruceros hacia México

Chetumal.- Con el firme propósito de
fortalecer la prevención de riesgos y ga-
rantizar la integridad de la infancia, el
Sistema DIF Quintana Roo realiza du-
rante el presente mes actividades de sen-
sibilización y autocuidado sobre la pre-
vención del abuso sexual infantil y la
trata de personas, dirigidas a niñas, ni-
ños, adolescentes y padres de familia.

Cabe destacar, que para Gaby Re-
jón es una prioridad impulsar progra-
mas para cuidar la seguridad e inte-
gridad de los quintanarroenses, por
ello, a través de la Subdirección de
Atención y Protección a la Infancia y
Adolescencia, se llevan a cab0o ac-
ciones a fondo que refuercen la cultura
de la prevención a favor de las niñas,
niños y adolescentes.

Es así que a través de la campaña
Corazón Azul #AquiEstoy contra la
trata de personas y sobre el abuso se-
xual infantil el “Árbol de Chicoca”,
se informa a la niñez y adolescentes
sobre sus derechos, cómo tener una

vida libre de violencia, la prevención
sobre el abuso sexual y riesgos aso-
ciados, asimismo, se da a conocer a
padres de familia las herramientas ne-
cesarias para la protección e integridad
de sus hijas e hijos.

Entre las actividades programadas
para este mes con la temática de pre-
vención del abuso sexual infantil y
de prevención contra la trata de per-
sonas, está el taller dirigido a niñas,
niños y padres de familia del Centro
Integral de Primera Infancia (CIPI)
de Bacalar, pláticas en planteles de
preescolar, así como la participación
en el programa de Ferias Ciudadanas
y la realización de un rally.

Con estas acciones preventivas
que lleva a cabo el DIF Estatal del 6
al 28 de febrero se refuerzan las ac-
ciones y la cultura de la prevención
para que la niñez y los padres de fa-
milia estén informados, se protejan y
con ello tengan más y mejores opor-
tunidades de vivir mejor.

Actividades en escuelas y áreas públicas

Previenen a estudiantes sobre abuso sexual y trata 

Participa CJ en el seguimiento de acuerdos entre compañías 

Las pláticas del DIF estatal están dirigidas a niñas, niños, adolescentes y padres de familia.

Presentaron la certificación del Distintivo T, consistente en la capacitación de mil
choferes y transportistas de diferentes tipos de servicios turísticos en la isla.
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Negocios “jugosos” con políticas
privatizadoras: López Obrador 

El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que con las políticas
privatizadoras del pasado, que en-
tregaron parte importante del mer-
cado a empresas particulares, se vino
dando un deterioro de la CFE, “y to-
do esto afecta a los mexicanos, por-
que se tiene que pagar más por la
luz desde que se inició esta política
privatizadora”.

“En el caso de la CFE, era una
empresa exitosa, se generaba toda
la energía eléctrica que consumía-
mos y ahora genera la mitad de lo
que se consume. Son empresas par-
ticulares las que abastecen el mer-
cado con costos muy elevados.

“México es de los países que tie-
ne que pagar más cara la energía
eléctrica, pagamos más en México
por la energía eléctrica que Estados
Unidos y no era así. ¿Qué ha suce-
dido?, se han hecho negocios jugo-
sos al amparo del poder público, se
han celebrado contratos leoninos,
contratos para favorecer a particu-
lares”, afirmó López Obrador.

En conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, detalló que con las
políticas energéticas aplicadas en el
pasado se debilitó a este sector, por
lo que se implementa un plan para

fortalecer a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y, en el marco
de la ley, se revisarán los contratos
que puedan resultar contrarios al in-
terés nacional.

Acompañado por el director ge-
neral de la CFE, Manuel Bartlett, in-
dicó: “Lo que estamos buscando es
que se logre, en el marco de la ley,
una reestructuración de acuerdos y
compromisos de manera voluntaria;
estamos exhortando a las empresas
que tienen acuerdos con la Comisión
Federal de Electricidad para que
conjuntamente celebremos un con-
venio, se revisen contratos y, sobre
todo, se haga el acuerdo de que no
van a aumentar los precios de la
energía eléctrica”.

Reiteró el compromiso del Estado
mexicano para no aumentar los pre-
cios de la energía eléctrica a los con-
sumidores, “pero queremos que las
empresas particulares ayuden en este
propósito; de ninguna manera se va
a hacer por la fuerza, queremos que
sea una participación voluntaria”.

“Lo que queremos es conven-
cerlos para que se logre una nego-
ciación favorable a los ciudadanos,
porque son prácticas que en ningún
lugar del mundo se llevan a cabo”,

precisó, y confío en que éstas se en-
cuentran abiertas al diálogo.

Señaló que también es un com-
promiso el no hacer ninguna reforma
y no se tomará ninguna medida que
sirva de pretexto para crear nervio-
sismo, al final será decisión de las
empresas, aunque la administración
federal buscará la forma de fortalecer
a la CFE.

Analizan demandar a firmas por gasoductos

Al amparo del poder público

“CFE era una empresa exitosa y ahora genera la mitad de lo que se consume”

México es de los países que tiene que 
pagar más cara la energía eléctrica,

pagamos más en México por la energía
eléctrica que Estados Unidos y no era así.

¿Qué ha sucedido?, se han hecho negocios
jugosos al amparo del poder público, se

han celebrado contratos leoninos, contratos
para favorecer a particulares”, afirmó

Andrés Manuel López Obrador

Manuel Bartlett, director de la Comisión
Federal de Electricidad, aseguró que las
empresas propietarias de siete gasoduc-
tos que se encuentran fuera de operación
podrían ser demandadas por el gobierno
federal.

Entrevistado luego de la conferencia
matutina del presidente Andrés Manuel
López Obrador, el funcionario recono-
ció que el primer paso será renegociar
las condiciones de los contratos firma-
dos con esas compañías en el sexenio
del mandatario Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, en caso de que no ac-
cedan, se analizaría la posibilidad de to-

mar una ruta legal. Según explicó, como
consecuencia de “contratos leoninos”,
la CFE está obligada a pagar cantidades
millonarias a las empresas, aun cuando
los ductos se encuentren detenidos.

“Lo que dijo el Presidente es muy
claro. Él va a invitar a estas empresas,
que son harto conocidas, para que ini-
cien una revisión de contratos firma-
dos en el periodo (gobierno) anterior.
Si no están de acuerdo, serán deman-
dados”, expresó.

Previamente, el titular de la CFE
aseguró que las empresas Carso, IEnova
y TransCanada son propietarias de ga-

soductos que no están en funcionamien-
to, pero que representan gastos millo-
narios a la CFE.

Explicó que las compañías se apro-
vechan de ciertas cláusulas de los con-
tratos para frenar el envío de gas y, de
paso, seguir cobrando.

“¿Qué es lo que ocurre? Se firman
contratos realmente leoninos, que es-
tablecen que los consultores privados
tienen que pagar todo el tránsito para
la construcción de estos ductos, deben
de cubrir lo que tienen que pagar a los
propietarios durante el paso de esa cons-
trucción”, comentó Bartlett.
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Confió en que sean empresas responsables,
que entiendan la situación por la que atraviesa
el país y “que nos ayuden a sacar adelante a Mé-
xico, que nos ayuden a enfrentar la crisis que
produjo la política neoliberal”.

“MÉXICO REQUIERE INVERSIÓN PRIVADA,
TANTO NACIONAL COMO EXTRANJERA”

Puntualizó que en México se quiere que haya in-
versión privada tanto nacional como extranjera,
pero también se desea que las empresas interna-
cionales actúen con dimensión ética, por lo que ex-
puso que una compañía contrató a un expresidente,
lo que resulta inmoral, e incluso esto no puede ha-
cerse en otros países, por lo que enfatizó: “México
no es ya tierra de conquista, eso se termina”.

López Obrador aseguró que se mantendrán
buenas relaciones con los gobiernos y sus pueblos,
y se cuidarán las relaciones comerciales.

Subrayó que se han entregado contratos a
particulares para ductos en donde la CFE es la
garante de la compra del gas, “pero no sólo eso,
si los ductos no se pueden construir, como está
sucediendo en siete grandes gasoductos, se tienen

que estar pagando a las empresas aunque no haya
gas; hay siete gasoductos parados que van a sig-
nificar una erogación para el mediano plazo de
21 mil millones de dólares”.

Explicó que a esta situación se debe agregar
que se subsidia a las empresas particulares, por-
que no pagan por el servicio de la transmisión
de la energía, “y hay que pagarles subsidio por
un concepto que se llama cargo fijo”.

Manifestó que todo esto afectó a las finanzas
de la CFE y en donde han participado exfuncio-
narios del sector energético, que además, algunos
han incurrido en “la práctica totalmente inmoral
de que los funcionarios terminan su desempeño
en el sector público y se pasan a trabajar a las
empresas que reciben contratos”.

Adelantó que se contempla proponer un or-
denamiento legal que impida a los servidores pú-
blicos trabajar por un periodo determinado a partir
del término de su encargo en empresas del ramo
relacionado con el puesto que desempeñaron.

Dijo que este plan también contempla la mo-
dernización de plantas hidroeléctricas para ha-
cerlas más eficientes y, de esta manera, avanzar
en la competencia dentro de un mundo globali-
zado, al no tener que pagar más por los consumos
en la industria nacional.

Hizo hincapié en que ahora el gran cambio
que se busca en México es el de separar el poder
económico del político, “porque nos ha hecho
mucho daño que el poder económico y el político
se alimenten y se nutran mutuamente”.

El mandatario agregó que conforme se vaya
rescatando tanto la industria eléctrica como la pe-
trolera, comenzarán a bajar los costos con el ob-
jetivo de ser competitivos en el mercado mundial,
y en eso contribuirá la construcción de una nueva
refinería y la modernización de las existentes.

Anunció que presentará ternas, tanto para el
consejo de la Comisión Reguladora de Energía
como para el Consejo de Pemex y para la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos. El mandatario
afirmó que el expresidente Felipe Calderón está
en su derecho de exponer sus puntos de vista;
sin embargo, pidió que se traten estos asuntos,
que tienen que ver con el interés público, sin
enojos, sin pelea, con respeto, con urbanidad po-
lítica, para poder dialogar.

El director general de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), Manuel
Bartlett Díaz, denunció que ex funcio-
narios públicos de diferentes etapas
del gobierno mexicano que trabajan
para las empresas particulares, gene-
raron que la empresa se debilitara y
hoy produzca la mitad de la energía
que se consume en el país.

En conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, acompañado del Pre-
sidente, afirmó que diversos ex fun-
cionarios han caído en un “absoluto
conflicto de intereses” al favorecer
a las empresas privadas.

Entre ellos mencionó al ex presi-
dente de la República, Carlos Salinas
de Gortari, quien fue el promotor que
abrió la participación privada; José Ma-
ría Córdoba Montoya, quien tiene par-
ticipación en el negocio eléctrico, y Je-
sús Reyes Heroles González Garza, ex-
secretario de Energía y ex director ge-
neral de Petróleos Mexicanos (Pemex),
quien participa en grandes empresas y
consejos consultivos de energía.

Otros son Carlos Ruiz Sacristán,
ex titular de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), quien
es presidente y director general de una
empresa que tiene que ver con activi-
dades de generación de electricidad;
Luis Téllez Kuenzler, ex secretario de
Energía y ex titular de la SCT, quien
funge como asesor en empresas ex-
tranjeras que proporcionan supuesta-
mente servicios de energías limpias.

Alfredo Elías Ayub, exdirector ge-
neral de la CFE, quien es consejero in-
dependiente vinculado a empresas ex-
tranjeras; el ex presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa, que es consejero in-

dependiente de una empresa extranje-
ra, y Georgina Kessel Martínez, ex se-
cretaria de Energía, y ahora consejera
y directora de otra empresa privada li-
gada al sector energético.

También Jordy Herrera Flores, con-
sultor de energía que ha trabajado en
diversas actividades de empresas de
generación privadas, y Alejandro Fle-
ming, quien ahora es miembro de los

consejos de Iberdrola México.
Abundó que “en este modelo neo-

liberal han participado funcionarios
de diferentes etapas del gobierno me-
xicano, con lo que se crea una combi-
nación entre los sectores privados y
estas antiguas autoridades, que ha ge-
nerado que en unos cuantos años la
Comisión Federal de Electricidad se
haya reducido a una empresa que ge-

nera nada más 50 por ciento de la ener-
gía que se consume”.

Bartlett Díaz explicó, que existen
“siete gasoductos que están detenidos
y que son de las empresas que yo dije,
esos son los que necesariamente hay
que renegociar” y reveló que “las em-
presas propietarias de los ductos que
están detenidos son: Carso, IEnova y
TransCanada”.

Explicó que lo que sucedió, es que
se “firman contratos realmente leoninos,
que establecen que los consultores pri-
vados tienen que pagar todo el tránsito
para la construcción de estos ductos”.

Agregó que en dichos contratos,
firmados durante la pasada adminis-
tración, se dice también “que cualquier
causa de fuerza mayor que impida a
esa empresa continuar la construcción,
obliga a la CFE a pagar una pena como
si estuviera recibiendo el gas, sin reci-
birlo”. Por lo que “los contratos esta-
blecen que como es un caso fortuito y
de fuerza mayor, lo interpretan que el
que tiene que pagar es la CFE, entonces
han venido estableciendo unos pagos,
cinco mil millones, que van creciendo
sin que recibamos el gas”, dijo.

De manera que, “de continuarse
esos contratos, la CFE está en una po-
sición realmente de quiebra, por lo que
es necesario hacer una revisión para
que se establezca una equidad y no se
paguen unos gastos verdaderamente
exorbitantes”, subrayó el funcionario.

Enfatizó que se buscará las reunio-
nes con las empresas a la brevedad,
para realizar una negociación formal
y “plantear que cada uno de esos con-
tratos son leoninos y queremos discu-
tirlos”, en caso de no tener una res-
puesta favorable, se buscarían los ca-
minos legales correspondientes.

Bartlett difunde lista de ex presidentes
ligados con la “destrucción de la CFE”

Reiteró el compromiso del Estado mexicano para no aumentar los precios 
de la energía eléctrica a los consumidores, “pero queremos que las empresas

particulares ayuden en este propósito; de ninguna manera se va a hacer 
por la fuerza, queremos que sea una participación voluntaria”
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México vive hoy lo que algunos mercadólogos
podrían calificar como del vaso medio lleno… o
medio vacío.

Y es que mientras las encuestas advierten
una tras otra que el presidente Andrés Manuel
López Obrador --quien llegó al cargo con 53%
de los votos--, obtiene apoyos a su corta gestión
de hasta el 80% --lo que técnicamente es 27%
más que los sufragios obtenidos--, los conflictos
y supuestas pérdidas económicas a sus decisio-
nes se acumulan.

Es así que mientras a dónde va lo que reci-
ben miles en medio de una pleitesía sin conce-
siones, la entrega total pues, otros le llevan la
cuenta diaria de supuestos errores y pérdidas.

Lo que no se puede ocultar son los hechos. He-
chos que él mismo hace suyos sin reserva alguna.  

Como si los apoyos ciudadanos no tuvieran
la menor importancia, como si los tuviera segu-
ros de por vida. 

Y despreciando reacciones políticas y finan-
cieras que pudieran traer sus dichos.

Así, al arrancar ayer la semana 11 en el po-
der, en su conferencia de prensa mañanera,
acompañado por uno de los políticos más maño-
sos y rebuscados, oscuros, que haya tenido nun-
ca México, por el poblano Manuel Bartlett,
quien el sábado 23 de este mes cumple los 83
años de edad, 

AMLO y Bartlett, director de la CFE, arreme-
tieron en contra de 6 ex secretarios de Energía y
sugirieron que fueron ellos quienes establecieron
un sistema corrupto de venta de energía de em-
presas privadas, algunas extranjeras, a la CFE.

Los mencionados fueron José Córdova
Montoya, ex jefe de la Oficina de la Presidencia
de Carlos Salinas, y propietario hoy de Provee-
dora de Servicios de Energía.

Jesús Reyes Heroles González Garza, ex
titular de Energía con Ernesto Zedillo y titular
de la CFE con Felipe Calderón, que ha colabo-
rado con EnergeA, Energy Inteligence Group,
Morgan Stanley Energy Partners, Misui de Mé-
xico y el Centro de Estudios Mario Molina y
quien es miembro del consejo de administración
de Santander México.

Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de
Comunicaciones y Transportes de Ernesto Ze-
dillo, y quien es presidente del consejo y di-
rector general de North America Infraestructu-
re Group de Sempra Energy, así como presi-
dente del consejo de administración de IEno-
va, señalada ayer por Bartlett como beneficia-
ria de poseer contratos leoninos que adquieren
millones de la CFE.

Luis Téllez, ex secretario de Energía y de
Comunicaciones y Transportes, con Ernesto

Zedillo y Felipe Calderón, y hoy asesora a la
empresa Kohlberg Kravis Robert´s.

Alfredo Elías Ayub, ex director de la
CFE con Zedillo, Fox y Calderón, es con-
sejero independiente en Avangrind.

Georgina Kessel y Jordi Herrera, ex titula-
res de Energía de Calderón, consejera indepen-
diente de Iberdrola y asesor de Respsol y Gas
Natural Fenosa.

A Alejandro Fleming, ex jefe de asuntos ju-

rídicos en Energía con Calderón, es hoy secre-
tario en Iberdrola.

Y para cerrar la lista de inmorales, está el
propio Felipe Calderón, dijeron AMLO y
Bartlett, ya que el ex presidente fue secretario
de Energía con Fox y luego consejero indepen-
diente de Avangrid.

Todos ellos fueron acusados ayer de actuar
en forma inmoral ya que pasaron de ocupar altos
cargos en los gobiernos anteriores a prestar ser-
vicios y asesorías en empresas con las que tuvie-

ron relaciones gubernamentales.
Evidentemente que eso implica que las em-

presas mencionadas también incurren en faltas
de ética.

Pero eso es apenas parte del último capitulo
de la confrontación y el descontón mañanero
propiciado frecuentemente por AMLO. 

Semanas antes, en plena batalla contra el
huachicoleo, López Obrador afirmó que los ex
presidentes Fox, Calderón y Enrique Peña

Nieto podrían estar más que involucrados en el
robo de gasolinas.

Afirmó que todos ellos estaban enterados del
saqueo y no hicieron nada para combatirlo, lo
que los convertía en supuestos cómplices.

Mientras en el país crecen o permanecen
otros muchos conflictos. En Matamoros Ta-
maulipas persisten las huelgas a maquilado-
ras, lo que ya ha causado la fuga de 15 de 45
y el despido de 30 mil trabajadores.

Igualmente persisten los bloqueos a vías de
ferrocarril en Michoacán por reclamos salariales
y de prestaciones de la CNTE que han repercuti-
do en fuertes pérdidas para industrias y empre-
sas del centro del país que podrían haber rebasa-
do ya los 30 mil millones de pesos.

En ambos casos, lo del bloqueo de vías y lo
de las maquiladoras ha habido pérdida de con-
fianza porque el gobierno de López Obrador se
ha negado a intervenir bajo el argumento de que
ello hubiera significado un acto de represión.

Ello ocurrió al parejo de un estallido de incon-
formidad de madres solteras en todo el país por el
recorte de un 50% al presupuesto destinado a
unas 9 mil estancias infantiles que atienden a
unos 30 mil niños mientras sus madres trabajan.

En este caso López Obrador afirmó que el re-
corte fue porque se encontró un manejo no trans-
parente de los recursos destinados a estas estan-
cias y que por ello se establecería un nuevo me-
canismo que comprendería la entrega de 1,600
pesos bimensuales a los padres de esos niños.

El comentario del secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa, de que con ese dinero los padres
podrían pagarles a los abuelitos por cuidar a los
niños, se hizo viral y fue objeto de decenas de
memes en redes sociales.

Todo esto ocurre mientras en el Senado Ri-
cardo Monreal, líder de la mayoría de Morena
y presidente de la Junta de Coordinación Políti-
ca, busca afanosamente un acuerdo con la oposi-
ción representada por PAN, PRI, PRD y MC a
fin de conseguir una votación calificada de dos
tercios para aprobar la creación de la Guardia
Nacional.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Alguien entró a casa...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
El intenso momento de López Obrador

Por Roberto 
Vizcaíno
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Ningún vanidoso siente celos.
Jacinto Benavente (1866-1954) 

Dramaturgo español.

#CarlosLomelí #Lomedic #Abisalud
#MedicinasSuperCaras #Superdelegado-
Morena #AristótelesSandoval #Enri-
queAlfaro #Jalisco #AMLO #EstanciasIn-
fantiles #PadresAbandonados #Guarde-
ríasPolíticas #PRI #PAN #PRD #MORE-
NA #Cotemar

López Obrador pone especial énfasis
a las irregularidades en la compra de
medicamentos por parte de los hospi-
tales de nuestro país, hecho equipara-
ble al saqueo de energéticos, porque
representa una fuerte pérdida para las
finanzas públicas del país. 

¿Será un mensaje directo al dele-
gado del gobierno federal en Jalisco,
Carlos Lomelí, dueño de Lomedic? 

Esta compañía que se ha enrique-
cido al proveerle servicios de salud a
diferentes gobiernos, con ello, este
político tiene en la actualidad más de
50 propiedades de lujo. 

Lomelí, quien contendió y perdió
la gubernatura jalisciense por Morena,
fue señalado en múltiples ocasiones de
ser propietario de Abastecedora de In-
sumos para la Salud (Abisalud), em-
presa que se encuentra bajo investiga-
ción por falsificación de documentos y
sobreprecio de medicamentos, luego
de una denuncia y la detección de re-
cetas alteradas (entre otras inconsis-
tencias) en una auditoría practicada
por la Contraloría del Instituto de Pen-
siones del Estado de Jalisco. 

También ha sido acusado de so-
breprecio de medicamentos, no sólo
con Abisalud, sino también con Lo-
medic. Lomelí Bolaños no la está pa-
sando nada bien, ya que además re-
cientemente la Asociación Jurídica
Jalisciense interpuso una denuncia en
su contra, ante la PGR, delegación Ja-
lisco, por considerar que violentó las
disposiciones legales en temas de pro-
gramas sociales. 

Además de que su imagen ha que-
dado en entredicho, luego de que tras-
cendiera la poca transparencia en su 3
de 3, en la que omitió hacer públicos
también dos terrenos cuyo valor se es-
tima en 89 millones de pesos, así como
de poseer el complejo industrial Lobby
33 en Jalisco y una propiedad en Te-
xas, de un valor aproximado a los 3

millones de dólares, otros casi 60 mi-
llones de pesos. Hay algo que ha que-
dado claro. El presidente López Obra-
dor ya no le tiene confianza, debido a
que le ha falseado información, según
sabemos en el primer círculo de Pala-
cio Nacional. Además, las acusaciones
contra Lomelí son graves y, aparente-
mente, busca la protección del gobier-
no federal a varias demandas que tiene
debido a la venta de medicamentos a
sobreprecio a gobiernos priístas, como
el de Aristóteles Sandoval o el de su
antecesor panista, Enrique González.

Muchas de las demandas queda-
ban apagadas debido a que no existía
la decisión política de los gobiernos
federal y estatales por continuar las
investigaciones judiciales por el daño
al erario, especialmente el jalisciense.

PODEROSOS CABALLEROS:
En tres años la Auditoría Superior de
la Federación detectó irregularidades
por más de mil millones de pesos en

el Programa de Estancias Infantiles
para Madres Trabajadoras. La ASF
determinó recuperaciones probables
por mil 159 millones de pesos, de esta
cantidad, mil 89 millones de pesos co-
rresponden al año 2012, 69 millones
389 mil pesos a 2016, mientras que en
2014 se reportaron 277 mil 900 pesos.
Estos son los números fríos, pero de-
safortunadamente atrás de la decisión
de Andrés Manuel López Obrador de
terminar con las guarderías concesio-
nadas y de gobierno, tiene más tintes

partidistas que financieros. Las estan-
cias infantiles surgieron con los go-
biernos priistas y es la mejor manera
como se aleccionan a los padres de fa-
milia para inclinar su voto hacia un
partido. Sin embargo, los dueños de
las estancias concesionadas estaban en
manos de familiares de políticos del
PRI, PAN e incluso del PRD. Ninguno
de Morena, por razones obvias; es un
partido de reciente creación. El dinero
que se entregará a los abuelitos es un
mito. Pondrán en apuros de miles de
padres de familia que tendrán que pa-
gar guarderías privadas que son mu-
cho más caras. La política sale cara. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Cotemar logró la
certificación y recertificación de di-
versas normas ISO en los servicios
de mantenimiento y construcción de
instalaciones petroleras con opera-
ciones en tierra y costa fuera, con lo
que esta compañía cumple, desde

hace 40 años, con los estándares
globales de seguridad, salud, cali-
dad y protección ambiental. La Cer-
tificación IS0 45001:2018, se refie-
re a los Sistemas de Gestión de Se-
guridad y Salud en el Trabajo (SST)
que previene daños y deterioro de la
salud de los trabajadores, mejoran-
do y proporcionando un lugar de
trabajo seguro y saludable para sus
empleados. Recertificación ISO
9001:2015 que especifica los requi-
sitos de calidad que se aplican inter-
namente en la empresa y que se cen-
tra en la eficacia del sistema de ges-
tión para satisfacer los requisitos de
sus clientes. Recertificación ISO
14001:2015, la cual proporciona un
marco para proteger el medio am-
biente y responder a las condiciones
ambientales cambiantes.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Superdelegado y sus supernegocios

En tres años la Auditoría
Superior de la Federación
detectó irregularidades por
más de mil millones de pesos
en el Programa de Estancias

Infantiles para Madres
Trabajadoras

No me ayudes compadre...

-Vende con sobreprecios medicamentos -Daño brutal a las finanzas de Jalisco -El interés electorero de guarderías
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CUANDO ASUME EL PO-
DER POR MANDATO DE
MÁS DE TREINTA MILLO-
NES DE MEXICANOS, An-
drés Manuel López Obrador,
rindió un tributo a los grupos
indígenas y en este evento todos
pudimos ver cómo las curandera
y curanderos tradicionales  lle-
gaban con copal y ramas de va-
rias plantas para dar la limpia
ritual al presidente de la Cuarta
Transformación, sin duda, un
acto de respeto y reconocimien-
to a los grupos indígenas del
país, no los confundamos con
los brujos, sino que son los
guías tradicionales y los que con
su sabiduría han mantenido tra-
diciones y costumbres en gran
parte del país, recordemos que
en un tiempo, AMLO también
estuvo encargado de la zona
chontal y de ahí el conocimiento
de las tradiciones y costumbres
en los grupos indígenas, sin du-
da, el impacto en la gente de
nuestro pueblo fue importante,
no se podrá negar que el pue-
blo mexicano además de cató-
lico es, fundamentalmente ma-
riano y tiene creencias arrai-
gadas, en todos los niveles, so-
bre el uso de las plantas medi-
cinales y de los actos de limpia
y de protección a las malas vi-
bras y así, es el primer presi-
dente que tiene esa visión y lo-
gra mostrar al pueblo de Mé-
xico, con ese acto tan simple
y sencillo, que es parte del mis-
mo en sus usos y costumbres.

Que si le llevan los huesos o
los huevos podridos o les hacen
brujerías es parte de los rituales
en el sector político y en mu-
chos casos de los financieros y
de los artísticos, todos tienen
pulseras de protección, traen es-
tampitas para lo mismo, unos
usan medallitas benditas y otros
acostumbran poner sus velas o
veladoras contra todo mal, rom-
pe hechizos, de la buena fortuna,
en fin, muchos, van a colectar

el agua bendita de algunas igle-
sias y las colocan en vasos o ja-
rras frente a su escritorio, otros,
ponen incienso y hacen su ritual
antes de iniciar actividades, los
más traen alguna prenda o me-
dalla o pulsera roja para evitar
el mal de ojo y romper con las
envidias, en fin, no importa que
nivel de estudios se tenga o en
qué nivel social se encuentre, el
caso es que, por si las moscas,
lo mejor es no averiguar sino
protegerse y para ello hay que
hacerse de vez en cuando las
limpias y, algunos, le entran al
palo mayombe o a rituales sa-
tánicos, con tal de tener poder,
riqueza y protección, así cono-
cimos las historias de los nar-
cosatánicos que con rituales in-
fernales creían, firmemente, que
no les entraban las balas y eran
superpoderosos y controlaban
a sus rivales, vimos en un tiem-
po cómo hasta un procurador al
lado de otros funcionarios con-
trataron a la famosa “Paca”, vi-
dente para encontrar huesos y
culpar a otros políticos, hasta
que se entendió que todo era una
farsa, pero la realidad es que en
el espíritu nacional existen
creencias sobre el mal de ojo y
las malas vibras y, lo mejor, es
protegerse y así entendemos que
ahora, AMLO, cuando menos,
anda más que protegido, de tal
suerte que a donde llegue y hay
algún curandero, hace los ri-
tuales de limpia y eso impacta
a los demás miembros de la
comunidad.

Hay, por supuesto, muchos
libros sobre historias del tema,
algunos sobreactúan en el mis-
mo, pero sin lugar a dudas cuan-
do menos hay un inmenso gru-
po de charlatanes que sigue vi-
viendo de ese cuento, de que lo
traen embrujado, de que le echa-
ron el ojo, que lo traen en tra-
bajos negros que hay que lim-
piarse y hacer mandas a varios
templos o cargar determinados

amuletos y a pesar de que mu-
chos a los que conozco dicen no
creer en ello, por si las moscas,
traen sus protectores, por ello,
cuando leemos que “las brujas
que apoyan a Rusia y a Putin
con hechizos y rituales ocultis-
tas” son un importante grupo,
donde el algún tiempo manipuló
el poder el brujo, Rasputín, que
controlaba al zar y a su familia,
hoy, el nuevo zar, Putin, tiene a
su servicio a un grupo impor-
tante de brujas y hechiceras que
le brindan ese nivel de protec-
ción que admiran muchos go-
bernantes en el mundo, por su
fuerza física, por su carisma, por
su valor, en fin, por entender
que gobernar a los rusos no es
tarea sencilla y, los mantiene ba-
jo control, a pesar de la mafia y
de otros grupos que operan aho-
ra en el gran tráfico de negocios
e influencias en la vieja Unión
Soviética y de ahí que muchos
sigan admirando la fuerza de
la brujería y de los hechiceros
y busquen su protección y po-
der para alcanzar los objetivos
que pretenden en la trágica lu-
cha del poder.

Ahora, como que existe en
México y en el mundo una idea
mística e idealizada del poder
supremo que se genera en el

mundo de la magia y de la bru-
jería, hoy, también hemos po-
dido ver a muchos políticos que
recurren a consultar y a que les
atiendan males, penas y sueños,
los que en muchos sitios han
atendido a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y, algunos ya dan
cursos de medicina tradicional,
que no es malo, es un buen res-
cate, sobre todo, cuando pensa-
mos que los medicamentos y las
consultas médicas son tan caras
y como no hay, pues es mejor
pensar que el ajo, el aceite, el
diente de león, la cúrcuma y el
achiote o la hierba santa curan
todo, y que, con una limpia de
huevo de rancho o de guajolota
o de águila o de gaviota, se sal-
drán las malas vibras del cuerpo
y tendremos la energía para sos-
tener el poder, no importa que
los ataques sean por una visión
diferente en la política, el caso
es que es mejor, por si las dudas,
mantenerse protegidos, no vaya
a ser verdad que lo puedan a
uno amarrar antes del Día del
Amor y la Amistad… a com-
parar los ramos de pirú macho,
que es el mejor…¿A qué brujo
consultarán los banqueros que
este año tuvieron utilidades
por más de 157 mil millones
de pesos?

¿Qué onda con los brujos?

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,... SON REFLEXIONES! 

Que si le llevan los
huesos o los huevos
podridos o les hacen

brujerías es parte de los
rituales en el sector
político y en muchos

casos de los financieros y
de los artísticos, todos
tienen pulseras de
protección, traen
estampitas para lo
mismo, unos usan

medallitas benditas y
otros acostumbran poner
sus velas o veladoras

contra todo mal
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“Haya sido como haya sido”, el blo-
queo magisterial ferroviario, (que en
un momento se quita y luego se pone
de nueva cuenta), ha dejado dos pen-
dientes para la justicia.

Por una parte, determinar exacta-
mente de qué instancia oficial provino
la responsabilidad de haber suspendi-
do arbitrariamente el pago de salarios
a los maestros inconformes, a efecto
de sancionar las omisiones o conduc-
tas de quienes en el sector público, es-
tatal o federal e incluso legislativo,
por la razón que sea, deba atribuírse-
les la causa que dio origen al conflicto
magisterial.

Y es que caramba hasta el más ilu-
so de los servidores públicos tendría
que haber calculado una reacción co-
lérica como la que en los pasados
treinta días llevó a los mentores a to-
mar las vías del ferrocarril en distintos
puntos de Michoacán para llamar la
atención y lograr con ello que se les
pagaran sus sueldos.

De modo que cualquiera que ha-
ya sido el motivo, que propició la
suspensión de pagos al magisterio
agremiado en la disidencia magiste-
rial, es justo que se proceda a casti-

gar a los funcionarios, que por ne-
gligencia, omisión o ineptitud no
actuaron con inteligencia y visión
para prevenir y evitar este conflicto
y después no lo hicieron tampoco
con oportunidad para resolver la ca-
rencia de fondos que impidió pagar
en tiempo y forma a los maestros
sus respectivos salarios.

Hayan sido quienes hayan sido,
los que provocaron la reacción de
protesta de los maestros, es indispen-
sable que se los obligue a responder
de sus actos, por lo menos con la des-
titución inmediata de sus cargos.

Y en contraparte, no puede dejarse
sin sanción el comportamiento de
aquellos que asumiendo el liderazgo
de los educadores, incurrieron en con-
ductas fuera de la ley.

Porque ha resultado evidente que
las intenciones de una parte de los
maestros en este conflicto, hubo afa-
nes distintos a los de reclamar el pago
de los salarios no devengados.

Desde que el gobierno federal asu-

mió el compromiso de responder por
el pago, se esperaba una actitud dis-
tinta de los bloqueadores del paso de

los trenes, levantado de inmediato el
bloqueo, pero no fue así.  

Y eso de liberar las vías y des-
pués volver a tomarlas, de plano se
antoja una maquinación con propó-
sitos diferentes y una burla a los
compromisos adquiridos al acordar-
se el pago de los salarios no cubier-
tos. Lo que quizá no se procedió a
realizar con mayor agilidad. 

Probablemente con demora en
ciertos casos, incumplimiento en
algunos más y con fallas de otra ín-
dole si se quiere, aunque eso no
justifica que quienes están atrás de
las protestas magisteriales, man-
tengan bajo cualquier pretexto una
actitud intimidante y chantajista
para satisfacer hasta el más mínimo
de sus reclamos.

Menos aun cuando el bloqueo fe-
rroviario, a acusa de su larga prolon-
gación, en un mes tuvo una conse-
cuencia funesta contra los intereses
económicos de diversos distribuido-
res y comerciantes de mercancías y
los propios dueños de los trenes impe-

didos de circular.
Así que atendiendo a la recomen-

dación que hizo la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, a peti-
ción del gobierno de Andrés Manuel,
es imperativo actuar en contra de los
saboteadores ferroviarios que habién-
dose extralimitado en el ejercicio de
sus derechos de manifestación y de
protesta causaron daños al patrimonio
de particulares.

La CNDH aseguró que la omisión
de las autoridades en el cumplimiento
de sus obligaciones, puede constituir
una conducta que vulnere los dere-
chos fundamentales, máxime cuando
se esté en presencia de actos ilegales
que atentan contra la integridad física
y el patrimonio de las personas.

Dicho de una manera más clara:
los que causaron un daño salarial a los
maestros y los daños que los mentores
causaron, no pueden quedar impunes
y hacen necesario un ejemplar castigo
a los culpables.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Castigo a culpables

Por Freddy 
Sánchez

Ahora o nunca.- Aprovechando la
orfandad de liderazgos sindicales re-
ales, de varios años a la fecha y segu-
ro con la anuencia de quien lo trajo de
Canadá para ser senador, Napoleón
Gómez Urrutia anuncia la creación de
la Confederación Sindical Internacio-
nal Democrática, CSID.

Como muestra de que habrá reno-
vación, anuncia que en el nuevo gre-
mio podrían estar elementos y organi-
zaciones salidos de la CTM, la CROC
y muchas organizaciones más. ¿Re-
novación total?

Los conocedores de las reglas de
la política de alto nivel aseguran
que no se mueve la hoja de un ´ár-
bol sin la anuencia del Presidente de
la República. 

Obvio que esos tiempos han cam-

biado pero ni crea que mucho, prueba
de ello es que pián pianito las cosas y
las instituciones, -o sus cabezas-, se
van acomodando a pedir de boca del
autor de la Cuarta Transformación.

Ejemplos acabados son la renun-
cia de la maestra Janine Otálora Ma-
lássis a la presidencia del ¿poderoso e
independiente?, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, tan
pronto trascendió que su voto fue el
que definió el triunfo de Martha Erika
Alonso para ser investida como go-
bernadora de Puebla. Días después
Otálora renunció al cargo ¿por qué?.

En la designación del nuevo fis-
cal carnal, los legisladores de to-
dos los partidos aprobaron al
miembro de una terna en la que si
algo sobresalía era la cercanía de
todos con el Presidente de la Repú-
blica, olvidando todos los electores
el famoso término de fiscal carnal
que se le adjudicó en su momento
al ex presidente Enrique Peña. 

La víctima fue Raúl Cervantes, el
ganón Gertz Manero.

CTM.- La otrora poderosa Confe-
deración de Trabajadores de México,
CTM,  cuando la presidió el mexi-
quense Fidel Velázquez Sánchez, se

dedicó más que a defender a sus mi-
llones de agremiados, a destapar can-
didatos presidenciales priístas, en el
ocaso del siglo XX. 

El actual secretario general Joa-
quín del Olmo no las tiene todas

consigo por lo que el hueco es visi-
ble a distancia.

Napoleón Gómez Urrutia, el se-
tentón neoleonés con grados acadé-
micos en la UNAM e Inglaterra, ja-
más conoció las mínimas herra-
mientas de los mineros pero su pa-
pá, Napoleón Gómez Sada, le here-
dó el Sindicato Nacional Minero,
Metalúrgico y Similares de la Repú-
blica Mexicana y Napito tuvo que
sacrificarse en el cargo, en presen-
cia o en ausencia desde 2002 a la
muerte de su padre.

Sus líos con el gobierno los superó
Napoleón Gómez en Canadá durante
seis años y regresa con la Cuarta
Transformación no sólo como sena-
dor inmaculado, sino hasta con los
arreos para formar una nueva central
obrera.

Su cercanía con quien gobierna el
país le da fuerza para eso y más.  

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
Napito, aprovéchate

Napoleón Gómez Urrutia, el setentón
neoleonés con grados académicos en la 
UNAM e Inglaterra, no conoció las mínimas
herramientas de los mineros pero su papá,
Napoleón Gómez Sada, le heredó el Sindicato
Nacional Minero, Metalúrgico y Similares de la

República Mexicana y Napito tuvo que
sacrificarse en el cargo, en presencia o en

ausencia desde 2002 a la muerte de su padre

De modo que cualquiera
que haya sido el motivo, que
propició la suspensión de

pagos al magisterio
agremiado en la disidencia
magisterial, es justo que se
proceda a castigar a los
funcionarios, que por
negligencia, omisión o

ineptitud no actuaron con
inteligencia y visión para
prevenir y evitar este

conflicto y después no lo
hicieron tampoco con

oportunidad para resolver la
carencia de fondos que
impidió pagar en tiempo y
forma a los maestros sus
respectivos salarios.

Por Eleazar Flores
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La verdad no se sabe si nuestros
altos funcionarios son soberbios o
inocentes ¿Por qué no hacen ho-
nestamente su Declaración Patri-
monial, más cuando se pone a
prueba su lealtad y honradez? 

AMLO exigió a todos cumplir
cabalmente con ese requisito.

La titular de la Secretaría de
Gobernación, Olga Sánchez  Cor-
dero, ya salió del vendaval en que
se metió, por la misma razón, que
seguro la obligaron a posar para la
fotografía engañabobos, con Erén-
dira Sandoval, titular de la Función
Pública.

Lo anterior, luego que ambas se
culparon por la misma omisión de
Jiménez Spriú, la ex ministra que
perdió el enfrentamiento público
que sostuvieron ante el argumento
de Sandoval, que todo funcionario
es el responsable de lo que se pu-
blique o no.

El secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, quedó claro,
omitió declarar el departamento en
Houston, Texas, cuyo costo es de
346 mil 500 dólares en cristiano, 6
millones 600 mil pesos, que le
transfirió su esposa en 2016.

Estos funcionarios integrantes
de la Cuarta Transformación, la
manchan con  sus descuidos que no
se sabe a ciencia cierta si eso es, o
marrullerías de poca monta, pues

sólo exhiben su escasa inteligencia.
Saben que la prensa está al acecho.

Sabemos que una vez, al tanto
del señalamiento, el Presidente del
país afirmó que el secretario de

Comunicaciones y Transportes,
tiene que responder.

La explicación de Spriú, es
muy mala, se antoja enredada, afir-
ma, no se duda, que en 1992, lo

adquirió su esposa y que fue dona-
da a una sociedad que administra-
ba él y que al formar parte del ga-
binete actual quedó al encargo de
su hijo Javier Jiménez Gutiérrez, al
que le transfirió sus acciones.

Está bien, pero hay una pregun-
ta que queda en el aire ¿Acaso no
es obligación dar a conocer los
bienes de los familiares cercanos?

El 3 de enero. AMLO afirmó: a
su lado, Alfonso Durazo; y el  mis-
mo Javier Jiménez Espriú, que
también deberán transparentar los
bienes de los familiares cercanos a
los servidores públicos. Pues no le
hizo caso.

rrrart2000@hotmail.com 
y Facebbok

Jiménez Spriú, departamentazo en Texas
CENTRO..!

La explicación de Spriú, es muy mala, se
antoja enredada, afirma, no se duda, que en
1992, lo adquirió su esposa y que fue donada
a una sociedad que administraba él y que al
formar parte del gabinete actual quedó al

encargo de su hijo Javier Jiménez Gutiérrez, 
al que le transfirió sus acciones.

Denuncias mediáticas sobre presun-
tos actos de corrupción de ex funcio-
narios (y omisiones de los titulares de
la Segob y SCyT) deben motivar a la
aplicación de la Ley o aceptar, como
lo señala el ex presidente Felipe Cal-
derón, que hay una campaña en con-
tra de organismos autónomos para
acabar con cualquier posibilidad de
contrapeso al poder absoluto.

Con vasta experiencia en el servi-
cio público y en el desempeño de ac-
tividades profesionales, resulta inad-
misible  -aun cuando por la edad es
aceptable- el olvido de la ex ministra
Olga Sánchez Cordero y del ex aspi-
rante a rector de la UNAM, Javier Ji-
ménez Espriú de no reportar sus pro-
piedades en el extranjero, que pueden
ser de origen legítimo, pero no moral
en tiempos de la IV Transformación.

Una larga lista de poderosos ex
funcionarios, encabezados por el ex

presidente Carlos Salinas, su asesor
José Córdova Montoya, Carlos Ruiz
Sacristán, Jesús Reyes Heroles, Luis
Téllez, Jordy Herrera, Alejandro
Flemming. Georgina Kessel, fueron
señalados de estar asociados a empre-
sas trasnacionales que sangran al era-
rio público aprovechando su relación
e información privilegiada a través de
los cargos públicos.

Se ofrece un acuerdo –como am-
nistía al crimen organizado—, a los
representantes de Iberdrola, Avangrid,
Carso, IEnova y Transcanadá para
que reconsideren sus contratos leoni-
nos con el Estado, pero la sociedad se
pregunta: ¿si incurrieron en conflicto
de intereses o defraudan a la nación
con cobros inaceptables, cómo es po-
sible que se les permita tal acción sin
la debida aplicación de la Ley?. 

De todos modos, el ventilar los
asuntos públicos y la corrupción
que corroe al Estado mexicano es
un avance.

TURBULENCIAS
El INEE no hacía 

su trabajo: Padierna
En las audiencias públicas sobre

Educación que se realizan en San Lá-

zaro, la vicepresidenta de la Mesa Di-
rectiva, Dolores Padierna, dijo que
con la nueva reforma “desaparecemos
al Instituto Nacional para la Evalua-

ción de la Educación porque no hacía
la evaluación educativa, sino que se
contrataba a un conjunto de maestros
externos para calificar exámenes y se
les pagaba a destajo, por cada examen
calificado, más pago. 

Era una evaluación, a todas luces,
que no podemos llamar profesional y
el grave error de este instituto fue va-
lidar los instrumentos deficientes y
punitivos que traía esa reforma. 

Para el presidente de México, y
así lo establece en su propuesta, vie-
ne una revalorización del magiste-
rio, un diálogo continuo con los
maestros del país, vienen varios as-
pectos”... Con los programas “Adiós
Tenencia” y Licencia Permanente se
busca fortalecer los ingresos públi-
cos y contribuir a la economía de las
familias oaxaqueñas dijo el goberna-
dor Alejandro Murat e indicó que
“esto va de la mano con el objetivo
de ser un gobierno cercano a la gen-
te y de trabajar para mejorar la aten-
ción en ciertos trámites”. 

En conferencia de prensa, el se-
cretario de Finanzas (Sefin), Vicente
Mendoza Téllez Girón, expresó que
el programa de “Adiós Tenencia” -
que se puso en marcha en 2018- este

año tiene vigencia del 2 de enero al
28 de junio y consiste en otorgar un
estímulo fiscal del 100% a los pro-
pietarios de vehículos por los cuales
tengan que pagar el Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, sin
importar el valor factura de la uni-
dad de motor…Martí Batres, presi-
dente de la Mesa Directiva del Sena-
do, al recibir la propuesta de Ley
General de Seguridad Vial, dijo que
es necesario avanzar en procesos de
desarrollo más humanos, armónicos,
generosos con la naturaleza, la salud
de las personas y protectores de la
integridad física de quienes utilizan
formas de movilidad distintas al au-
tomóvil particular. 

Explicó que si bien esta no es una
iniciativa ciudadana desde el punto de
vista formal, porque no tiene el núme-
ro de firmas que la Constitución y las
leyes secundarias establecen, sí lo es
materialmente ya que fue elaborada
por organizaciones de ciudadanas y
ciudadanos. 

asorianocarrasco
@yahoo.com

www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

Entre lo mediático y aplicación de la ley

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

Una larga lista de
poderosos ex funcionarios,
encabezados por el ex

presidente Carlos Salinas,
su asesor José Córdova
Montoya, Carlos Ruiz

Sacristán, Jesús Reyes
Heroles, Luis Téllez, Jordy

Herrera, Alejandro
Flemming. Georgina

Kessel, fueron señalados
de estar asociados a

empresas trasnacionales
que sangran al erario
público aprovechando

su relación e
información privilegiada 

a través de los 
cargos públicos

-De seis millones, no declarado
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 Si el gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador está de-
cidido a “borrar del mapa” todo ves-
tigio del pasado, en lo que se refiere
al sindicalismo, va por buen camino
si la iniciativa de Napoleón Gómez
Urrutia es bien intencionada. 

El dirigente del Comité “Benito
Juárez” de la Unión General de
Obreros y Campesinos (UGOCEM),
Valentín González Bautista, dijo que
los tres pilares del priísmo: el obrero,
campesino y popular, “ya dieron lo
que tenían que dar y van camino a
desaparecer”. 

Luego de que el senador Gómez
Urrutia, dirigente de  los mineros,
diera a conocer la creación de la
Confederación Sindical Internacio-
nal Democrática (CSID), que agluti-
na federaciones estatales que se des-
prendieron de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), y
sindicatos de la Confederación Re-
volucionaria de Obreros y Campesi-
nos (CROC) 

El dirigente González Bautista
dijo estar dispuesto a sumarse a la
CSID si se trata de una organización
auténticamente democrática que ve-
le por los intereses de la clase obrera,
pues todos conocen la situación de
los trabajadores, que ganan poco y a
quienes sus organizaciones ya no de-
fienden como debieran.

La constitución es clara en ese

sentido: El salario mínimo “deberá
ser suficiente para satisfacer las ne-
cesidades normales de un jefe de fa-
milia en el orden material, social y
cultural, y para proveer la educación
obligatoria de los hijos.” 

Sin embargo, eso no sucede por-
que hay líderes sindicales que no
cumplen con el objetivo para el cual
fueron creados, es decir, la defesa de
sus agremiados. Las organizaciones
tradicionales ya no tienen razón de
ser.  Los líderes a modo ya no son
bien vistos. Los sindicatos han sido
utilizados para asegurar el voto y eso
ya no es posible.

INICIA ETAPA DE RECONCILIACIÓN

La diputada local Donají Olivera, in-
tegrante del Grupo de Morena, dijo
que el gran reto de la nueva Ley de
Participación Ciudadana del Con-
greso de la CDMX, el gobierno ca-
pitalino y las 16 alcaldías es terminar
con el “divorcio” entre la comunidad
y sus instituciones e iniciar una etapa
de reconciliación. 

Donají Olivera, vicepresidenta de
la Comisión de Participación Ciuda-
dana del Congreso capitalino, la-
mentó la baja participación de la po-
blación en la recepción de opiniones
y recomendaciones para diseñar una
nueva Ley de Participación que re-
fuerce sus instrumentos de democra-
cia directa y participativa, como son

el referéndum, el plebiscito, las con-
sultas y comités ciudadanos; el pre-
supuesto participativo, la colabora-
ción, el observatorio y la contraloría
ciudadana, entre otros. 

Durante la “Ruta del Diálogo ha-
cia la nueva Ley de Participación
Ciudadana”, en la alcaldía Xochimil-
co, la legisladora instó a la población
a participar en estos ejercicios, pues,
“a la hora de exigir, los vecinos piden
cuentas, pero al momento de que
ellos deben opinar acerca de cómo y
en que usarse los recursos públicos,
simplemente no participan”.

Dijo además que el poder legisla-
tivo, así como el Instituto Electoral de
la Ciudad de México, deben apostarle
a la creación de una ciudadanía em-

poderada, que pueda opinar y decidir
con conocimiento de los instrumen-
tos de participación ciudadana con-
templados en la ley en la materia. 

De acuerdo con el diputado Mar-
tín Padilla, presidente de la citada co-
misión, los niveles de participación
de las personas en las consultas y
elecciones de comités en la ciudad,
han disminuido:  en 2013 hubo una
votación de 880 mil 934 personas,
mismas que se redujeron en 2016 a
764 mil 783, una baja de 116 mil 151
individuos. 

Padilla Sánchez añadió que las
votaciones por internet también han
registrado bajas ya que en 2013 par-
ticiparon 137 mil personas y para
2016 la cifra bajó a 58 mil, un des-
censo de 78 mil 952
participantes. Agregó que lo que se
busca es innovar en lo que será el
nuevo marco normativo de la parti-
cipación ciudadana. 

Debemos aceptar y reconocer
que existen deficiencias y estos son
los números de cómo han funciona-
do los instrumentos de participación.
  

REQUIERE CEDA DE INVERSIÓN  
Es evidente que los mercados públi-
cos de la Ciudad de México requie-
ren de un análisis para generar un es-
quema de transformación jurídica

desde el ámbito legislativo y, a la
vez, ofrecer una posibilidad de en-
cauzarlos en el fortalecimiento de su
economía. 

Así lo señaló el diputado José
Luis Rodríguez Díaz de León, quién
además calificó de acertado el traba-
jo que se está haciendo para recupe-
rar la vocación productiva de la Ce-
da a fin de inyectarle inversión y de
igual forma, fomentar la realización
de obra y sobre todo atender la inse-
guridad, mediante un esquema de vi-
deo-vigilancia, ligada al C5, lo cual
genera confianza en usuarios, locata-
rios e inversionistas. 

En reunión de trabajo de la Co-
misión de Desarrollo Económico
con el Secretario de Economía del
gobierno capitalino, José Luis Beato
González, celebró que la actual ad-
ministración haya tomado cartas en
el asunto de actualización de merca-
dos públicos y su necesario fortaleci-
miento.

El Vicecoordinador de la Frac-
ción Parlamentaria de Morena, con-
sideró que hoy existe un cambio de
paradigma con una visión distinta a
la que se tuvo en administraciones
pasadas  en que no se generó un pro-
ceso de avance y de potencial econó-
mico necesario para nuestra ciudad.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
Obstáculos para una sociedad igualitaria

Por Luis
Muñoz

El dirigente González
Bautista dijo estar dispuesto
a sumarse a la CSID si se
trata de una organización

auténticamente democrática
que vele por los intereses de
la clase obrera, pues todos
conocen la situación de los
trabajadores, que ganan
poco y a quienes sus
organizaciones ya no

defienden como debieran.

El divorcio del ex presidente Enrique
Peña Nieto de Angélica Rivera en prin-
cipio se trata de un asunto del orden
privado, sin embargo, la propia estruc-
tura de la historia, la cobertura mediáti-
ca —que muchos intuimos, fue paga-
da—, y su cercana relación con las
elecciones del año 2012, lo hacen aho-
ra un asunto de interés público.

No se trata de invadir la intimidad
del ex presidente, pero sí, de reflexio-
nar sobre aquello que se dijo desde la

muy documentada boda en Toluca en-
tre la entonces actriz y el entonces go-
bernador.

La empresa del productor Pedro
Torres -quien aún trabajaba en socie-
dad con Televisa—, movilizó un equi-
po de producción impresionante para
grabar los detalles de la fiesta y dárse-
lo como regalo de bodas al entonces
gobernador Peña Nieto. 

La televisión (Televisa) transmitió
fragmentos de la ceremonia religiosa
y ahí comenzó el amorío no sólo de
Peña con su nueva esposa, sino con la
televisora más grande de nuestro país.

El último informe de gobierno del

gobernador Peña Nieto en Toluca, fue
grabado y transmitido supuestamente
por el equipo de la Televisión Mexi-
quense (canal 34), cuando en realidad
fue personal de Televisa y de la casa
productora de Pedro Torres quienes
solamente usaron chalecos y unifor-
mes de la televisora estatal, para hacer
una mega producción donde obvia-
mente, la imagen de su nueva esposa
y actriz iba por delante en muchos
momentos.

Lo público no solo es el matrimo-
nio y el divorcio de Peña Nieto, es el
dinero que hubo de por medio desde el
Gobierno del Estado de México y des-
de el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), para manejar esa imagen

matrimonial con miras a la elección
presidencial de 2012, cosa que funcio-
nó como un buen guión de cine y el
resto de la historia ya la conocemos.

El hecho que se divorcie el ex pre-
sidente justo terminando su adminis-
tración, comprueba lo que se vislum-
bró de forma seria desde muchos espa-
cios —este incluido—, con relación a
esa historia de amor televisada y pro-
ducida con fines político electorales.

¿Queda alguna duda?

www.lopezsosa.com
joseantonio

@lopezsosa.com
twitter: 

@joseantonio1977

DETRÁS DEL PODER
Entre lo público y lo privado

Por José Antonio 
López Sosa

Lo público no solo es el
matrimonio y el divorcio de
Peña Nieto, es el dinero que
hubo de por medio desde el
Gobierno del Estado de
México y desde el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), para manejar esa
imagen matrimonial con

miras a la elección
presidencial de 2012, cosa
que funcionó como un buen
guión de cine y el resto de la
historia ya la conocemos.
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Tal parece que transcurrirán las se-
manas y por parte del nuevo gobier-
no, el de la llamada Cuarta Trans-
formación, seguirá habiendo sorpre-
sas. La semana pasada fue la secre-
taria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero y su enfrentamiento
con la titular de la Función Pública,
Irma Eréndira Sandoval, que aca-
bó cuando el presidente Andrés
Manuel López Obrador, les orde-
nó que públicamente se dieran un
abrazo muy sonrientes las dos.

De lo anterior, mucho se comentó
que por tercera ocasión, la responsa-
ble de la política interna le había
puesto al tabasqueño sobre su escrito-
rio la renuncia, pero el Jefe del Ejecu-
tivo se la rechazó.

Pues bien, ayer, un periódico de
circulación nacional publicó algo que
el secretario de Comunicaciones y
Transportes tenía muy bien guardado,
un departamento en Houston, Texas,
con un valor de alrededor de 6.6 mi-
llones de pesos que el titular de la
SCT había omitido en su declaración.

Como siempre, el presidente Ló-
pez Obrador, salió “al quite” de los in-
tegrantes de su primer círculo y en la
mañanera prometió que Jiménez
Spriú tendría que explicar, pero horas
después, el secretario emitió un co-
municado en el que explicó que el re-
ferido apartamento había pasado a
propiedad de su hijo, Javier Jiménez
Gutiérrez. Antes, en 1992, lo había
adquirido su esposa y en el 2016, fue
donado a una fundación de Estados
Unidos y previo a su regreso como
funcionario, las acciones que el titular
de la SCT tenía a su nombre, pasaron
a favor de Jiménez Gutiérrez. 

Sin embargo asombra, por decir lo
menos, que el secretario de Comuni-
caciones y Transportes, hubiera actua-
do tan rápidamente; a lo mejor “puso
sus barbas a remojar” en cuanto se
percató lo que ocurrió con la secreta-
ria de Gobernación. 

Lo que también es criticable, es
que no haya salido a dar la cara.
Por lo menos la secretaria Sánchez
Cordero hizo lo propio, aunque los
reporteros la tuvieron que corre-
tear, pero el secretario Jiménez, op-
tó por el silencio. Por cierto, se pa-

rece a otro funcionario de la llama-
da Cuarta Transformación.

MUNICIONES

*** Malas noticias para el Presidente
que seguramente en la “mañanera” de
hoy sacará a relucir pues en la realiza-
ción de la Primera Jornada de Parla-
mento Abierto de la Guardia Nacional,
la mayoría de los participantes pusie-
ron “focos rojos” en la participación
del Ejército en este nuevo cuerpo. 

El ex secretario ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública,
Álvaro Vizcaíno, expuso que la
Guardia Nacional que propone el pre-
sidente López Obrador, es parecida a
la que opera en Venezuela, al tiempo
que advirtió que este cuerpo de segu-
ridad que se ha vuelto obsesión en el
tabasqueño, requiere un ADN Civil y
que no esté sujeta a subastas para con-
seguir recursos. 

El director del CIDE, Sergio Ló-
pez Allón, coincidió que la minuta
tiene muchas contradicciones.

*** Democratizar al partido; devol-

verle la dignidad a la política; reconci-
liar a los priístas; recuperar los valores
que fundaron el partido; retomar las
causas sociales; cambio generacional
dentro del priísmo; nuevos métodos de
selección; capacitar a las autoridades
electas; señalar los actos de corrupción;
respetar los liderazgos y eliminar la cul-
tura del “compadrazgo”, son las pro-
puestas que el priísmo le ha expresado a
través de sus redes sociales a Ivonne
Ortega que aspira a llegar a la dirigen-
cia del tricolor y al contrario de lo que
algunos estiman, no está impedida. 

En un mensaje compartido tam-
bién por esa misma vía, la ex gober-
nadora de Yucatán, reiteró que todos
los días escucha y dialoga con la mili-
tancia priísta “para saber en qué pue-
do ayudar para fortalecer a mi partido
y mejorar a mi país”. 

Ortega Pacheco ofreció hacer este
ejercicio de forma permanente con el
objetivo escuchar a la militancia priís-
ta y darle voz en la toma de decisio-
nes, para lo cual preguntó: “¿Qué
otras acciones debemos emprender?

¿En dónde debemos iniciar?”. “Con
sus ideas y comentarios seguiremos
construyendo juntos este proyecto,
#RecuperemosAlPRI”.

*** Como parte del compromiso
que hicieron las senadoras Patricia
Mercado Castro y Pilar Lozano
MacDonald, así como el presidente de
la Mesa Directiva del Senado de la Re-
pública, Martí Batres Guadarrama,
recibieron por parte de diversos grupos
de la sociedad civil la Propuesta de
Ley General de Seguridad Vial que tie-
ne como objetivo la protección de la
integridad física de las personas en sus
desplazamientos con un enfoque de
prevención que disminuyan factores de
riesgo a través de la generación de sis-
temas viales seguros y que abone al
cumplimiento de los compromisos in-
ternacionales adquiridos por México
como el Decenio de Acción por la Se-
guridad Vial 2011-2020. 

Batres Guadarrama recalcó que
este trabajo propositivo y crítico de la
sociedad civil es un buen ejercicio de
parlamento abierto. 

*** Trabajadores de la Semarnat
denunciaron despidos masivos de per-
sonal, razón por la cual, trabajadores
de esta dependencia en el Estado de
México, Nuevo León, Yucatán, Gua-
najuato, Tabasco y Quintana Roo, se
declararon en paro. 

Esta irresponsable acción del go-
bierno, desafortunadamente, no es no-
vedad; se da todos los días y en diferen-
tes dependencias, ahí está como mues-
tra lo ocurrido en el ISSSTE, cuyo di-
rector es Luis Antonio Ramírez y don-
de los trabajadores no han recibido res-
puesta a sus demandas. El mecanismo
es conocido: simplemente no dejan en-
trar a los trabajadores a las oficinas a la
voz de “ya no trabajas aquí”. ¡¡Qué tal!!

*** Fue admitida a trámite en la
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, la controversia constitucional
interpuesta por el gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles, en contra
de esos funcionarios o más bien, dele-
gados electorales del actual gobierno,
que han sido muy señalados tanto por
su labor, como por los poderes que les
otorgó el propio López Obrador. 

En los motivos, Aureoles expuso
que esta figura, sin duda, avasallan a
los gobiernos locales y quien tendrá
que resolver al respecto es el ex mi-
nistro-presidente de la SCJN, Luis
María Aguilar.

*** Buenísima puntada la que se
“aventó” el ex presidente Felipe Cal-
derón cuando dijo que el ahora fla-
mante director de la Comisión Fede-
ral de Electricidad, Manuel Bartlett,
le cae bien porque era “mi dinosauro
favorito”.  Fue también el ex presi-
dente el que hace años, dijo que todos
los mexicanos llevábamos “un peque-
ño priísta adentro”. Lo anterior por-
que el ex gobernador de Puebla, por
instrucciones de su jefe, dio a conocer
una lista de ex funcionarios públicos
que habrían incurrido en presunto
conflicto de intereses por aceptar car-
gos de asesoría en empresas a las que
entregaron contratos energéticos. 

Todavía Bartlett Díaz dijo sin em-
pacho alguno que estos funcionarios,
entre los que está Calderón, habían
destruido a la CFE. Pero ¿con qué cara
habla el ex priísta?, ¿ya se le olvidó to-
do lo que hizo en el pasado’, sobre to-
do ahora que el presidente López
Obrador para todo, se refiere al pasado.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

La 4T seguirá dando sorpresas 

Guardia Nacional (bolivariana)...

- El secretario de la SCT, Jiménez Spriú, contesta, pero no da la cara
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Ya fue entregado el primer cargamento 
de ayuda en Venezuela, asegura Guaidó

El jefe del Parlamento de Venezuela,
Juan Guaidó, proclamado mandatario
interino en enero pasado, informó ayer
lunes que ya fue entregado el primer
cargamento de la ayuda humanitaria
que gestiona desde hace días y que
el gobierno de Nicolás Maduro ha es-
tado bloqueando.

“Cumpliendo con nuestras com-
petencias, hoy entregamos el primer
cargamento de insumos de la #Ayu-
daHumanitaria a la Asociación de
Centros de Salud (ASSOVEC) con
85,000 suplementos que se traducen
en 1.700,000 raciones nutricionales
para niños y 4,500 suplementos para
embarazadas”, manifestó Juan Guai-
dó a través de su cuenta en Twitter.

“Esta entrega representa 20 racio-
nes para cada beneficiario y corres-
ponde a la primera fase de atención
a las poblaciones más vulnerables co-
mo consecuencia de la crisis huma-
nitaria que estamos enfrentando”, aña-
dió el también presidente de la Asam-
blea Nacional.

En un mensaje publicado inme-
diatamente después, Guaidó ha ex-
presado su agradecimiento a quie-
nes han ofrecido su ayuda a Vene-
zuela “¡A todos los países que están
siendo partícipes y cooperadores, a
todos los que se están sumando al
voluntariado, avanzamos con fuerza!
¡Juntos vamos a lograr la #Ayuda-
Humanitaria en Venezuela!”, subra-
yó Guaidó.

El gobierno venezolano ha impe-
dido la entrada de la ayuda humani-
taria enviada por los gobiernos aliados
de Guaidó, después de que éste
anunciara la instalación de tres centros
de acopio en las fronteras con Brasil
y Colombia –Las Tienditas– y un ter-
cero en el Caribe.

Venezuela se encuentra sumida
en una crisis política desde que el 23
de enero el presidente de la Asamblea
Nacional, el opositor Juan Guaidó, se
autoproclamó presidente encargado
del país por no reconocer el nuevo
mandato del presidente Nicolás Ma-
duro. Estados Unidos ha reconocido
a Guaidó como presidente legítimo y
ha advertido de que hay varias opcio-

nes “sobre la mesa”, incluida una in-
tervención militar.

CONTRALORÍA VENEZOLANA AUDITA

A GUAIDÓ POR RECIBIR DINERO

“SIN JUSTIFICACIÓN”

La Contraloría venezolana anunció
ayer lunes la apertura de una auditoría
al jefe del Parlamento, Juan Guaidó -
quien el 23 de enero se proclamó pre-
sidente encargado- por supuestamen-
te recibir dinero de entes internacio-
nales “sin justificación”.

Asimismo, la auditoría a Guaidó
se hará por supuestamente ocultar
datos en su declaración jurada de
patrimonio.

Considerando que Guaidó “pre-
suntamente ocultó, falseó datos con-
tenidos en su declaración jurada de
patrimonio y, segundo ha recibido di-
nero proveniente de instancias inter-
nacionales y nacionales sin ningún ti-
po de justificación” se ordena el inicio
de una “auditoría patrimonial”, dijo el
contralor, Elvis Amoroso.

En declaraciones transmitidas por
el canal del Estado VTV, Amoroso re-
cordó las competencias que tiene la
Contraloría en materia de administra-

ción pública, entre las que destacó
que un servidor público que haya caí-
do en algún tipo de irregularidad pue-
de enfrentar una sanción de inhabili-
tación política de 15 años.

Guaidó anunció el pasado 23 de
enero que asumía funciones como
presidente encargado por considerar
que el gobernante Nicolás Maduro
usurpa la Presidencia y seis días des-
pués la Fiscalía venezolana pidió que
le fuera prohibida su salida del país,
el bloqueo de sus cuentas y enajenar
y gravar bienes muebles e inmuebles.

A la solicitud de la Fiscalía dio luz
verde el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) y aunque hasta el momento no
se ha dado la orden para su deten-
ción, el chavismo, en sus distintos vo-
ceros, como Diosdado Cabello, han
señalado que debería ir preso.

Cabello, que además es presiden-
te de la oficialista Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), nombró la se-
mana pasada una comisión del foro
para consultar con la población el ade-
lanto de las elecciones legislativas,
que según mandato constitucional de-
ben celebrarse en diciembre del año
que viene.

En un mensaje publicado
inmediatamente después, 
Guaidó ha expresado su

agradecimiento a los países 
que han ofrecido su ayuda a

Venezuela “¡A todos los países 
que están siendo partícipes y

cooperadores, a todos los 
que se están sumando al

voluntariado, avanzamos con
fuerza! ¡Juntos vamos a lograr 

la #AyudaHumanitaria en
Venezuela!”

Venezuela, sumida en una crisis política desde el 23 de enero

Contraloría venezolana audita al “presidente interino” por recibir dinero “sin justificación”



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Internacional 17Martes 12 de febrero de 2019

El Consejero de Seguridad Nacional de la Casa
Blanca, Mauricio Claver, reiteró que la oferta
de Washington al mandatario de Venezuela,
Nicolás Maduro, sigue en pie a fin de buscar
una solución pacífica a la crisis en esa nación.

“Le hemos dado la oportunidad a Maduro
de que salga del país, estamos dispuestos a
conversar el cómo, cuándo y a qué hora”, para
buscar una solución “si no lo acepta la situación
va a seguir empeorando”, advirtió.

Aseguró que gran parte de la Fuerza Arma-
da “está con (Juan) Guaidó” porque saben que
Maduro “no tiene ningún tipo de salida”.

La crisis política en Venezuela se profundizó
luego que Guaidó se autoproclamó presidente
encargado del país, tras argumentar que las
votaciones en las que Maduro resultó reelecto
como mandatario en mayo de 2018 fueron frau-
dulentas.

Tras su autoproclamación unos 40 países
y organizaciones internacionales han recono-
cido a Guaidó como presidente interino, llama-
ron a nuevas votaciones, y en algunos casos
adoptaron medidas financieras contra el go-
bierno de Maduro, situaciones que el gober-
nante califica como una injerencia en su país.

A pesar de que Nicolás Maduro se aferra al
poder, Estados Unidos junto con la oposición
venezolana, no han retirado las “ofertas” que
le presentó para abandonar el poder y permita
una transición pacífica en Venezuela. Washing-
ton ofreció al mandatario venezolano irse del
país y buscar su futuro “en otras partes”, des-
tacó Claver en entrevista con EVTV Miami.

“El gobierno de Guaidó le ha dado la opor-
tunidad a Maduro de una amnistía, nosotros
también le hemos dado la oportunidad de que
salga del país, a que busque su futuro en otras
partes. Estamos dispuestos a conversar el có-

mo, cuándo y a qué hora”, manifestó.
“Esa es una gran oportunidad, si yo fuese

Maduro lo vería como un final feliz para él y su
familia (...) ese sería el único final feliz” a la
crisis en esa nación, apuntó el funcionario.

Claver reiteró “a los oficiales militares en
Venezuela que quieran, pero por alguna ra-
zón todavía no hayan apoyado a Guaidó, que
sepan que nosotros no tenemos ningún tipo
de ‘vendetta’ en contra de ellos personalmen-
te, no tenemos afán por ningún tipo de ven-
ganza”.

“Lo que queremos es que Venezuela tenga
un futuro democrático y próspero. Y ellos po-
drían formar parte de una sociedad civil, hasta
dentro de las Fuerzas Armadas si lo hacen para
defender la Constitución y la democracia. Esa
es una oportunidad que nosotros ofrecemos
para una solución pacífica, en la cual todo el
mundo gana. Cualquier persona razonable se
acogería a esa oferta”, puntualizó.

EU reitera salida de Maduro 
para una solución pacífica 

Venezuela atraviesa una grave crisis
política que se disparó con la proclamación
de Guaidó, quien ha recibido el respaldo
de buena parte de la comunidad interna-
cional, entre ellos España, Estados Unidos,
Argentina, Brasil, Colombia y otras dece-
nas de países.

BUSCA MADURO AYUDA DE LA OPEP

El presidente venezolano, Nicolás Maduro,
ha buscado el apoyo de la OPEP contra las
sanciones impuestas por Estados Unidos a
la industria petrolera de su país, citando su
impacto en los precios del petróleo y los ries-
gos potenciales para otros miembros del gru-
po de productores.

Pero una fuente familiarizada con el tema
dijo que la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo, de la cual Venezuela
es miembro fundador, se ha negado a emitir

alguna declaración formal. La OPEP dice
que le preocupan las normas petroleras, no
la política.

Más de 40 naciones, incluido Estados
Unidos, las potencias europeas y la mayor
parte de América Latina, han reconocido al
líder opositor Juan Guaidó como jefe de Es-
tado legítimo.

La solicitud fue planteada en una carta
enviada al secretario general de la OPEP,
Mohammad Barkindo, fechada el 29 de
enero y a la que Reuters tuvo acceso.
“Nuestro país espera recibir la solidaridad
y el apoyo total de los países miembros de
la OPEP y su Conferencia ministerial, en
la batalla que tenemos actualmente contra
la intrusión ilegal y arbitraria de Estados
Unidos en los asuntos internos de Vene-
zuela”, escribió Maduro.

“(Busco) su firme apoyo y colaboración

para denunciar conjuntamente y enfrentar
este despojo descarado de (...) importantes
activos de uno de los miembros de la
OPEP”, añadió.

Maduro escribió que la OPEP debería
ayudar a determinar posibles soluciones ba-
sadas en el impacto que esta acción tiene
en el mercado mundial de la energía y afirmó
que representa un riesgo para otros países
de esa organización.

La OPEP tiende a evitar las disputas po-
líticas que involucran a miembros individua-
les. El año pasado, rechazó una solicitud de
Irán para discutir las sanciones de Estados
Unidos contra Teherán en una reunión sobre
establecimiento de políticas. Venezuela fue
alguna vez uno de los tres mayores pro-
ductores de la OPEP, pero su industria
está en declive tras el colapso de la eco-
nomía del país. Junto con Libia e Irán, es-

tá exento del último corte de suministro
liderado por la OPEP.

El presidente venezolano, Nicolás Madu-
ro, ha buscado el apoyo de la OPEP contra
las sanciones impuestas por Estados Unidos
a la industria petrolera de su país, citando
su impacto en los precios del petróleo y los
riesgos potenciales para otros miembros del
grupo de productores.

Pero una fuente familiarizada con el tema
dijo que la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo, de la cual Venezuela
es miembro fundador, se ha negado a emitir
alguna declaración formal. 

La OPEP dice que le preocupan las nor-
mas petroleras, no la política. Más de 40 na-
ciones, incluido Estados Unidos, las poten-
cias europeas y la mayor parte de América
Latina, han reconocido al líder opositor Juan
Guaidó como jefe de Estado.

Venezuela se encuentra sumida en una 
crisis política desde que el 23 de enero el

presidente de la Asamblea Nacional, el opositor
Juan Guaidó, se autoproclamase presidente

encargado del país por no reconocer el 
nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro 
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Un grupo de 43 mexicanos fue-
ron liberados en Canadá después
de haber sido obligados a traba-
jar de manera casi gratuita en
hoteles como “esclavos moder-
nos”, dijo la policía.

Los trabajadores, en su ma-
yoría hombres, habían sido atraí-
dos a Canadá por traficantes que,
a cambio de una gran suma de
dinero, les prometieron que po-
drían estudiar allí y obtener visas
de trabajo y un estatus perma-
nente de residencia.

Pero una vez allí fueron
alojados en “condiciones sór-
didas” en ciudades del centro
y este de Ontario y obligados
a trabajar en hoteles de la zona,
explicó la policía en una con-
ferencia de prensa.

Los dos responsables de una
empresa de limpieza en el área
de Barrie, Ontario, que trabaja-
ban con hoteles de la zona, están
en la mira de los investigadores,
a pesar de que no fueron arres-
tados. La policía está buscando
más sospechosos y es posible
que se anuncien cargos en los
próximos días.

“El tráfico de seres humanos
es una forma moderna de escla-
vitud”, explicó a la prensa el co-
misario adjunto Rick Barnum.
“La explotación está en el cora-
zón de este delito”.

Los trabajadores tenían que
pagar por su vivienda, la comida
y el transporte a sus lugares de
trabajo. Sus salarios eran con-
trolados por sus empleadores,

quienes a veces les daban menos
de 33 dólares estadounidenses
al mes para vivir. “Es impensa-
ble que esto haya ocurrido en
nuestra comunidad”, agregó el
jefe de la policía de Barrie, Kim-
berley Greenwood.

Después de una investiga-
ción que movilizó a unos 250
policías, los mexicanos pudieron
recuperar su libertad la semana
pasada. Según Barnum, una de
las víctimas dijo a la policía:
“Ayer fui a dormir como un es-
clavo y esta mañana me levanto
como un hombre libre”. Todos
estos trabajadores estaban en una
situación regular, dijo la policía.
En los últimos días, se les ofre-
ció un trabajo y fueron realoja-
dos en al área de Barrie.

Liberan en Canadá a 43
trabajadores mexicanos 

Eran mantenidos como “esclavos modernos”
Los trabajadores, en su mayoría
hombres, habían sido atraídos a

Canadá por traficantes que, a cambio
de una gran suma de dinero, les
prometieron que podrían estudiar 
allí y obtener visas de trabajo y un
estatus permanente de residencia

El dato

Los mexicanos estaban alojados en “condiciones sórdidas” en ciudades del centro
y este de Ontario y obligados a trabajar en hoteles de la zona.

Les prometieron que podrían estudiar y obtener visas de trabajo
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Éste no es un libro sobre las ven-
tajas de correr ni contiene tips
para mejorar tus marcas. Estas
páginas nos acercan, más bien,
a la guerra que el maratonista li-
bra en su cabeza, que es la mis-
ma batalla que toda persona en-
frenta cuando quiere ir más allá
de sus límites y alcanzar sus me-
tas. Maratón es un libro intenso,
íntimo y original con el que re-
correrás la Ciudad de México,
París, Papantla, Houston y Ro-
ma. Visitarás el corazón de la

más emblemática competencia
del atletismo y, entre euforia,
frustración, búsqueda, música y
revancha, correrás 42 kilómetros
de aprendizaje. 
En entrevista exclusiva para
DIARIO IMAGEN, el autor
comentó:

-¿Qué significa en tu vida un
maratón?

“Maratón para mí significa
mucho más que 42k, es un reto,
una prueba, que lleva mi cuerpo

y mi mente al límite, evidente-
mente me gusta mucho el ma-
ratón deportivo, pero con el
tiempo he ido descubierto que

hay muchos retos, por ejemplo,
haber emprendido mi propio
negocio, tener pareja, ser papá,
creo que todos esos son mara-
tones, creo que el maratón es el
arquetipo de una prueba de re-
sistencia que se parece mucho
a la vida”.

-¿Cuál fue tu primer llamado
para hacerte maratonista?

“Yo era de los más negados,
pero vez que dicen que los más
resistentes somos los más faná-
ticos, yo odiaba a los corredores,
los juzgaba, porque pensaban
que corrían sin ningún sentido,
a pesar de que consideraba esta
actividad como tonta, la gente
que más admiraba corría, fue el
primer llamado, ver que esas per-
sonas el correr no sólo impactaba
su salud, si no también la forma
en que tomaban decisiones, su
estilo de vida, el segundo llama-
do fue el más fuerte cuando leí
a Haruki Murakami, esto de co-
rrer esta interesante, lo probé y
me volví un fanático”.

-Tu peor enemigo en los ma-
ratones es “El señor calam-
bres” ¿Cómo luchar cuando

estás en plena carrera con este
enemigo?

“Algo que he descubierto, es
que la lucha ya se había hecho
antes, cuando tu estás en el ma-
ratón, el enemigo que se te apa-
rece, no aparece, lo sembraste,
si entrenaste bien o no, así como
en la vida, claro que en ese mo-
mento no te vas a dar por ven-
cido, pero a veces ni toda  la vo-
luntad del mundo, yo no podía
ganarle a algo que no había he-
cho bien en mi entrenamiento,
eso ya lo dejaste predestinado,
me parece como ir a una presen-
tación de un proyecto de inver-
siones y no haberte preparado,
tu puedes dar miles de tips, pero
lo más importante es cuantas ve-
ces lo ensayaste, para que ese
día llegue, yo creo que hoy vi-
vimos en una sociedad de mucha
inmediatez, el tema de ser cons-
tantes, disciplinados, apasiona-
dos, dedicarle tiempo a las cosas,
cobra doble valor”.

-“Un corredor sólo puede cu-
rarse con carreras, una meta
saca a otra meta”.

“Yo creo que eso es lo bonito
del deporte, el volver a competir,

el volver entrar a la pista, a que
hagas cosas diferentes te va ali-
viando, yo creo que se puede cu-
rar volviendo a competir, tam-
bién te curas escribiendo, com-
partiendo, te curas de diferentes
formas, pero yo creo que lo bo-
nito de la frase tiene que ver con
que tu te cures a ti mismo, es im-
portante que en lo que hacemos
encontrar nuestra cura”.

-Cuando te topas con corredo-
res que no conoces “es la unión
entre dos amigos desconocidos
de diferentes lugares del mun-
do que están dejando el alma
y se apoyan para liberarse”.
Háblanos de esto:

“Fíjate que al correr se hace
una comunidad muy bonita, creo
que una de las cosas más deli-
ciosas de la vida es hacer amigos
de la nada, -dos almas que se en-
cuentran- que a veces no los
vuelves a ver,  pero hubo una co-
nexión eterna, eso me sucede en
cada carrera, platicándolo con
amigos ellos también lo valoran
mucho, para mi hacer el libro
fue revalorizar la amistad”.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

“Maratón”, de Jorge Cuevas
*** Grijalbo presenta este libro que te lleva a un
desafío que requiere preparación, coraje, pasión y
agallas para enfrentarte contigo mismo

Jorge Cuevas presenta “Ma-
ratón”, un libro intenso, íntimo
y original con el que recorre-
rás la Ciudad de México, Pa-
rís, Papantla, Houston y Ro-
ma. Visitarás el corazón de la
más emblemática competen-
cia del atletismo y, entre eu-
foria, frustración, búsqueda,
música y revancha, correrás
42 kilómetros de aprendizaje.
(Foto: Cortesía del autor).
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Por: Asael Grande

La consagrada cantante Aída
Cuevas referida como “La Reina
de la Música Mexicana” se  en-
cuentra celebrando 43 años de
carrera artística, y además con-
vertida en la primera  cantante
de ranchero en la historia en ga-
nar un Grammy Americano en
2018 y ser  nominada nueva-
mente y por segunda ocasión
consecutiva en este 2019 con su
disco  maravilloso titulado “To-
talmente Juan Gabriel Vol. II ”,
con el cual se convierte en la
única  artista en el mundo en ha-
ber obtenido la nominación al
Grammy Americano y Grammy
Latino con sus dos discos ho-
menaje al Divo de Juárez: “em-
piezo con el pie derecho con esta
nominación al Grammy Ameri-
cano, el año pasado tuve la for-
tuna también de ganarlo y fue
un parteaguas en mi carrera, con
muchas bendiciones, y muchas
ganas de seguir cantando mi
música ranchera; fue en el 2013
que saqué “Totalmente Juan Ga-
briel Vol. I”, algo que quise darle
como regalo a Juan Gabriel, en
ese material no venían canciones
dadas por él, y este 2019, `pa-
saron tantas cosas, entre ellas,
grabé el disco de Cuco Sánchez,
por el cual ganamos el Grammy,
pero el maestro Juan Gabriel nos
invita, seis meses antes de su fa-
llecimiento, a mi hijo y a mí a
Cancún, y nos regala 63 temas,
de los cuales once vienen en el

nuevo disco, lo que hemos gra-
bado, ya había sido grabado por
otros compañeros, pero Juan
Gabriel quería escuchar esos te-
mas en mi voz, y cómo darle
gusto al maestrazo, grabé un te-
ma a dueto con él, que se llama
‘Gracias por todo’, y ya no pudo
escucharlo; fue el último dueto
que hizo, él me dijo que esa can-
ción era un regalo para mi disco,
y es un privilegio tenerlo, él dio
las últimas indicaciones, él me
hizo una entrevista de dos horas,
no hicimos video de la canción,
pero tuve el privilegio que me
entrevistara; el tema ‘Gracias
por todo’ habla de un amor que
se va, y ‘ojalá que encuentren la
felicidad que yo te di’”, dijo Aí-
da Cuevas en entrevista con
DIARIO IMAGEN.

“Totalmente Juan Gabriel
Vol. II ” es la sucesión del exi-
toso Volumen I, estrenado en
2013,  con el cual también se ob-
tuvo nominación al Grammy La-
tino por “Mejor álbum Ranchero

del año”. Este nuevo disco Vo-
lumen II, es el No. 39 en su ca-
rrera profesional y es  sumamen-
te especial ya que incluye 12 te-
mas de los 63 que dejó el mismo
Juan Gabriel  para que Aída los
grabe en sus próximos volúme-
nes y de esta manera él viva
siempre a  través de sus compo-
siciones, interpretados por quien
él consideró siempre, una de sus
más  cercanas amigas e intérpre-
tes consentidas: “la música del
maestro Juan Gabriel, es un gran
gancho porque es música con-
temporánea, son temas que están
actualizados, el público merece
lo mejor, y hay increíbles músi-
cos y arreglistas, el año empecé
mi gira Totalmente Juan Gabriel
en la Unión Americana, con lle-
nos totales, gracias a Dios, ha si-
do una cosa maravillosa, estoy
enfocada ahora en hacer un disco
para mis 45 años de carrera mu-
sical, va a ser algo muy bonito”,
finalizó Aída Cuevas, cuyo dueto
inédito con Juan Gabriel del te-
ma, “Gracias por todo” fue gra-
bado 5 meses antes de su deceso
y se estrenó como  sencillo en
plataformas digitales en su pri-
mer aniversario luctuoso. Todo
esto hacen de este  álbum un dis-
co de colección que quedará in-
mortalizado y recordado como
parte esencial  del acervo musi-
cal del Divo de Juárez. Un disco
que refleja el agradecimiento y
la amistad  de 34 años de dos
grandes artistas  que ha dado
México al mundo.

Por Arturo Arellano 

Con apenas 15 años de edad el
joven cantautor Víctor Eduardo
García, es la nueva promesa del
regional mexicano, ya que se
encuentra promocionando su
primer material discográfico,
del que se desprende el primer
corte “El mayor perdedor”, que
escribió junto a su hermano
Giovanni y con el que pretende
comenzar a trazar su camino
rumbo al éxito. 

En entrevista para las pági-
nas de DIARIO IMAGEN,
comenta que “se acaba de lan-
zar el tema ‘El mayor perde-
dor’, que compuse junto a mi
hermano Giovanni García. Es
un estilo diferente dentro del
mismo regional mexicano, pero
mucho más romántico. Lo que
tengo antes que nada es que me
considero intérprete, me preo-
cupa que la gente sienta lo que
estoy diciendo. El sencillo es
una historia vivencial, es algo
muy bonito e inigualable, poder
sacar los sentimientos de esta
manera, la canción la compu-
simos en un día y la grabación
del video también fue en un día
en Guadalajara. Hay una his-
toria muy bonita, que habla so-
bre una persona que lo da todo
hasta que se enfada y se va, en-
tonces la chica se da cuenta de

lo que ha perdido, pero es de-
masiado tarde”. 

Asegura que cualquiera se
verá reflejado en la historia de
su canción. “A quién no le ha
pasado algo similar, es algo
que hay que saber llevar, el de-
samor, cuando de pronto no te
corresponden”. Aclara sobre el
disco que “vamos a estar sa-
cando sencillos y sorpresas, de
a poco, va a haber duetos y lo
único que pido es primero que
nada que se den la oportunidad
de escucharme, yo sé que voy
empezando, espero que les
guste lo que hago. Tengo en
mente a muchas personas para
duetos, simplemente es poner-
se de acuerdo y si se da la po-
sibilidad con alguien como
Christian Nodal, yo estaría
muy complacido”.

Siendo un joven dentro
del género destaca “siempre
he dicho que el regional me-
xicano debe llevarse en el co-
razón, que te haga sentir iden-
tificado, no tengo nada con
los otros géneros, así que me
atrevería a fusionar mi género
con cualquier otro, sumar y
que a todos nos vaya bien. El
siguiente corte va a ser un
‘cover’, muy bueno, el reto
es intentarlo para poder hacer
la canción grande otra vez,
porque cuando ya sale una

canción se cree que ya fue y
te comparan, pero no tiene na-
da de malo intentar retomarla
y traerla de nuevo para las
nuevas generaciones”. 

Si bien aún no tiene fechas
confirmadas adelanta “el show
en vivo es inigualable, te da
felicidad y nerviosismo ver a
la gente que cante tus cancio-
nes, uno vive de las canciones
y los aplausos, por eso los con-
ciertos son lo más importante
para mí y dejo todo en ello, pa-
ra que la gente que ya me co-
noce no se arrepienta de pagar
un boleto para verme y quie-
nes no me conocen pues se en-
ganchen con mi show y mis
canciones, para que más tarde
quieran regresar”. 

El potencial de  Víctor
Eduardo García no sólo ha si-
do apreciado por productores
y empresarios, sino también
por medios de comunicación
y televisoras internacionales
que lo entrevistaron durante
la alfombra roja de la reciente
entrega del Latin Grammy,
como son Televisa, Univisión
Estados Unidos, E! Entertain-
ment, Univisión Canadá y Es-
trella TV, entre otros. La mú-
sica de Víctor Eduardo García
oficial ya se encuentra dispo-
nible en todas las plataformas
digitales.

Víctor Eduardo García
lanza “El mayor perdedor”

Con apenas 15 años de edad, el cantante y compositor, llega para quedarse

*** La nueva promesa del regional mexicano ofrece extraordinario
sencillo, con el cual comienza a trazar su camino al éxito

Aída Cuevas celebra 43 años
de la mano de Juan Gabriel
*** Se convierte en la única artista en el mundo en haber obtenido la
nominación al Grammy Americano y Grammy Latino con sus dos discos
homenaje al Divo de Juárez con el disco Totalmente Juan Gabriel Vol. II

Para festejar su trayectoria, la cantante prepara álbum con temas inéditos.

El potencial de Víctor Eduardo García no sólo ha sido apreciado por productores y empre-
sarios, sino también por medios de comunicación.

“Totalmente Juan
Gabriel Vol. II” es el
disco número 39 en la
carrera profesional de
Aída Cuevas, quien
asegura se trata de un
disco muy especial
para ella, porque
incluye 12 temas de
los 63 que le heredó
Juan Gabriel
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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

Hoy será un día para aprender un poco más sobre el
autodominio, porque te hará falta.

Tenderás a ser demasiado inflexible y a querer mandar
sobre todo el mundo; no lo hagas.

Hoy la mejor aliada será la amabilidad y los buenos modos
en tus relaciones con los demás.

Hoy todo lo relacionado con la creación, de nuevos
proyectos estará muy favorecido.

Será un día en el que lucharás para conservar lo que ya
hayas obtenido hasta ahora.

Trata de pactar sin imposiciones de ningún tipo, ni por tu
parte ni por la otra. Abundancia.

Aprende y saca partido de tu lado amable y comunicativo,
así lograrás mejores resultados.

Trata de relajarte, te convendría regalarte tiempo para ti
hoy. Estás de suerte con el 68.

Será un buen día para disfrutar de cualquier actividad
artística o social que te interese.

Las relaciones sentimentales no se encontrarán dentro un
día demasiado positivo. 

Hoy será un día para aprender un poco más sobre el
autodominio porque te hará falta.

Concéntrate en el trabajo y deja otros asuntos a un lado
hasta que acabes tu jornada laboral.

¿Sabías que en un día como hoy...?

TIP ASTRAL
Pimienta. Es usada para alejar
la envidia y como protección
contra las malas energías que
puedan influenciarnos de ma-
nera negativa.

Propiedades antioxidantes. Es-
ta fruta es rica en vitamina C y
otros minerales, como calcio y
fósforo que ofrece al cuerpo una
protección excelente contra los
radicales libres, las sustancias
que atacan las células sanas. 

Adiós al estreñimiento. Por
su alto contenido en fibra, la pi-
ña tropical sacia el hambre, pre-
viene el estreñimiento, norma-
liza la flora intestinal y evita la
obesidad.

Propiedades coagulantes.

Por su contenido de la enzima
llamada bromelina, la piña re-
sulta muy adecuada para la
circulación.

Disminuye el colesterol. La
American Cancer Society asocia
la disminución de colesterol en
la sangre, que a su vez reduce el
riesgo de enfermedades del co-
razón, con el aumento en el con-
sumo de fibra dietética. La piña,
es un alimento rico en fibra, lo
cual ayuda a la eliminación de re-
siduos y toxinas del organismo.

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

La piña normaliza
la flora intestinal

SOLUCIÓN

REGLAS DEL SUDOKU

El Sudoku, también co-
nocido como südoku,
su-doku o su doku, es
el pasatiempo (cruci-
grama / puzzle) de
moda japonés de tipo
lógico.

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

1949.- Nace el cantautor español Joaquín Sabina, quien se define
como un ideólogo de izquierda. En 1978 graba su primer disco “In-
ventario”. En 2005 lanza “Alivio de luto”, con el que gana Disco
de Platino y reconquista América Latina. Actualmente, promociona
su álbum “La orquesta del Titanic”, que graba junto a Joan Manuel
Serrat.
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Jóvenes de 24.9 años, en primera convocatoria

Reduce “Tata” Martino 
promedio de edad del Tri
El nuevo entrenador de la Selección
Nacional de Futbol de México, Gerardo
“Tata” Martino se vio las caras en el
CAR con un grupo de jugadores que
promedia 4 años de edad menos que el
que defendió la playera tricolor en Rusia
2018, entre retiros, descarte momentá-
neo de futbolistas que militan en el ex-
tranjero y nuevas apuestas.

La cosa va tan en serio, que incluso
la convocatoria que trabajará con Mar-
tino los 3 días, promedia 2 años de edad
menos que la última lista de Ricardo
Ferretti, quien en su interinato de finales
de 2018 ya dejó en claro el rumbo que
tomaría la Selección después de la Era
de Juan Carlos Osorio.

Ayer por la mañana, apenas 2 fut-
bolistas saltaron a la cancha principal
del CAR con 30 años cumplidos, mien-
tras que en el grupo se podrá ver el tra-
bajo de 5 futbolistas de 21 años e in-
cluso uno, el más joven, de 20, Roberto
Alvarado, de Cruz Azul. Con un grupo
que promedia los 24.92 años de edad, la
intención de Martino en el primero de
los llamados micro ciclos es tener acer-
camiento con los futbolistas a los que

podrá ir formando con sus ideas para el
mediano y largo plazo. El técnico tiene
claro que en el verano se viene la primera
competencia importante, la Copa Oro,
y ahí echará mano de los más experi-
mentados, pero de momento, aprove-
chará el tiempo para chambear con los
menos experimentados, con la intención
de llevarlos de a poco, pero con el sufi-
ciente trabajo para darles la oportunidad
en cualquier lapso de su proceso, que
apunta más allá de Qatar 2022.

Avala “Tuca” Ferretti 
microciclos de Martino

El técnico de Tigres, Ricardo Ferretti,
avaló los microciclos que está haciendo
su colega Gerardo Martino al frente de
la Selección Mexicana.

“Es una situación necesaria para la
Selección Mexicana y nosotros vamos
a apoyar en todos los sentidos, es ne-
cesario. Martino lo tiene que hacer, si
yo estuviera en su lugar, haría lo mis-
mo, si queremos realmente obtener los
resultados que esperamos después de
no sé cuántos Mundiales. Nosotros es-
tamos en la mejor disposición de apo-

yarlo”, dijo el brasileño.
Sobre la convocatoria que hizo el

DT argentino, el “Tuca” señaló que las
nuevas generaciones necesitan seguir
siendo formados. 

La cosa va tan en serio, que incluso
la convocatoria que trabajará con
Martino los 3 días, promedia 2 años 
de edad menos que la última lista de
Ricardo Ferretti, quien en su interinato
de finales de 2018 ya dejó en claro el
rumbo que tomaría la selección

después de la era de Juan Carlos Osorio

El dato

Según la revista France Football

Eligen al Real Madrid como el mejor de la historia
El Real Madrid fue designado por la revista France
Football como el club más grande de la historia.

El medio galo, que cada año entrega el Balón de
Oro, basó su designación en una serie de parámetros
que incluyen campeonatos, número de aficionados,
audiencia en televisión, presencia en redes sociales,
asistencia a los estadios, ingresos económicos y juga-
dores galardonados.

Los merengues, tricampeones de la Champions
League, se impusieron a una lista que en un inicio
contó con 85 clubes de todo el mundo y que terminó
con 30. Los detalles del listado vendrán en la edición
impresa que saldrá mañana.

Siguiendo los pasos del Real Madrid el Barcelona
aparece en segundo lugar, el Manchester United en
tercero y Bayern Munich en cuarto.

El Liverpool (5), Juventus (6), PSG (7), Chelsea
(8), Manchester City (9) y Arsenal (10) completan el
Top Ten.

El América es el único equipo de la Liga MX que
aparece en el listado, donde comparte el lugar 27 con
el Galatasaray, Independiente y Santos de Brasil.

Deja en claro el rumbo que tomará después de la era Osorio

El Real Madrid, tricampeones de la Champions League, fue designado por la revista France Football como el club más
grande de la historia.

Gerardo “Tata” Martino se vio las caras en el CAR con el primer
grupo de jugadores convocados para sus miniciclos.

Las edades
24.92 años
tiene en promedio la primera 
convocatoria de Gerardo Martino

26.38 años
tuvo la última convocatoria 
de Ricardo Ferretti

28.69 años
tuvo la convocatoria de México 
en el Mundial de Rusia 2018

27.21 años
promedió el Tri que disputó 
el Mundial de 2014

27.17 años
promedió el Tri que disputó 
el Mundial de 2010
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Cancún.- Con la reglamentación de la venta de alcohol,
se espera incrementar hasta un 100 por ciento la venta clan-
destina de bebidas embriagantes en las regiones populares,
en particular negocios de giros negros, disfrazados de “casas
habitación o en tienditas de abarrotes” que están abiertas hasta
altas horas de la noche y madrugada.

Si bien las autoridades ya aplicaron la reglamentación vi-
gente a partir del pasado domingo, vecinos del fraccionamiento
Villas Otoch Paraíso, Talleres, 94 y SM 24 aseguraron que la
venta de bebidas embriagantes está a la orden del día, “al salir
clientes con sus bolsitas negras llenas de cervezas” o simple-
mente tener un patio trasero donde “nadan” en alcohol.

Los vecinos de la Talleres, que por razones obvias omi-
tieron sus nombres, explicaron que las propias autoridades
tienen conocimiento de dichas sitios, ya que las patrullas
pasan en reiteradas veces frente a los negocios, sin que hagan
nada, ya que incluso algunos tienen hasta letreros luminosos
de “abierto”.

En tanto Rosario Camal, ubicada en Villas Othoch dijo
que la apertura de “bares o casa de citas” es común en la zona,
ya que resulta buen negocio, lo que genera que se expandan
una cerca de otra y su identidad más clara es el letrero de
“abierto” en las ventanas o puertas.

Ante dicha situación, Graciela Cárdenas, de la región 94
dijo que algunas de las tiendas están tomando medidas, ante
la queja de los responsables de los negocios que tienen giro
de venta de bebidas embriagantes, que si respetan los horarios
de apertura y cierre, empero actúan de manera mesurada ante
el temor a represalias.

Pese a campañas de planificación familiar en Cancún

El dato
Los vecinos de la Talleres
explicaron que las propias

autoridades tienen conocimiento 
de dichas sitios, ya que las patrullas
pasan en reiteradas veces frente a
los negocios, sin que hagan nada, ya
que incluso algunos tienen hasta
letreros luminosos de “abierto”

En regiones populares 

Ley de Alcoholes dispara
venta clandestina en BJ
En viviendas y tienditas lo ofrecen hasta la madrugada

Con la reglamentación de venta de alcohol, se espera incrementar hasta un 100 por ciento la venta clandestina
de bebidas embriagantes. 

El embarazo
entre muchas
jovencitas
mantiene a
Quintana Roo
en el primer
lugar de la
media 
nacional.

Se mantiene el alto índice de embarazos en adolescentes
Cancún.- El embarazo adoles-
cente mantiene a Quintana Roo
en el primer lugar de la media
nacional, en tanto organizacio-
nes civiles trabajan para reducir
los altos índices ante la renuen-
cia de los jóvenes de usar pro-
tección al mantener relaciones
sexuales.

Si bien campañas van y
otras vienen, los adolescentes
omiten utilizar condón para evi-
tar embarazos no deseados, si-
tuación que provoca que al me-
nos el 60 por ciento mujeres de
apenas 14 a 17 años traigan otra
vida en su vientre, según regis-
tros de la Secretaría de Salud en
Benito Juárez.

A. C. como Red Positiva,
que preside Roberto Guzmán,

realizan cada año pláticas en los
centros escolares, además de
otorgar y promover el uso del
condón, situación que hace que
un porcentaje mínimo tome
conciencia de dicha responsa-
bilidad, al tiempo de cuidar su
cuerpo y la de su pareja.

El CIAM Cancún, que en-
cabeza Paola Feregrino, confir-
mó que Quintana Roo presenta
el mayor problema del embara-
zos adolescentes, y al igual que
Red Positiva se enfocan a los
estudiantes, pero a través de un
programa que según sus regis-
tros logró una reducción de un
30 por ciento de los casos en el
Conalep Cancún 2, donde par-
ticiparon 2 mil alumnos, entre
hombres y mujeres.
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El último tramo de vías férreas que
seguía bloqueado en Michoacán fue
liberado tras 28 días de protestas de
maestros de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación
(CNTE).

A pesar de que la Sección 18 de la
Coordinadora, acordó liberar la totalidad
de las vías en la entidad el pasado 7 de
febrero, un grupo de 30 docentes man-
tuvieron el bloqueo en Caltzontzin,
Uruapan, hasta ayer lunes.

Fuentes del gobierno de Michoacán
confirmaron que los maestros retiraron
sus casas de campaña alrededor de las
14:30 horas.

Los maestros disidentes que man-
tenían el bloqueo en las vías pertene-
cen a un grupo radical de la CNTE,
que se negaba a replegarse porque es-
tán aliados con los pobladores de la
zona que tienen sus propias demandas
para su comunidad, según reportaron
medios locales.

El sábado, este grupo de docentes
liberó la vía alrededor de una hora, pero
después decidió permanecer en ella con
sus casas de campaña.

El pasado 9 de febrero, la vía fue li-
berada por menos de una hora debido

a desacuerdos entre los integrantes de
la coordinadora y su dirigencia en esa
región michoacana.

Los representantes de la CNTE
se mantienen al lado de las vías, por

lo que aún están a la espera de su re-
tiro definitivo. 

Revisa la AMIA 
vías ferroviarias

La Asociación Mexicana de la Indus-

tria Automotriz (AMIA) indicó que
después de haber revisado la vía, la
red ferroviaria en Michoacán no pre-
senta ningún punto bloqueado por el
momento.   

A 28 días de bloqueo en las vías del
ferrocarril, la Asociación Mexicana de
Ferrocarriles (AMF) estimó que se tie-
nen 414 trenes sin cargar, lo que repre-
senta 3.3 millones de toneladas.

A pesar de que la Sección 18 de 
la Coordinadora, acordó liberar la
totalidad de las vías en la entidad
el pasado 7 de febrero, un grupo 
de 30 docentes mantuvieron el

bloqueo en Caltzontzin, 
Uruapan, hasta ayer

El datoTras 28 días de movilización de maestros 

Libera la CNTE el último
tramo de vías bloqueado

Fue liberado ayer el último tramo de vías férreas que seguía bloqueado en Michoacán por parte de integrantes de la CNTE.

Un grupo de 30 docentes se mantuvo en Uruapan, hasta ayer

Revisiones en zonas irregulares 

Refuerzan operativos conjuntos en Solidaridad
Solidaridad.- Como parte del reforzamiento
de operativos permanentes de presencia y
vigilancia en todo el municipio, la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito de
este municipio, en coordinación con la Policía
Naval y la Policía Militar, despliegan un ope-
rativo de patrullaje en las zonas irregulares.

Se trata de brindar mayor seguridad de
sus habitantes, además de la instalación de
filtros de seguridad en los accesos, con el
propósito de disuadir a la delincuencia y pre-
venir delitos como la venta de droga o por-
tación de armas.

Diddier Vázquez Méndez, a cargo de la
Policía Municipal Preventiva, señaló que a
través de este operativo en conjunto con la
Unidad Canina, se reforzó la vigilancia en

las zonas irregulares conocidas como los Sau-
ces, Las Torres, In House, la delegación de
Puerto Aventuras y sus alrededores, donde
se implementan retenes de forma aleatoria
bajo los lineamientos legales vigentes. 

Esta acción conjunta surge como resul-
tado de las mesas de trabajo realizadas desde
el inicio de la actual administración, entre
mandos de la Secretaría de la Defensa Na-
cional, Secretaría de Marina, Policía Federal,
Estatal y Municipal, por lo que a diario un
amplio grupo conformado por autoridades
municipales y federales realizan recorridos
de seguridad a pie y a bordo de unidades, ac-
ción que es bien vista por los habitantes para
inhibir el delito y crear un clima de paz y
tranquilidad.

Grupos 
de policía
municipal y
las fuerzas
castrenses
realizan
operativos
de revisión.
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Misteriosa tardanza del jurado para
un veredicto en juicio al “Chapo” 

El jurado en el proceso en Esta-
dos Unidos contra Joaquín “El
Chapo” Guzmán inició ayer lunes
su segunda semana de delibera-
ciones, para pronunciarse sobre
el más temido jefe de la droga en
México que enfrentaría una con-
dena a cadena perpetua en caso
de ser declarado culpable.

Los 12 integrantes del jura-
do deliberaron en una corte fe-
deral en Brooklyn entre lunes
y jueves de la semana pasada.
La falta de un veredicto en la
primera semana pareció com-
placer a Guzmán, quien sonrió
y abrazó a uno de sus aboga-
dos antes de que lo sacaran de
la sala del tribunal.

Guzmán, de 61 años, está
acusado de traficar toneladas
de cocaína, heroína, marigua-
na y metanfetamina a Estados
Unidos como líder del Cártel de
Sinaloa, nombrado así por su
estado natal en el noroeste de
México.

El jefe narco escapó dos ve-
ces de cárceles mexicanas de
máxima seguridad antes de su
captura final en enero de 2016.
Un año más tarde fue extradita-
do a Estados Unidos. Pequeño
de estatura, el apodo de Guz-
mán significa “bajito”.

La defensa, por su parte, ha
argumentado que el verdadero
responsable de dirigir el cártel
es Ismael “El Mayo” Zambada,
un capo de la droga de Sinaloa
que continúa en libertad. Los fis-
cales han dicho que Guzmán y
Zambada eran socios.

Más de 50 testigos declara-
ron durante el juicio de 11 sema-
nas, incluidos 14 ex socios de
Guzmán que habían acordado
cooperar con los fiscales esta-
dounidenses.

Estos colaboradores -la ma-
yoría de los cuales se habían de-
clarado culpables de acusacio-
nes sobre narcotráfico en Esta-
dos Unidos- ofrecieron relatos

detallados sobre el funciona-
miento del Cártel de Sinaloa y el
supuesto papel de Guzmán co-
mo jefe, describiendo su lujoso
estilo de vida y su inclinación por
asesinar a sus enemigos.

LA MISTERIOSA TARDANZA

DEL JURADO PARA LLEGAR

A UN VEREDICTO

Cuando el juicio al mexicano
Joaquín “El Chapo” Guzmán
comenzaba en Nueva York ha-
ce tres meses, quizá muchos
asumían que un inexorable fa-
llo de “culpable” pendía sobre
su cabeza.

Después de todo, “El Chapo”
es acusado de liderar el mayor
cártel mundial de drogas, alguien
que escapó dos veces de prisio-
nes de México y fue definido por
autoridades de Estados Unidos
como “el criminal más notorio de
los tiempos modernos”.

Comienza segunda semana de deliberaciones en NY

Para que sea declarado culpable de cualquier cargo debe haber unanimidad de los 12 integrantes

Los 12 integrantes del jurado deliberaron en una corte federal 
en Brooklyn entre lunes y jueves de la semana pasada. 

La falta de un veredicto en la primera semana pareció complacer 
a Guzmán Loera, quien sonrió y abrazó a uno de sus abogados

antes de que lo sacaran de la sala del tribunal
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Sin embargo, el jurado ha transcurrido
su primera semana de deliberaciones sin
un veredicto y emitiendo varias notas con
preguntas específicas o pedidos para revi-
sar pruebas.

Las deliberaciones de los 12 miembros
anónimos del jurado iniciadas el lunes son
reservadas, cubiertas por cierto manto de
misterio en un caso que atrae la atención
internacional.

“Algo que aprendí al haber pasado por
muchos juicios es que nunca se puede adi-
vinar lo que (los miembros de un jurado) es-
tán pensando”, dice Rob Heroy, un abogado
que defendió a otro narco mexicano y fue
asistente de fiscal de distrito en Carolina del
Norte. De todos modos, “El Chapo” -que se
arriesga a una posible pena de cadena per-
petua- pareció animado y dio un efusivo
abrazo a uno de sus abogados el jueves
por la tarde, después que el jurado decidiera
hacer una pausa en sus deliberaciones has-
ta el lunes. Así, la gran pregunta instalada
en la corte federal de Brooklyn es por qué
tarda el desenlace de este juicio.

LOS PEDIDOS DEL JURADO

La primera explicación lógica para la exten-
sión de las deliberaciones es que el proceso
ha sido excepcionalmente largo y tal vez
hasta abrumador.

Los miembros del jurado -personas co-
rrientes que han tenido que hacer un pa-
réntesis en sus vidas cotidianas para este
juicio- deben decidir sobre 10 cargos que
enfrenta “El Chapo”.

Las acusaciones van desde distribución
e importación de cocaína, heroína, metan-
fetamina y marihuana, hasta uso de armas
de fuego o lavado de dinero.

El formulario de veredicto consta de ocho
páginas con 53 decisiones a marcar. Ade-
más de establecer si Guzmán es culpable
o no de cada uno de los cargos, el jurado
debe indicar si el gobierno probó diversas
violaciones. Y eso puede llevar más de cua-
tro días de deliberaciones como los trans-
curridos hasta ahora.

Sólo el primero y mayor de los cargos,
de involucramiento en una empresa criminal
continua, incluye 27 presuntas violaciones
cometidas por “El Chapo” en meses con-
cretos, de 1989 a 2014.

En lo que parece un intento de determi-
nar varias de esas violaciones, el jurado pi-
dió el jueves revisar el testimonio del narco
colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía,
alias “Chupeta”, sobre 10 cargamentos de
cocaína que envió al cartel de Sinaloa de
Guzmán entre 2003 y 2005.

Esto incluye libros de contabilidad que
llevaba “Chupeta” sobre esos envíos, que
denominaba “Juanitas” y que, según la fis-
calía, movieron 55 toneladas de cocaína de
Colombia rumbo a EU.

Pero el jurado también pidió el miércoles
consultar cientos de páginas de testimonios
de otros ex miembros del Cártel de Sinaloa,

como Jesús “El Rey” Zambada, Vicente
Zambada y Dámaso “Licenciado” López.

Y el martes solicitó revisar los testimonios
completos de los narcos colombianos Alex
y Jorge Cifuentes, así como de un agente
de la Patrulla Fronteriza de EU que participó
en una incautación de mariguana.

El jurado de “El Chapo” ha solicitado re-
visar el testimonio completo del narco co-
lombiano Jorge Cifuentes (en la foto) y su
hermano Alex.

Por qué los integrantes del jurado han
pedido en su integridad esos testimonios,
que en algunos casos duraron días, y no
apenas pasajes concretos de los mismos
es otra cuestión que intriga a quienes siguen
el juicio. Por otro lado, han aparecido pre-
guntas específicas del jurado.

“Si los miembros de un cartel de la droga
son asesinados por un cartel opositor por
motivos personales, ¿puede considerarse
esto como un crimen de narcotráfico?”, fue
una de esas interrogantes.

El juez que conduce el caso, Brian Co-

gan, respondió que “si los motivos del ase-
sinato son totalmente personales, no rela-
cionados con el tráfico de drogas”, no cons-
tituye un crimen de narcotráfico. Los exper-
tos creen que el jurado puede estar exami-
nando en detalle lo que el propio gobierno
ha definido como una “avalancha de evi-
dencia” contra Guzmán, para decidir qué
pruebas respaldan cada cargo o violación.

“Este jurado es realmente serio acerca
de su trabajo, por eso hacen eso y no dicen
simplemente que van a encontrar a este
narco culpable de todo porque lo quiera el
gobierno”, señala Heroy. También advierte
que es probable que existan dudas sobre
la credibilidad de algunos testigos de la fis-
calía o que haya diferencias entre los miem-
bros del jurado sobre el veredicto.

“Sucede con bastante frecuencia que
hay miembros del jurado que solicitan prue-
bas para intentar convencer a otro miembro
del jurado”, sostiene. Jeffrey Lichtman, uno
de los abogados de Guzmán, ha cuestio-
nado la credibilidad de los testigos que coo-

peran con el gobierno. Para que Guzmán,
de 61 años, sea declarado culpable de cual-
quier cargo debe haber unanimidad de los
12 integrantes del jurado.

La defensa procuró desde el inicio del
juicio cuestionar la credibilidad de los 14
testigos cooperantes presentados por el go-
bierno, en su gran mayoría exsocios o co-
laboradores de Guzmán que buscan reducir
sus propias sentencias.

“Si tienen una duda, apodérense de ella.
No la dejen ir. Sujétense a ella como si es-
tuvieran sujetándose a la vida”, pidió Jeffrey
Lichtman, uno de los abogados de “El Cha-
po”, en sus alegatos finales al jurado.

Sin embargo, además de varios testigos,
la fiscalía presentó pruebas materiales con-
tundentes, como una serie de grabaciones
de llamadas interceptadas a Guzmán donde
habla sobre negocios de drogas, sobornos,
violencia o cómo tratar con la policía.

“En el transcurso de las 10 semanas, el
gobierno ha probado los 10 cargos más allá
de una duda razonable”, afirmó la fiscal An-
drea Goldbarg en sus alegatos finales.

Pero mientras no surja un veredicto, exis-
te la posibilidad -aunque sea remota- de
que haya un jurado en desacuerdo o que
“El Chapo” sea absuelto, en cuyo caso de-
bería responder a cargos que enfrenta en
otros distritos y seguiría preso. Los fiscales
han presentado decenas de testigos y prue-
bas materiales contra “El Chapo”.

Otra opción es que el jurado llegue a un
acuerdo sobre algunos de los 10 cargos, y
no la totalidad de ellos, lo que, en la práctica,
podría no implicar gran diferencia con un
veredicto de culpabilidad total.

“El Chapo” -que se arriesga a una posible pena de
cadena perpetua- pareció animado y dio un efusivo
abrazo a uno de sus abogados el jueves por la tarde,
después que el jurado decidiera hacer una pausa en

sus deliberaciones hasta el lunes. Así, la gran
pregunta instalada en la corte federal de Brooklyn es

por qué tarda el desenlace de este juicio



SOLICITAMOS, EXPERTO EN
MANEJO de Corel,Draw, interesa-
do, mandar ,what's up, al
998388,3727, con la palabra, Corel,

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

SOLICITO CHOFER PARA TA-
XI de Cancun con experiencia.
Apoyo con parte de la fianza.
Cel 9982142762

SE SOLICITAN 20 GUARDIAS
de seguridad con documentos
en regla, contratación inmedia-
ta. 9838359636.

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 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.

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

REMATO CUARTERIA en re-
gión.239 y depto en corales de
los rojos 4 piso inf 9982791678

CANCÚN-PRIVADA CON AL-
BERCA, 2 RECÁMARAS,  BUENA
ZONA, AVENIDAS, TRANSPOR-
TES, ESCUELAS, CERCA PLAYA.
OPORTUNIDAD $862,000.00.
TEL. 9981686139.

CANCÚN-PRIVADA, ALBER-
CA, 2 PISOS, 2 RECÁMARAS,
BUENA ZONA, AVENIDAS,
TRANSPORTES, ESCUELAS,
CERCA PLAYA. $950,000.00.
TEL. 9981686139.

VENDO CASA AMPLIA en re-
gión 100, en esquina en, $850
mil. 9982791678.

VENDO CASITA CON CUA-
TRO CUARTOS y cuatro baños
en región 239, en 495 mil pe-

sos. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un
baño, en 850 mil pesos.
9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un ba-
ño, en 850 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASITA CON CUA-
TRO CUARTOS y cuatro baños
en región 239, en 495 mil pe-
sos. 9982791678.

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

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

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 CASA GRAN Santa 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.

RENTO ESTUDIO POR SO-
RIANA la luna $ 4.500.00
inf..9984045452

PLAYA DEL CARMEN. DE-
PARTAMENTOS EN VENTA-
5ª. AVENIDA, 2 RECÁMARAS,
O P O R T U N I D A D .
$3’950,000.00, TEL.
9981686139.

SE RENTA DEPARTAMENTO
gym, alberca, sauna, 2 recama-
ras 1 amueblado estaciona-
miento previa cita $14,000 pe-
sos. 9982683665.

RENTO DEPARTAMENTO muy
céntrico, por Tacos Rigo, Av. Pa-
lenque, 2 recámaras. $8,500.00.
WhatsApp. 52 998114 7333.

SE RENTA BONITA VIVIENDA

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO30 Clasificados Martes 12 de febrero de 2019

OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

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

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



en Ciudad Natura, con proteccio-
nes en toda la casa, zotehuela te-
chada, piso con lozeta. En $1,500.
Sr Cordero, al 9983485268.

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 CASA EN Residencial
Marsella, en Playa, 3 recáma-
ras, climatizado. $9,800.00.
WhatsApp. 52 998 1147333.

RENTO BONITA CASA ENCiudad
Natura. Con protecciones, zotehuela
techada, un cajón de estacionamien-
to. 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
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 sala cocina
comedor 3 baños cuarto de la-
vado estacionamiento aberca
común acceso con

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.

VENDO DEPARTAMENTO Sm.
15  P/B, 2 recámaras, alberca pro-
pia, hay que remodelar.
$1,200,000.00, celular 9983179540

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.

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.

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-
LES, FRENTE  A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTU-
NIDAD $45,000.00, CUATRO
E S TA C I O N A M I E N T O S .
9981686139.

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

RENTO LOCAL COMER-
CIAL 49 m2, c/baño, estacio-
namiento, 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.

URGE VENDER BARATOLOTE DE
10X30  EN FRAC. LA CIMA POR GAS
AUTO INF.9981098088 Y 9981091142

VENDO TERRENO EN LA
HUAYACÁN $1.400,000.00,
otro colonia Los Compadres,
cesión de derechos en 90 mil
pesos. 9982791678.

VENDO TERRENO CON CA-
SA en Sm. 230, pido 300 mil
pesos, efectivo, mide 8x20, cer-
ca de la Talleres Leona Vicario.
9982666217.

VENDO TERRENO DE 2,500
M2 en Tulum, con cabaña de
160 m2, en 170,000 USD. 52
998 114 7333.

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.

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

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel,

en 90 mil pesos, paga 1,600 pe-
sos al mes, dos recámaras, más
información al 9982666217.

CINCUENTA PERSONAS,
CON DISCAPACIDAD, RE-
NAL, QUE REQUIERAN diali-
sis, COMUNICARSE, AL
WHAT'S UP: 998388+3727,
ENVIANDO NOMBRE, EDAD,
Y LA PALABRA, RENAL

RENTO O VENDO PATENTE,
RESTAURANT-BAR BARATO.
CEL. 9831167213.

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.

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

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. 

DIVORCIOS, PENSIÓN ALI-
MENTICIA, CONTESTACIÓN
DE DEMANDAS Y AMPAROS..
ASESORÍA TELEFÓNICA
GRATUITA. 9981540490

INVERSIONISTA, PONGA a
trabajar su dinero ya, todo con
garantía hipotecaria y con no-
tario público. 9982791678.

GRAN EVENTO REGIONAL
para payaso en Playa del Car-
men, la cita es en Teatro de la
Ciudad. No te lo puedes perder,
información, manda what al
9831923638.

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.

SE BUSCA CHICAS  DE Men-
té abierta, doy ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
whasatpp 9831923638 

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

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

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.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.
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MASCOTAS

VARIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA TRASPASOS

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

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA
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El dirigente de MC 
lanza convocatoria 
para sacar a 50 
aspirantes y construir 
una verdadera 
representación con 
solvencia moral >2

José 
Luis “Chanito” 
Toledo busca 
jóvenes de 18 
a 29 años para 
convertirlos en 

legisladores 
locales

QUIÉN
QUIERE SER
DIPUTADO..?


