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SE FUE…SE FUE…
Urzúa se hartó y

Presenta al Presidente su renuncia  como titular  de la SHCP

El país transita sobre políticas económicas erróneas; denuncia en su carta  
la imposición de funcionarios sin conocimiento de la hacienda pública >5
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El reporte actualizado de la Red de
Monitoreo del Sargazo Cancún es
alarmante, pues marca cada día más
puntos de recale excesivo del alga
en Cozumel y presencia abundante
de sargazo en cuatro puntos a lo lar-
go de la Riviera Maya, entre el do-
mingo y el lunes pasados: Playa Pa-
raíso, Punta Maroma, Playa del Car-
men y Playacar.

Según el diputado federal, Luis
Alegre Salazar, la actitud del pre-
sidente López Obrador también
cambió, como el semáforo de recale
y pasó de calificar la llegada del al-
ga como una situación sin emer-
gencia real, a un asunto prioritario
de resolver, por lo que se pidió al
embajador de Brasil en México,
Mauricio Carvalho Lyrio, con quien
acordó que el país sudamericano se
integre al Comité Técnico Asesor
de Quintana Roo, para aportar co-
nocimiento de científicos brasileños
en el estudio y búsqueda de solu-
ciones a este problema: “El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor ha declarado como prioridad
nacional el tema del sargazo; la in-
clusión de científicos brasileños en
el Comité Técnico Asesor Estatal,
ayudará a evaluar las fuentes del
crecimiento del alga marina, que,
como bien se sabe, están relaciona-
das con factores, como calenta-
miento global y contaminación”.

El origen de la mancha de sar-
gazo, según monitoreos científicos,
se ubica en el océano Atlántico, en-
tre Brasil y África, por lo que se es-
pecula que es en este país sudame-
ricano, donde puede estar la  raíz
del problema.

Ante el aumento de sargazo en
las playas de Quintana Roo, el go-
bierno estatal aseguró que, si bien
se trabaja junto con la Secretaría
de Marina, el sector privado y los
ayuntamientos para resolver este

problema, la cantidad del alga que
llega a las costas del estado “es
extraordinaria”.

LA BATALLA DESDE EL MAR

La Secretaría de Marina Armada de
México informó que las diversas
operaciones de superficie, terrestres
y aéreas, han dado como resultado
la recolección de 155.35 toneladas
en altamar, en contraste con las 26
mil 213.66 toneladas recabadas en
tierra, con apoyo de los gobiernos
estatal y municipales.

La Semar detalló que trabajan en
coordinación con las secretarías de
Turismo, de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, de Hacienda y
Crédito Público y el gobierno de
Quintana Roo.

La dependencia castrense detalló
que en las operaciones de superficie
emplean un Buque de Aprovisiona-
miento Logístico, fondeado en las
inmediaciones de la Quinta Región
Naval, con sede en Isla Mujeres, co-
mo plataforma de apoyo a las ope-
raciones que realiza el personal de la
Armada de México en esa materia.

Asimismo, se cuenta con un bu-
que de investigación para realizar ope-
raciones contra el sargazo en el mar,
con equipo especializado de conten-
ción de hidrocarburos. También se
dispone de una patrulla oceánica y
una embarcación tipo Defender, para
apoyar en el tendido de las barreras
de contención de hidrocarburos, así
como de embarcaciones menores.

TRABAJOS EN TIERRA Y AIRE

En las operaciones terrestres, ele-
mentos de la Armada de México
efectúan la recolección con palas y
carretillas del sargazo, que es con-
tenido por las barreras tendidas so-
bre la costa. De igual manera, per-
sonal naval especializado en pro-
gramas contra la contaminación del

mar, realiza el tendido de las barreras
a lo largo de la línea de la costa y
las reubica de acuerdo con las ne-
cesidades y coordinaciones efectua-
das con las dependencias correspon-
dientes, haciendo uso de embarca-
ciones menores.

En lo que respecta a las opera-
ciones aéreas, se cuenta con un
avión de patrulla costera, así como
tres helicópteros para efectuar reco-
rridos aéreos, a fin de monitorear la
presencia del sargazo en el área de
operaciones y estar en posibilidad
de guiar y dirigir a las unidades de
superficie a las áreas de mayor in-
cidencia del sargazo. 

En altamar se han recolectado
155.35 toneladas, lo que en volumen
representa 204.50 m3. De igual for-
ma y de manera conjunta, en los mu-
nicipios de Isla Mujeres, Benito Juá-
rez, Puerto Morelos, Solidaridad,
Tulum, Othón P. Blanco y Cozumel,
a la fecha se han recolectado
26,213.66 toneladas en las playas,

esfuerzo al que se han sumado los
gobiernos estatal y municipal, dando
trabajo a 5,811 personas.

En estos últimos 90 días han
recolectado mil 57 toneladas de
alga, las cuales depositan en un si-
tio designado.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

También se tiene un acuerdo con el
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología sobre la Red Nacional de
Radares de HF de efecto Doppler
(escaterómetros) instalados en las
costas de la República Mexicana,
con la transferencia tecnológica de
la Universidad Autónoma de Baja
California, al Instituto de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico de la
Armada de México.

En el mar se realiza caracteriza-
ción estacional de las condiciones
fisicoquímicas y la concentración de
ácido sulfhídrico en el Caribe me-
xicano y su relación con el sargazo.

Para impulsar este proyecto se

tiene planeado a mediano plazo la
construcción de barcazas sargaceras
en astilleros de la Marina; asimis-
mo, se planea la adquisición de ba-
rreras con las características ade-
cuadas para la contención del sar-
gazo, así como de barredoras con
características apropiadas para las
playas del Caribe, amigables con
el ecosistema.

BUSCAN ATRAER INVERSIONES
DE PAÍSES ASIÁTICOS

Para atraer inversiones a Quintana
Roo, principalmente hacia su zona
sur, y promocionar las ventajas com-
petitivas del estado, la secretaria de
Desarrollo Económico participó, en
la Ciudad de México, en una Rueda
de Negocios con diplomáticos y em-
presarios de China, Japón, Corea
del Sur y Singapur.

La funcionaria presentó las opor-
tunidades de inversión que ofrece
Quintana Roo, y promocionó el Par-
que Industrial con Recinto Fiscali-
zado Estratégico, ubicado en la ca-
pital estatal, como uno de los pro-
gramas emblemáticos del Ejecutivo. 

El Recinto Fiscalizado Estraté-
gico es una plataforma tecnológica
y productiva para la importación y
exportación, que tiene el gobierno,
que encabeza Carlos Joaquín, para
brindar más y mejores oportunida-
des de negocio e inversión en esta
región, por lo que fue precisamente
lo que se presentó a diplomáticos y
empresarios de Asia.

De acuerdo con la funcionaria,
el interés que tiene el sector empre-
sarial internacional en el Parque In-
dustrial de Quintana Roo, es cada
vez mayor, sobre todo porque esta
plataforma, además de ventajas es-
tratégicas, ofrece a los inversores
importantes incentivos y beneficios
fiscales, aduaneros y administrativos
en los diversos órdenes.

Guerra contra el sargazo, sin tregua
– Red de Monitoreo del Sargazo Cancún marca cada día más 
puntos de recale excesivo del alga en costas de Quintana Roo

Derecho de réplica
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Supervisa CJ obras de 
mejoramiento urbano
Chetumal.- El gobernador Carlos Joaquín realizó un
recorrido por el boulevard de Chetumal, la megaes-
cultura, el muelle y varias zonas, en las que supervisó
los trabajos de reconstrucción, pavimentación y ba-
cheo de diversas calles, que contribuyen al rescate
de espacios públicos con los que se busca mejorar
la infraestructura de la capital de la entidad. 

El gobierno del estado, a través de la Secretaría
de Obras Públicas, realiza inversiones superiores a
los dos millones 994 mil pesos para llegar a una meta
de siete mil 711 metros cuadrados de pavimentación. 

“En Quintana Roo, juntos avanzamos en la mo-
dernización de calles, tendiente a dar resultados para
mejorar la calidad de vida de la población”, sostuvo
el gobernador. 

De acuerdo con el secretario de Obras Públicas,
William Conrado Alarcón, estas obras beneficiarán
a 151 mil 243 habitantes de Chetumal, lo que, a su
vez, fortalece la convivencia social y restablece el
tejido social en beneficio de todos. 

Desde el inicio de la administración, Carlos Joa-
quín estableció un compromiso con la ciudadanía
para mejorar la infraestructura y las obras, lo cual
permite disminuir la desigualdad del norte con el sur
de Quintana Roo y buscar más y mejores oportuni-
dades para la gente. 

Repavimentación y bacheo en Chetumal

Recorrió el boulevard, la megaescultura, el muelle, entre otras zonas

De acuerdo con el secretario de
Obras Públicas, William Conrado
Alarcón, estas obras beneficiarán

a 151 mil 243 habitantes de
Chetumal, lo que, a su vez,

fortalece la convivencia social y
restablece el tejido social en

beneficio de todos

El dato

Ofrece DIF actividades deportivas y recreativas con curso de verano 
Chetumal.- Como divertido y un espacio
en el que aprenden, conocen gente y re-
gresan felices a casa, catalogaron partici-
pantes y padres de familia el curso de ve-
rano que el Sistema DIF Quintana Roo
inició y en el que participan 250  niños y
adolescentes, quienes realizarán diversas
actividades con el propósito de que tengan
más y mejores oportunidades y juntos
avanzar en su desarrollo.

El padre de familia, Tomás Orellana
mencionó que el curso de verano es algo
práctico para la temporada de vacaciones
en donde las niñas y niños se divierten,
comunican y regresan felices a casa.

“Es la segunda ocasión que mis hijos
participan en este curso de verano, ya que
es muy entretenido para ellos, están muy
emocionados, así que se los recomiendo
mucho a los padres de familia” dijo Aurora
Esmeralda Góngora, madre de familia.

Por su parte, Ethan Eduardo Pelayo
Rivas y los hermanos Isabel y Matías Sán-
chez Góngora recomendaron e invitaron

a todas las niñas y niños a asistir al curso
de verano, ya que es muy entretenido y en
todas las actividades podrán divertirse.

El director de Recreación, Cultura y
Deporte, Óscar Esparza Osnaya informó
que son 250 niñas, niños y adolescentes
de 5 a 14 años de edad los inscritos al cur-
so, el cual se estará realizando en la es-
cuela primaria Lázaro Cárdenas de esta
ciudad, del 8 de julio al 2 de agosto.

Destacó que este programa forma parte
de las acciones que impulsa la presidenta
del Sistema Estatal DIF Quintana Roo,
Gaby Rejón, para que las niñas, niños y
adolescentes tengan una mejor calidad de
vida con más y mejores espacios de inte-
gración y sano esparcimiento.

Indicó que en el curso de verano se
impartirán clases y disciplinas como vo-
leibol, futbol, natación, básquetbol, pin-
tura, baile, paseos, activación física, visitas
guiadas y música, con el propósito de au-
mentar la creatividad y el desarrollo físico
e intelectual de los menores.

El gobernador Carlos Joaquín supervisó obras de pavimentación y bacheo de calles, que se realizan para recuperar el
esplendor de la capital.

Participan 250 niños y adolescentes

El curso de verano se realiza en las instalaciones de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, del
8 de julio al 2 de agosto.



Por redacción 
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Solidaridad.- Vecinos de la co-
lonia Cristo Rey en Playa del
Carmen, bloquearon las entra-
das y salidas a la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), an-
te el incumplimiento de la co-
locación de un transformador y
la violación a los acuerdos pre-
viamente pactados.

Los quejosos argumentan
que ya están cansados de las ar-
bitrariedades de las cuales son
víctimas, ya que incluso sufren
de constantes altas y bajas de
energía eléctrica lo que provoca

el daño de sus aparatos eléctri-
cos, al grado de quemarse y que-
dar inservibles.

Ante dicha situación, un
grupo de quejosos bloquearon
la CFE ubicada en la avenida
115, donde manifestaron su in-
conformidad, al tiempo de res-
ponsabilizarlos de dar largas pa-
ra la instalación de un transfor-
mador que les compró el gobier-
no municipal de Solidaridad.

Los quejosos, aclararon que
incluso habían llegado a firmas
de convenios con mediación de
la autoridad, y hasta el momento
del bloqueo, los ejecutivos de
la CFE ante la presión de los ve-

cinos, estaban accediendo a
mandar sus unidades a la colo-
nia Cristo Rey.

En caso de no instalar a la
brevedad el transformador, no
los iban a dejar salir, ni entrar
al lugar de trabajo, medida que
se tomó, al menos hasta el cie-
rre de la edición de este martes
9 de julio.

Hasta ayer, la CFE no se ha
hecho responsable del desper-
fecto en  aparatos electrónicos,
de ahí la presión para que dicha
situación, no volviera a suceder
y de cumplir con la instalación
del transformador el bloqueo se
disiparía inmediatamente.
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El dato

Bloquean instalaciones de
la CFE en Playa del Carmen
Vecinos de Cristo Rey protestan ante incumplimiento de acuerdo 

Al retardar colocación de un transformador
Un grupo de quejosos 

bloquó la CFE ubicada en la
avenida 115, donde manifestaron
su inconformidad, al tiempo de
responsabilizarlos de dar largas

para la instalación de un
transformador que les compró 
el gobierno de Solidaridad

Por descargar aguas negras a cenotes

Ambientalistas de Yax Cuxtal se unen a demandas contra Aguakan
Playa del Carmen.-  La asociación civil Movi-
miento Ciudadano y Ecologista (Moce) Yax
Cuxtal, se sumó a las denuncias públicas y pe-
nales que han interpuesto otras agrupaciones
ambientalistas que denuncian que la empresa
Aguakan, concesionaria del agua potable y al-
cantarillado en Playa del Carmen vierte aguas
negras a los cenotes, que van directamente al
manto freático.

Luego que se difundieran videos en los que
se ve cómo arrojan aguas negras directamente
al subsuelo, la asociación civil interpondrá un
denuncia ante la Procuraduría de Protección Am-
biental (PPA) del gobierno del estado.

Laura Patiño, integrante de esta agrupación,
indicó que todavía no han tomado acción alguna
porque necesitan las coordenadas del lugar, así
como otros datos sobre el presunto delito am-

biental, ya que solo se enteraron del caso a través
de internet.

Dijo que si no tenemos todos los datos, no
se hace válida. Queremos que haya sanción eco-
nómica y “resarcitoria”, y pidió que se detenga
el vertido de aguas negras al subsuelo y que la
empresa presente el manejo de sus aguas.

Anteriormente, el l Grupo 28 de Julio de Pla-
ya del Carmen, Quintana Roo, que preside Mar-
ciano Toledo Sánchez hizo públicos siete videos
en donde se ve cómo trabajadores de la empresa
Aguakan arrojan aguas negras y contaminadas
a cielo abierto. El titular del Grupo 28 de Julio
exhibió a Aguakan como una empresa criminal
contra el medio ambiente al arrojar al aire libre
y sin control las aguas negras que capta en los
cárcamos.

Bloquearon las entradas y salidas a la Comisión Federal de Electricidad vecinos
de la colonia Cristo Rey, en Playa del Carmen. 

Las aguas residuales deben ser inyectadas al subsuelo a 200 metros de pro-
fundidad y los pozos deben ser recubiertos. 
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Decisiones de política pública sin
sustento hacen renunciar a Urzúa

Carlos Urzúa Macías anunció su renun-
cia como titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, al argumentar
discrepancias en materia económica y
“la imposición de funcionarios” sin co-
nocimiento en la materia.

En una carta publicada en Twitter
expuso que “hubo muchas discrepan-
cias en materia económica, algunas
de ellas porque en esta administración
se han tomado decisiones de política
pública sin el suficiente sustento.

“Estoy convencido de que toda po-
lítica económica debe realizarse con
base en evidencia, cuidando los di-
versos efectos que ésta pueda tener
y libre de todo extremismo, sea este
de derecha o izquierda”.

Argumentó además que durante su
gestión, las condiciones anteriores no
encontraron eco y resultó inaceptable la
imposición de funcionarios que no tienen
conocimiento de la hacienda pública,
motivado por personajes influyentes del
actual gobierno con un patente conflicto

de intereses. En la misiva el ex secretario
de Hacienda le agradece al jefe del Eje-
cutivo su nombramiento al cargo.

“No sin antes manifestarle mi pro-
fundo agradecimiento por haberme
dado la oportunidad de servir a Mé-
xico durante este primer año de su
administración, me permito comuni-
carle que he decidido renunciar a par-
tir de esta fecha a mi cargo de secre-

tario de Hacienda y Crédito Público”.
En su carta, Urzúa Macías expuso

que su renuncia obedece a discre-
pancias en materia económica y a la
imposición de funcionarios sin cono-
cimiento de la Hacienda Pública.

“Esto fue motivado por personajes
influyentes del actual gobierno con
un patente conflicto de interés”, agre-
gó el funcionario de 64 años.

Suman 14 bajas de medio y alto nivel en gobierno de AMLO

Deja la SHCP tras discrepancias en temas económicos

Señala en su carta imposición de funcionarios sin conocimiento de la hacienda pública

Con la renuncia ayer martes del secretario
de Hacienda, Carlos Urzúa, el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador su-
ma al menos 14 bajas de funcionarios de nivel
medio y alto en sus primeros siete meses.

Ayer, Urzúa hizo pública su dimisión a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), al señalar que hay discrepan-
cias en materia económica y denunciar
“imposición de funcionarios” sin conoci-
miento.Antes, el 14 de junio, el comisio-
nado del Instituto Nacional de Migración
(INM), Tonatiuh Guillén López, dejó el car-
go en medio del endurecimiento de las me-
didas migratorias en México.

El día 7 de ese mes, el comisionado eje-
cutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín
del Rincón, anunció que no podía continuar

en el cargo por considerar que la política de
atención a víctimas “debe impulsarse desde
un nuevo liderazgo”. El 15 de junio, la Fis-
calía General de la República (FGR) vio par-
tir al jefe de la Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC), Omar Hamid García Harfuch,
y al subprocurador de Delitos Federales,
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.

En tanto, el 3 de junio el presidente de
la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), Guillermo García Alcocer, aban-
donó su puesto por tener “una visión di-
ferente” de la de los nuevos integrantes
de este organismo.

En mayo, el día 25 la titular de la Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), Josefa González Blanco
Ortiz Mena, renunció luego de retrasar un

vuelo que iba de la Ciudad de México hacia
Mexicali, Baja California.

En tanto, el día 20 fue el turno del enton-
ces director del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Germán Martínez, quien
se fue tras denunciar que funcionarios de
Hacienda tienen “una injerencia perniciosa”
en la operación del instituto y “ponen en ries-
go” la prestación de los servicios de salud.

Otros funcionarios presentaron su renun-
cia, no por diferencias con la nueva admi-
ración, sino por cuestiones personales.

Tal es el caso de Patricia Bugarín Gutié-
rrez, quien el 15 de mayo dejó de ser sub-
secretaria en la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), y de Patricia
Vázquez del Mercado, quien el 30 de abril
dimitió como consejera de la Junta de Go-

bierno del Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE). También Simón
Levy, quien el 12 de abril abandonó el pues-
to de subdirector de Planeación y Política
Turística de la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), en medio de expresiones de agradeci-
miento al presidente López Obrador.

En el mismo mes, Guillermo Zúñiga di-
mitió como uno de los siete comisionados
que integran el pleno de la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE).

Entre los primeros en renunciar se en-
cuentran Clara Torres Armendáriz, quien
hasta el 16 de febrero fue responsable
del Programa de las Estancias Infantiles,
por diferencias con la estrategia que el
gobierno federal implementó en la Secre-
taría del Bienestar.
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Designa a Arturo Herrera como secretario de Hacienda
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor designó a Arturo Herrera como nuevo
secretario de Hacienda y Crédito Público,
luego de aceptar la renuncia de Carlos Urzúa
Macías, quien dejó el cargo, argumentando
discrepancias en materia económica e in-
cluso imposiciones.

“Él no está conforme con las decisiones
que estamos tomando y nosotros tenemos
el compromiso de cambiar la política eco-
nómica que se ha venido imponiendo desde
hace 36 años. Como es un cambio, una
transformación, a veces no se entiende que

no podemos seguir con las mismas estrate-
gias; no se puede poner vino nuevo en bo-
tellas viejas”, expresó.

En un video publicado en sus redes so-
ciales, el mandatario federal reiteró que es
necesario acabar con la corrupción e impu-
nidad, así como hacer valer la austeridad
republicana, “no puede haber gobierno rico
con pueblo pobre”. Además, López Obrador
se dijo seguro de que se sacará adelante al
país con el combate a la corrupción y no
permitiendo los lujos en el gobierno, “esta
es la fórmula que se está aplicando y nos

están dando buenos resultados”. Entre los
logros alcanzados, destacó el aumento de
la recaudación de impuestos, la carencia de
déficit y del incremento de la deuda pública,
mientras que el peso se posiciona como la
moneda que más se ha fortalecido a nivel
internacional.

“Como se están llevando a cabo los cam-
bios, pues se cimbra, rechina y hay a veces
la incomprensión o dudas, titubeos, incluso
al interior de nuevo gobierno, del mismo
equipo, pero nosotros tenemos que actuar
con decisión y con aplomo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
cuestionó la autoridad moral de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para
opinar sobre las estancias infantiles, pero afirmó
que si el Poder Judicial decide que se modifi-
quen las leyes en ese tema, su gobierno acatará
la decisión.

“No considero que tengan mucha autoridad
moral, porque guardaron silencio cuando el Es-
tado era el principal violador de los derechos
humanos. Ahora con nosotros acúan de otra for-
ma. De todas maneras, es su trabajo y lo vamos
a respetar, pero no me gusta la hipocresía”, ex-
presó el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, con-
denó que “no es posible que (la CNDH) no haya
hecho nada para que se investigara lo de la guar-
dería ABC y a nosotros nos manden una reco-
mendación por estancias infantiles, cuando lo
que se está procurando es que no suceda lo que
desgraciadamente pasó con la ABC”.

“Es como el mundo al revés: los que defienden
los derechos humanos están promoviendo una
posible y grave violación de derechos humanos”,
añadió, en referencia a la muerte de 49 niños en
una guardería de Hermosillo, Sonora, en 2009.

“¿Cómo se van a mantener las estancias in-
fantiles sin seguridad? Por qué el sistema de
privatización en las estancias, por qué esta re-
comendación” de la CNDH, cuestionó López
Obrador en Palacio Nacional.

Asimismo, se preguntó por qué la Comisión
no actuó “para que se detuvieran las razzias, las
masacres” en sexenios anteriores y “qué hicieron
para exigir la presentación de los jóvenes de
Ayotzinapa”, en 2014.

“Ya basta de simulación, fuera máscaras,
pero tienen todo su derecho. Si el Poder Judicial
decide que se modifiquen las leyes, lo hacemos”,
garantizó el Presidente.

El pasado 10 de junio, la CNDH emitió una

recomendación al gobierno federal para recon-
siderar su decisión de cerrar las estancias infan-
tiles subrogadas, con el argumento de que se
violan los derechos humanos de los niños.

REFRENDA CONFIANZA EN PODER JUDICIAL
PARA COMBATIR CORRUPCIÓN

López Obrador expresó su confianza en el pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Fe-
deral (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para
combatir la corrupción y la impunidad en el Poder
Judicial de la Federación. Durante su conferencia
anunció que enviará una carta al ministro presi-
dente, en la que le habla sobre la necesidad de
combatir la corrupción y la impunidad.

“En esa carta hablo de la necesidad de com-
batir la corrupción y la impunidad, y me atrevo
a hacerlo, porque considero que el presidente
de la Suprema Corte de Justicia es un hombre
íntegro, una persona honesta, y me atrevo a ha-
cerlo manifestando mi respeto absoluto a la in-
dependencia del Poder Judicial y lo hago por mi
responsabilidad como Presidente de la Repúbli-
ca”. Dijo que se necesita limpiar de corrupción
el país, y para ello se requiere de la participación
de los ciudadanos y las autoridades, pues se trata
de “una campaña para limpiar de corrupción,
para abolir, desterrar la corrupción en México.
Entonces, yo estoy seguro que se va a actuar en
el Poder Judicial”.

La acusa de guardar silencio en caso ABC

Cuestiona AMLO autoridad moral de 
la CNDH para opinar sobre guarderías 
“Vamos a respetar su trabajo, pero no me gusta la hipocresía”, dice el Presidente 

En su conferencia de prensa, condenó que 
“no es posible que (la CNDH) no haya hecho nada

para que se investigara lo de la guardería ABC 
y a nosotros nos manden una recomendación 

por estancias infantiles, cuando lo que se 
está procurando es que no suceda lo que

desgraciadamente pasó con la ABC”
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Federales inconformes 
insisten en indemnización

Elementos de la Policía Federal (PF), que
se mantienen desde hace siete días en el
Centro de Mando de esta corporación en
Iztapalapa, desconocen el acuerdo al que
supuestamente se llegó la noche del lunes
en una mesa de negociación, e insisten en
una indemnización.

En representación de los inconformes
que se niegan a ingresar a la Guardia Na-
cional, el abogado Enrique Carpizo Aguilar
aseveró que se trata de información falsa
que alguno de los elementos presentes en
este momento, haya llegado al acuerdo
mencionado.

Ante la inquietud de que si el grupo que
se mantiene inconforme tiene o no represen-

tación, el abogado aseguró que sí cuentan
con representación y que no están de acuer-
do con la minuta publicada ayer martes.

Aclaró que la información que se ha di-
fundido sobre presuntas divisiones entre los
agentes inconformes, ha sido con el fin de
generar confusión y desaliento entre quie-
nes por siete días han exigido sus derechos
laborales. Por esa razón, los elementos no
confían en la representación que la víspera
negoció el supuesto acuerdo, ya que con-
sideran que se escogió a agentes que no
responden a sus intereses.

Insistió que este movimiento “sí tiene re-
presentación, sí tiene legitimidad y no ha
acordado absolutamente nada que desfa-

vorezca sus derechos y libertades, y des-
conoce esa mesa de negociación”..

INICIARÁN UNA NUEVA ESTRATEGIA

Agentes de la PF que permanecen en las
instalaciones del Mando Central en Iztapa-
lapa anunciaron que iniciarán una nueva es-
trategia, toda vez que consideran que no
están siendo escuchados ni ven un indicio
de que los vayan a escuchar.

El uniformdo Mario Alberto anunció
por altavoz que para la actividad que tie-
nen prevista, “nos tiene que dar una res-
puesta hoy”, por lo que están a la espera
de su abogado, Enrique Carpizo, para
iniciar con lo conducente. 

JUEZ ORDENA SEGUIR PAGANDO
SUELDO A FEDERALES AMPARADOS

Un juez federal ordenó que se continúe pa-
gando el salario y demás percepciones a
los policías federales que presentaron am-
paro contra el acuerdo emitido por el Pre-
sidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, por el que se estableció la in-
tegración de la Policía Federal (PF) a la
Guardia Nacional. El juez Séptimo de Dis-
trito en materia Administrativa en la Ciudad
de México admitió a trámite la demanda de
amparo presentada por los policías federa-
les inconformes con la disposición del Eje-
cutivo federal de adherirlos a la Guardia Na-
cional junto con la policía Naval y Militar.

Policías mantienen protesta en el Centro de Mando 

Agentes preparan nueva estrategia “para ser escuchados” por autoridades

El abogado Enrique 
Carpizo Aguilar aclaró que 
la información que se ha

difundido sobre presuntas
divisiones entre los agentes
inconformes, ha sido con el 
fin de generar confusión y

desaliento entre quienes por
siete días han exigido sus

derechos laborales

Para López Obrador ya se resolvió el conflicto en la PF
El conflicto con algunos integrantes de
la Policía Federal (PF) inconformes con
su transferencia a la Guardia Nacional
se resolvió y no se despedirá a nadie
de la corporación; además de que, si
así lo desean, podrán ocuparse en
otras áreas, informó el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“Ya se resolvió el asunto; continuará
la selección para que los que deseen
pasen a formar parte de la Guardia Na-

cional, siempre y cuando reúnan los
requisitos. Los que no puedan partici-
par en ella tendrán otras ocupaciones,
lo que hablábamos, la vigilancia de ofi-
cinas públicas y otras tareas, pero no
se despide a nadie”.

Recalcó que serán reacomodados
todos los elementos de la PF, pues
“hay trabajo, hay tareas en otras áreas
de vigilancia y seguridad. Eso ya se
está resolviendo”.

Además, se instalaron mesas para
informar a los elementos sobre las op-
ciones que tienen y no haya desinfor-
mación y manipulación.

“Que ellos tengan toda la informa-
ción de primera mano, pero con la
seguridad de que no van a ser des-
pedidos ni maltratados, que van a ser
atendidos como lo merecen, siempre
de parte nuestra”, remarcó el Ejecu-
tivo federal.
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No hay que darle vueltas, lo que Carlos
Urzúa dice en su renuncia es lo que mu-
chos, muchísimos han denunciado en An-
drés Manuel López Obrador: que actúa y
toma las decisiones más graves e importan-
tes con base sólo en sus caprichos.

Ahí están las mayores: la cancelación
del NAIM, la construcción de 2 Bocas y del
Tren Maya, la desaparición de los más im-
portantes programas sociales e institucio-
nes, así como el asedio y desprecio por los
organismos autónomos --nomás hay que
ver el caso de la CNDH--, y los recortes
presupuestales que han ahogado y sumido
al gobierno federal en la parálisis y el mar
de despidos.

Al huir del primer gabinete de AMLO,
Urzúa no necesita decir que el responsable
de la política draconiana de achicamiento
presupuestal aplicada desde Hacienda no
fue cosa suya, sino de su jefe, el tabasqueño.

Con su renuncia y su carta Urzúa no de-
ja dudas: No hay más responsable de eso
que AMLO.

"Discrepancias en materia económica hu-
bo muchas. Algunas de ellas porque en esta
administración se han tomado decisiones de
política pública sin el suficiente sustento".

¿Discrepancias económicas con quién?
Obvio: con López Obrador. ¿Decisiones
sin sustento? Pues nomás hay que recordar
que para echar adelante los absurdos AM-
LO acude al autoritario e irracional "me
canso ganso". 

El capricho, pues.
"Estoy convencido de que toda política

económica debe realizarse con base en evi-
dencia, cuidando los diversos efectos que
ésta pueda tener y libre de todo extremis-
mo, sea éste de derecha o izquierda. Sin
embargo, durante mi gestión las conviccio-
nes anteriores no encontraron eco", indica
Urzúa en el tercer párrafo de su renuncia.

Hay que recordar que Urzúa fue uno de
los muy pocos dentro del círculo interno de
AMLO que se opuso a la cancelación del
Nuevo Aeropuerto en Texcoco.

Y el cuarto párrafo no tiene tampoco
desperdicio:

"Aunado a ello, me resultó inaceptable la
imposición de funcionarios que no tienen co-
nocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue
motivo por personajes influyentes del actual
gobierno con un patente conflicto de interés".

Nomás hay que ver la designación de
Santiago Nieto como jefe de la Unidad de

Inteligencia Financiera. Todo un rottweiler
que es lanzado por AMLO contra opositores.
Un sujeto plagado de conflictos de interés.

"Por los motivos anteriores, me veo ori-
llado a renunciar a mi cargo", indicó Urzúa.

¡Se tardó!

GERMÁN TUVO RAZÓN

De las hasta ahora decenas de renuncias de
funcionarios del naciente régimen lopezo-
bradorista, la de Germán Martínez a la di-
rección del IMSS es la otra que evidencia,
pinta, exhibe en su estructura autoritaria a
López Obrador.

Martínez denunció al renunciar que
desde Hacienda se aplicaba un recorte pre-
supuestal que exponía la viabilidad misma
del IMSS.

"Quiero decirlo lo más claro que puedo
y debo: algunos funcionarios de la Secreta-
ría Hacienda tienen una injerencia perni-
ciosa en el IMSS y ponen en riesgo la voca-
ción igualitaria, de justicia y, concretamen-

te, de prestación de servicios de salud que
tiene el Seguro Social... en el IMSS, algu-
nas injerencias de Hacienda, son de esencia
neoliberal:ahorro y más ahorro, recortes de
personal y más recortes de personal, y un
rediseño institucional donde importa más
el "cargo" que el "encargo".

Todos voltearon a ver a Urzúa. Hoy,
con su renuncia, Urzúa apunta con su dedo
índice hacia AMLO.

SECTOR FINANCIERO
Y MERCADOS, INQUIETOS

Luego de la renuncia del titular de Hacien-

da se cayó el peso frente al dólar y prolife-
raron las llamadas de atención y reclamos
de información entre dirigentes empresaria-
les y financieros. Forbes y El País hicieron
análisis rápidos en los que se habló de que
la dimisión de Urzúa podría ser el mayor
tropiezo del nuevo régimen.

La imagen atribulada, de López Obrador
dándole posesión al espantado subsecretario
Arturo Herrera, se prestó para decenas de
memes en las "benditas redes sociales".

Uno corrió por miles y miles, que decía:
"Corre el rumor de que el secretario de Ha-
cienda quiere renunciar... (interlocutor) es-
tás atrasado en noticias, renunció hoy en la
mañana ... (respuesta): ¡no!, el que acaba
de llegar".

Tal era la percepción de lo ocurrido.

MONREAL ENTRA A LA DEFENSA

En un contexto integrado por secretarios de
Estado avestruces, totalmente ausentes, de
nadie dentro del gabinete que saliera a apo-
yar a su Presidente, el único morenista que
salió al quite fue Ricardo Monreal quien
desde el Senado indicó:

"... he estado conversando con el grupo
parlamentario y hemos decidido expresarle
nuestro respaldo al Presidente de la Repú-
blica... creemos que la decisión de sustituir
al Secretario de Hacienda, dada la renuncia
de Carlos Urzúa ha sido la correcta. 

"No sólo ha sido oportuno y rápido re-
solver la mini crisis que pudiera haberse ge-
nerado con motivo de la renuncia".

Por lo demás indicó que la dimisión fue
obviamente el resultado de un cambio de
modelo económico para erradicar la pobre-
za y la corrupción.

Recordó que él mantuvo constantes con-
versaciones con  Urzúa y que en ninguno
de sus encuentros percibió molestia alguna
hacia su encargo.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /

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

¡Se acaba, se acaba!..

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Urzúa publica su renuncia y exhibe como

inconsecuente y caprichoso a López Obrador
Por Roberto Vizcaíno



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO10 Opinión Miércoles 10 de julio de 2019

1.- CUANDO ESTÉS SOLO, CUIDA
TUS PENSAMIENTOS.
2.- CUANDO ESTÉS CON AMIGOS,
CUIDA TU LENGUA.
3.- CUANDO ESTÉS ENOJADO,
CUIDA TU TEMPERAMENTO.
4.- CUANDO ESTÉS EN GRUPO,
CUIDA TU COMPORTAMIENTO
5.- CUANDO ESTÉS EN PROBLE-
MAS, CUIDA TUS EMOCIONES.
6.- CUANDO EMPIECES A TENER
ÉXITO, CUIDA TU EGO.

Hace algunos, muchos pero muchos
años, recordaba, porque de recuerdos
a veces vivimos los viejos, que en al-
guna ocasión la nana, “Peche”, me po-
nía manteca en la barriga y decía que
eso me pondría bien, porque me que-
jaba yo de dolores en el abdomen, y
bueno, al poco tiempo, no sé la razón
de esto, pero desaparecieron los dolores
y “Peche” siempre tenía alguna medi-
cina mágica para curarlo todo, se ponía
unas plantitas cerca de la sienes y ale-
gaba que era para que no le doliera la
cabeza, nos colocaba algún hilillo rojo,
empapado de saliva en la frente para,
nos explicaba , no nos hicieran mal de
ojo, porque había gente mala, que con
sólo mirar a los niños los enfermaban
y que no deberían dejarse de tocar por-
que entonces nos podrían hacer bruje-
rías, ella contaba sobre los nahuales y
de cómo en las noches o cerca de la no-
che, en la tarde, cuando no se distinguen
bien las cosas, los nahuales salían a re-
correr y recoger las plantas de curación
y en las madrugadas también, pero ahí
tenían que pedirles perdón por cortarlas
y les daban las gracias por sus bonda-
des, eran cuidadosos de no pisar ani-
malitos, porque no sabían si eran espías
de los dioses o de otros brujos, que tam-
bién tenían poderes del nahual y, en las
noches, cerca del fogón, cuando chis-
peaban los palos encendidos, ella decía
que había que callar y estar atentos a
lo que se podían entender en el legua-
je de las llamas y revisar los rescoldos
para saber dónde tirarlos, si a la entrada
de la casa o en el traspatio, allá donde
los naranjos de la abuela dejaban sacar
sus olores de los azahares y entonces
se recogían las naranjas y se llevaban
arriba en una especie de tapanco de
varas, donde se dejaban para que se
ahumaran y esto les daba mucho sabor

y un olor especial para que, cuando
hacían vino de naranja, se compraba
aguardiente recién salido y cuidando
que la caña se hubiera pasado por el
trapiche de palos o de piedra, porque
eso le daba un sabor especial, después,
se sacaba el jugo a las naranjas y se
vertía miel de abeja y si se podía con-
seguir de la miel de avispa, decía que
era mucho mejor, y se diluía y se po-
nían, el jugo, filtrado, de esas naranjas
que en verdad sabían a caramelo y ese
vino de naranja era muy especial y
mantenía un sabor delicioso.

Allá por mayo-junio, nos íbamos a
las canteras de Zacualtipan y allá exis-
tían muchas matas de zarzamora, con
sus frutos jugosos y negros, se llevaba
una vara por aquello de las víboras, por-
que como llegaban muchos pajarillos
a comer, ellas aprovechaban para ca-
zarlas y así recogíamos moras, muchas
moras, los dedos se pintaban y las risas
eran de verdad sonoras en aquellos lares
de donde se sacaban las canteras blan-
cas que las usaban para construir las
casas de la región, en los tiempos de
lluvia tomaban una coloración verdosa
por los musgos y a veces parecían que
sudaban por la humedad y esas moras
también se convertían en el vino de zar-
zamora que se hacía con el aguardiente
de caña morada, que era una caña de
corteza dura, pero mucho más azuca-
rada y ese vino se ponía en garrafas de
vidrio soplado y se vendía en los lugares
por litro, era delicioso y es, seguramen-
te, porque alguien todavía lo hace como
también con otras hierbas hacían los
aguardientes de varios sabores y no so-
lamente servían para la borrachera, eran
también digestivos o ayudaban a curar
diversos males y, los amargos, eran para
quitar las bilis y los empachos.

En ocasiones, cuando alguien tenía
dolores o malestares se recurría a los
brujos y cundo la tía Lola sufría de cán-
cer de estómago, según me contaba mi
mamá, cuando la acompañaba a Za-
cualtipan, a la casa del Tío Jorge, porque
ya estaba muy mal, me sorprendía cuan-
do una señora que decían era bruja, lle-
gó con huevos a darle las limpias con
ramas de varias flores y aguardiente de
varios colores que le arrojaba en soplos
de sus buches y al final del rito, después
de hacer un círculo de fuego donde nos

sacaron a todos para que no nos fueran
a tomar los malos espíritus, trajeron
huevos de cóconas y de pichones y le
untaban en la barriga, porque decían
que con eso se tendría más fuerza para
superar los dolores y para que se ali-
mentara su cuerpo, porque su alma  es-
taba ya huyendo de la tierra y se fugaba
a otro lado, sacaron muchos pétalos de
diferentes flores y los colocaban con
mucho cuidado desde su cama hasta el
portón y, en la madrugada, los fueron
tirando hasta el panteón y decían que
era para que su alma no se fugara por
otros lados y supiera siempre donde es-
taban enterrados los ombligos de todos
su mayores y menores, yo no sé si los
ombligos de mi hermano y el mío es-
tarían enterrados como alguna ocasión
me comentaba el tio Jorge, que era muy
parco para platicar, que en la casona
vieja, donde ahora era un gallinero, aba-
jo de los fogones se enterraban los om-
bligos  de todos y a saber... el caso es
que así fueron tratando hasta el final de
sus días a la tía Lolita que era muy apre-
ciada por mi mamá, lo cierto es que ella
tenía mucha fortaleza, porque cuando
se quejaba lo hacía muy bajito, como
susurrando, para que el dolor se fuera
como se iba su alma y así terminó sus
días y sus males.

En la tierra y en las plantas, en los
alimentos y en los pensamientos decía
“Peche” estaban los males y las bendi-
ciones, por eso no había que pecar pen-
sando mal de la gente ni deseándole
males a otros, porque era como el sem-
brar, lo que se siembra se cosecha y si
se siembran malos pensamientos y

odios es lo que va uno a recibir y bueno,
al paso del tiempo, con los años, creo
que en verdad eran sabias y sabios esos
hombres y mujeres del campo que todo
lo veían entre el mal y el bien y rezaban
todo el día para que las cosas mejoraran,
la abuela Rosa tejía con su gancho lar-
gas tiras con las que en sus flores y fi-
guras se convertían en manteles o col-
chas, ella no las vendía, las regalaba a
los suyos como que en sus manos, te-
jiendo eso, también tejía el amor y la
protección, cuando ella estaba tejiendo
como que se le fugaban los malos pen-
samientos y se le veía sonreír como si
los recuerdos buenos le llenaran el co-
razón y de pronto se levantaba y corría
la fogón para arrimar la olla del café y
comenzar a cocinar algo para la cena,
cuando estábamos con ella le cocinaba
a mi padre sus platillos favoritos, le
conseguía sus paguas, que son como
grandes aguacates de cáscara dura y al
partirlas a la mitad le raspaban la pulpa
y le ponían queso seco y salsa de chile
y, a la tortilla y era la delicia o le cogía
los pemuches, que son las flores del co-
lorín y los cocinaba con huevo y mi pa-
dre, comelón como somos todos, go-
zaba  su caldo loco de gallina y, en ese
comer y beber, se veía el amor y los
malos pensamientos se alejaban de to-
dos para llenarlos con buenas nuevas
y risas y, como que todo eso que era
magia pura, se ha perdido, pero no es
culpa de la 4T ni de nadie más que de
nosotros... así que a tomar los recuerdos
para volverlos a vivir e irse preparando
para la partida, con buenas vibras... to-
tal, para allá vamos todos...

Del buen vivir al buen partir

En la tierra y en las
plantas, en los

alimentos y en los
pensamientos decía
“Peche” estaban los

males y las
bendiciones, por eso no

había que pecar
pensando mal de la
gente ni deseándole
males a otros, porque
era como el sembrar, 
lo que se siembra se
cosecha y si se
siembran malos

pensamientos y odios
es lo que va uno a

recibir y bueno, al paso
del tiempo, con los
años, creo que en

verdad eran sabias y
sabios esos hombres y
mujeres del campo

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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El nombre de Carlos Urzúa se su-
ma al de muchos otros de prestigio
como Hugo B. Margáin, David
Ibarra, Julio Rodolfo Moctezuma,
Jesús Silva Herzog, Jaime Serra,
Guillermo Ortiz y otros más que
no soportaron la presión de ser se-
cretarios de Hacienda.

La diferencia con ellos es que
Urzúa Macías sí reveló las causas
de su salida y en ella se confirma
la máxima de que las finanzas pú-
blicas se manejan en un solo lugar
y a la voluntad presidencial.

Igual que hace 14 años en el
gobierno del entonces Distrito Fe-
deral, Carlos Urzúa Macías, deja
de ser parte del equipo de Andrés
Manuel López Obrador, aunque
las causas son distintas.

En aquel 2003, Urzúa Macías
dejó la Secretaría de Finanzas, ar-
gumentando que se terminaba su
licencia como investigador del Co-
legio de México y su año sabático
como docente, por lo que prefirió
regresar a labores académicas.

Ahora solamente esperó al día
de su cumpleaños 64 para explicar
que su renuncia se debía a dos mo-
tivos primordiales: discrepancias
en materia económica, principal-
mente, al tomarse decisiones de
políticas públicas, sin el debido
sustento y la imposición de fun-
cionarios sin conocimiento de la
Hacienda Pública.

Arturo Herrera, subsecretario
de Hacienda, asumió las funciones
de secretario. 

Se trata de otro personaje cuya
relación con el Presidente data de
los tiempos en que gobernó la ca-
pital del país.

La renuncia del secretario de
Hacienda cimbró al mundo de las
finanzas y la economía con caídas
del peso en su cotización con el
dólar e impactó en la Bolsa Me-
xicana de Valores.

Y en esta ruta de los rumores,
filtraciones y dudas que surgen
ante una noticia de esta magnitud,

hay quienes recuerdan quién asu-
mió la titularidad de la Secretaría
de Finanzas del gobierno capita-
lino a la renuncia de Urzúa Macías
y el nombre de Gustavo Ponce flo-
tó en el ambiente.

Hasta donde se sabe, Urzúa
Macías venía sosteniendo diferen-
cias con dos personajes claves
dentro del gobierno de López
Obrador, la oficial mayor de Ha-
cienda, Raquel Buenrostro y el je-
fe de la Oficina del Presidente, Al-
fonso Romo, además de que Ger-
mán Martínez Cázares evidenció
en su renuncia al IMSS, la fuerte
disputa con dicha dependencia.

La renuncia del secretario de
Hacienda se suma a la del men-
cionado Martínez Cázares y a otras
que se han producido en menores
niveles dentro de las secretarías de
Turismo, Seguridad y otras.

Y aunque el coordinador de los
senadores de Morena, Ricardo
Monreal, ya había vaticinado que
se producirían renuncias dentro el

gabinete presidencial, al no estar
varios de los secretarios al nivel
de lo que requiere el Presidente,
el secretario de Hacienda no for-
maba parte de ese grupo.

Ahora, con la llegada de Arturo
Herrera se espera que continúe la
misma política hacendaria que vie-
ne presentando el Ejecutivo fede-
ral, toda vez que Herrera es parte
del mismo equipo, aunque hay que
recordar aquel desmentido del Pre-
sidente a su subsecretario cuando
el funcionario hacendario anunció
que se posponía la construcción
de la refinería de Dos Bocas y que
los dos mil 500 millones de dóla-
res, presupuestados para este año,
se destinarían para incrementar la
producción de Pemex y se reacti-
varía la tenencia vehicular.

Luis Echeverría inmortalizó la
frase: las finanzas se manejan desde
Los Pinos, para explicar el despido
de Hugo B. Margáin, una frase im-
placable que  muchos secretarios de
Hacienda ya no consideran, pero
que tiene mucho de fondo.

Las finanzas se manejan en Palacio

Hasta donde se sabe,
Urzúa Macías venía

sosteniendo diferencias
con dos personajes
claves dentro del
gobierno de López

Obrador, la oficial mayor
de Hacienda, Raquel

Buenrostro y el jefe de la
Oficina del Presidente,

Alfonso Romo, además de
que Germán Martínez
Cázares evidenció en su
renuncia al IMSS, la

fuerte disputa con dicha
dependencia

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Ya no resulta una sorpresa, el se-
cretario de Hacienda, Carlos Ur-
zúa Macías, renunció a su cargo
por desacuerdo con algunas de las
cosas que suceden dentro de la lla-
mada Cuarta Transformación. 

Lo más notable, es que el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador, nombró en su reemplazo
a un funcionario al que ya por lo
menos en dos ocasiones ha tenido
que corregir en público, el hasta
ayer subsecretario del ramo, Artu-
ro Herrera Gutiérrez, quien ha evi-
denciado tener ideas diferentes.

Urzúa dio a conocer su renun-
cia, como se acostumbra en la ac-
tualidad, por medio de las redes
sociales. 

La atribuyó a discrepancias en
materia económica y “la imposi-
ción de funcionarios” sin conoci-
miento en la materia.

En una carta publicada en su
cuenta de Twitter el ex funcionario
que había sido uno de los mejor
calificados al inicio del actual go-
bierno, expuso que “hubo muchas
discrepancias en materia económi-
ca, algunas de ellas porque en esta
administración se han tomado de-
cisiones de política pública sin el
suficiente sustento.

“Estoy convencido de que toda
política económica debe realizarse
con base en evidencia, cuidando
los efectos que esta pueda tener y
libre de todo extremismo, sea este
de derecha o izquierda”.

Al aceptar la renuncia y dar a
conocer el nombre del sucesor, el
presidente López Obrador, recu-
rrió a una de sus expresiones favo-
ritas: “yo tengo otros datos”.      

“Él (Urzúa) no está conforme
con las decisiones que estamos to-
mando y nosotros tenemos el
compromiso de cambiar la política
económica que se ha venido impo-
niendo desde hace 36 años. Como
es un cambio, una transformación,
a veces no se entiende que no po-
demos seguir con las mismas es-
trategias; no se puede poner vino

nuevo en botellas viejas”.
Además, el  primer mandatario

reiteró que es necesario acabar con
la corrupción e impunidad, así co-
mo hacer valer la austeridad repu-
blicana, “no puede haber gobierno
rico con pueblo pobre”.

López Obrador manifestó estar
seguro de que sacará adelante al
país con el combate a la corrup-
ción y no permitiendo los lujos en
el gobierno, “esta es la fórmula
que se está aplicando y nos están
dando buenos resultados”.

Entre los supuestos resultados
positivos, el titular del Ejecutivo
Federal mencionó el aumento de
la recaudación de impuestos, la
carencia de déficit y el no creci-
miento de la deuda pública, mien-
tras que el peso se posiciona como
la moneda que más se ha fortaleci-
do a nivel internacional.

“Como se están llevando a ca-

bo los cambios, pues se cimbra,
rechina y hay a veces la incom-
prensión o dudas, titubeos, incluso
al interior de nuevo gobierno, del
mismo equipo, pero nosotros tene-
mos que actuar con decisión y con
aplomo”, explicó.

Al anunciar que había decidido
ascender al hasta entonces subse-
cretario Arturo Herrera, explicó
que “es un especialista, un exper-
to, ya fue secretario de Finanzas
cuando fui jefe de Gobierno en la
Ciudad de México y ha trabajado
últimamente en el Banco Mundial,
es una gente con experiencia, pero
además es una gente sencilla.

“Su familia viene de un movi-
miento social, es un funcionario
público, vamos a decir, con di-
mensión social y por eso tomé la
decisión de nombrarlo”, agregó el
mandatario.

Herrera estudió Economía en
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), la maestría la ob-
tuvo en El Colegio de México
(COLMEX) y está por terminar

un doctorado en la Universidad de
Nueva York. Fue secretario de Fi-
nanzas del Gobierno de la ahora
Ciudad de México cuando lo en-
cabezó López Obrador y antes de
incorporarse al gobierno federal
donde fungía como gerente de  re-
sidía en los Estados Unidos, en
donde colaboraba en el Banco
Mundial, donde estuvo ocho años.

LOS DESENCUENTROS
A lo que no hizo referencia el pre-
sidente López Obrador fue a los
desencuentros que ha tenido con
el nuevo secretario de Hacienda,
mismos que tuvieron amplia re-
percusión en los medios de comu-
nicación.

El primero ocurrió cuando He-
rrera hizo una visita a Inglaterra,
donde fue entrevistado por el in-
fluyente diario Financial Times al
que, contrario a lo que ha sosteni-

do siempre el presidente López
Obrador, reveló que había retraso
en el arranque de la construcción
de la refinería de Dos Bocas y que
el proyecto estaba prácticamente
cancelado.

AMLO no dejó que la versión
tomara fuerza y en la inmediata
conferencia mañanera aseguró
que, sin retrasos, continuaría la
obra de la refinería, uno de los
proyectos estelares de su adminis-
tración, lo cual se confirmó en di-
versos eventos, incluida una cere-
monia de arranque de las obras el
pasado el pasado 2 de junio.

El segundo aparente desa-
cuerdo se suscitó cuando el sub-
secretario Herrera reveló que se
analizaba la posibilidad de que
regresara el cobro de la tenencia
de automóviles y federalizar el
predial, a partir de 2020.

También en este caso el des-
mentido vino de inmediato de par-
te del presidente López Obrador.
Reiteró lo que había sido una de
sus promesas de campaña: no hay

aumentos de impuestos ni nuevos.
En cuanto a las diferencias a

las que hizo referencia Urzúa en
su renuncia, tal vez convenga te-
ner en cuenta un reciente reporte
de la Secretaría de Hacienda que
genera dudas respecto al opti-
mismo permanente del primer
mandatario, quien no deja de
asegurar que “vamos bien” en
materia económica. 

Según ese informe, durante los
primeros cinco meses del año
(enero-mayo) la propia Secretaría
de Hacienda (SHCP) privilegió la
entrega de recursos públicos eti-
quetados a programas sociales co-
mo Jóvenes Construyendo el Fu-
turo, Pensión para el Bienestar de
Adultos Mayores y Pensión para
el Bienestar de las Personas con
Discapacidad Permanente, sin em-
bargo, dejó de entregar recursos a
áreas de salud y educación como

el programa de vacunación de la
Secretaría de Salud que solamente
recibió 142.1 millones de pesos de
los 370.5 que le fueron asignados
para este periodo.

También expone que los progra-
mas sociales han recibido de la
SHCP todos los recursos presu-
puestados mientras que otros secto-
res han padecido subejercicios por
recursos no entregados, entre ellos
el programa presupuestal para la
producción y distribución de libros
y materiales educativos al que sola-
mente se le entregaron 95.3 millo-
nes de los 231.8 etiquetados.

Entre los programas priorita-
rios de la administración federal
que más recursos tiene pendientes
de recibir destaca el programa
Sembrando Vida, a cargo de la Se-
cretaría de Bienestar, mediante el
cual contempla dar empleo en zo-
nas rurales del país con la planta-
ción de árboles frutícolas y made-
rables, este apoyo social única-
mente ha recibido 2 mil 795.7 mi-
llones de los 11 mil 322.7 millones

que se le aprobaron, por tanto,
queda pendiente de entregar 75.3
por ciento de los recursos.

También es de tenerse en cuen-
ta que, luego de conocerse el cam-
bio en la SHCP, el peso mexicano
sufrió su segunda peor caída frente
al dólar en lo que va del año, se-
gún reporte del Banco de México.

En una de las primeras reaccio-
nes, el presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República Me-
xicana (Coparmex), Gustavo de
Hoyos Walther, lamentó la renun-
cia de Urzúa, pues deja ver la in-
capacidad del gobierno federal pa-
ra tomar decisiones en materia
macroeconómica.

El representante patronal con-
sideró preocupantes los motivos
de la renuncia, en particular las re-
velacioones acerca de discrepan-
cias al interior del gobierno fede-
ral para la toma de decisiones en
materia macroeconómica. 

Además, pidió que se investi-
guen los casos de conflicto de in-
terés y de imposición de funciona-
rios, conocidos por la renuncia del
secretario de Hacienda.

OTRO LITIGIO DE GRANDES
DIMENSIONES, EN PUERTA

El Congreso de Baja California,
dominado por Morena, aprobó
ampliar a cinco años el periodo
de gobierno el cual fue electo
su compañero de partido, Jaime
Bonilla.

Poco antes de las elecciones
del pasado 2 de junio, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) confirmó que
el próximo gobernador duraría en
Baja California sólo dos años, con
lo cual revocó también una sen-
tencia del Tribunal Electoral del
estado, que había definido que
fueran seis años de gestión.

Por lo pronto, ya protestó la di-
rigencia nacional del PRI, que
condenó el “albazo legislativo”.

Cabe recordar que en materia
electoral, las decisiones del TEPJF
son inapelables. Pero al intevenir
el Congreso de Baja California,
seguramente el caso llegará a la
Suprema Corte de Justicia.

Un secretario de Hacienda con ideas diferentes

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

También es de tenerse en cuenta que, luego de conocerse el cambio 
en la SHCP, el peso mexicano sufrió su segunda peor caída frente 
al dólar en lo que va del año, según reporte del Banco de México

Por Miguel 
Ángel Rivera
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo
que la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
(CNDH) no tiene autori-
dad moral. 

Pienso que esa declara-
ción aclaró lo que algunos
analistas calificaron de enig-
ma, las relaciones entre el
mandatario y los funciona-
rios de la CNDH, de profun-
do distanciamiento.

Cobró singular relevancia
que el mandatario no asistie-
ra a la presentación del in-
forme de labores de la
CNDH, por primera vez en
29 años. 

En la conferencia maña-
nera, el presidente explicó
las razones por las cuales, la
mencionada comisión no
tiene autoridad moral:

1) Guardaron silencio
cómplice  cuando el Estado
era el principal violador de
los derechos humanos. Con
nosotros actúan de forma di-
ferente.

2) No haber hecho nada
en relación al fallecimiento
de menores en un incendio
ocurrido en la guardería
ABC y, por el contrario,
mandar una recomendación
a su gobierno (relacionado
con las estancias infantiles). 

“Es como el mundo al re-
vés, los que defienden los
derechos humanos están
promoviendo una posible y
grave violación de derechos
humanos. ¿Por qué esta re-
comendación?”, y

3)  ¿Qué hicieron para
que se detuvieaon las razzias
y masacres de gobiernos an-
teriores? ¿Qué hicieron para
exigir la presentación de los
jóvenes de Ayotzinapa?

Y si las acciones de in-

constitucionalidad promovi-
das por la CNDH contra le-
yes secundarias de la Guar-
dia Nacional (GN) proceden,
¿se modificarán las leyes?

Y añadió:
Lo que “no me gusta es la

hipocresía”, basta de “simu-
laciones, fuera máscaras”.

En la vida práctica, la
CNDH estuvo siempre a los
caprichos del gobierno en
turno. Entre la población, se
tiene la impresión de que los
derechos humanos solo be-
nefician a los delincuentes.
Por cierto, la defensa y pro-
tección a los periodistas deja
mucho qué  desear. En los
últimos sexenios, los comu-
nicadores se encuentran in-
defensos ante sus agresores. 

¿Qué hace la CNDH para
defenderlos? ¿Alguien sa-
be? Lo que sí es una reali-
dad que cada vez que asesi-
nan a un periodista, la men-
cionada comisión se concre-
ta a condenar el hecho. Y
nada más. 

¿En México cuál es la ver-

dadera función de la CNDH?
Algún día lo sabremos.

PANORAMA DESOLADOR

Tras las elecciones presiden-
ciales, los partidos políticos
adversarios de Morena casi
desaparecieron. 

Ahora pretenden, como el
ave fénix, resurgir de sus ce-
nizas. 

Tal es el caso del Partido
de la Revolución Democrá-
tica (PRD) que el próximo
sábado tendrá su reunión de

Consejo Nacional donde
convocarán, para agosto, a
un Congreso Nacional para
analizar la incorporación de
fuerzas políticas al partido. 

Tal es el caso de Futuro
21 en el que militan “cartu-
chos quemados” pero que
quieren ayudar a la sobrevi-
vencia del PRD. 

SE INFORMÓ QUE ENTRE LOS
POLÍTICOS QUE PARTICIPAN EN
FUTURO 21 SE ENCUENTRAN

GABRIEL QUADRI, EX CANDIDATO
PRESIDENCIAL DE NUEVA

ALIANZA; EL SENADOR MIGUEL
ANGEL MANCERA, PURIFICACIÓN

CARPINTEYRO, Y OTROS. 
Los perredistas no enten-

dieron que sus alianzas con
otros partidos los despresti-
giaron y los llevaron a per-
der electores. 

Hablamos de la fusión
entre el PRD y el Partido
Acción Nacional en las elec-
ciones presidenciales re-
cientes. Ambas organizacio-
nes políticas sufrieron de-
rrotas estrepitosas.

Mientras, el partido del
sol azteca les prestará su re-
gistro político a todos los
que se unan a Futuro 21.
¿Más desprestigio para la
clase política? Imposible. 

¿Qué es lo que pretende
Futuro 21?  Solo ellos lo sa-
ben. Actualmente, el PRD
se encuentra en las mejores
condiciones de recibir respi-
ración boca a boca que le
brinden los “futuristas”. Es
lo único que puede hacer. 

CRÍA FAMA

En los sexenios recientes al-
gunos gobernadores priístas
fueron señalados como sa-
queadores de los recursos
públicos. 

Tales son los casos del
gobernador de Veracruz, Ja-
víer Duarte; de Chihuahua,
César Duarte; y de Quintana
Roo, Roberto Borge. 

De los mencionados, solo
Javier y Roberto se encuen-
tran en la cárcel. César se
esconde en algún lugar de
Estados Unidos. 

El desprestigio de esos
políticos más la corrupción
que privó entre los funcio-
narios públicos llevó al Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) a sufrir una de-
rrota mayúscula en las elec-
ciones presidenciales. 

¿Entendieron la lección
los priístas? Pues resulta que
en los medios apareció una
nota en la que el candidato a
la presidencia del PRI, Ale-
jandro Moreno, gobernador
de Campeche con licencia,
construyó una mansión de
más de 46 millones de pesos. 

Y el asunto es que sus in-
gresos como funcionario
público no eran suficientes
para  tener una casa a precio
tan elevado. El priista negó
las acusaciones. Dijo que no
es el dueño de esa mansión.

aco2742@hotmail.com 

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

El mundo al revés
Se dijo que entre
los políticos que

participan en Futuro
21, están Gabriel

Quadri, ex candidato
presidencial de Nueva
Alianza; el senador

Miguel Ángel
Mancera, Purificación
Carpinteyro y otros 

El adiós de Urzúa...
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Decisiones de política pública sin
el suficiente sustento obligaron a
Carlos Urzúa Macías a renunciar a
la titularidad de la Secretaría de
Hacienda y el mismo presidente
Andrés Manuel López Obrador re-
conoció las diferencias con el aho-
ra ex secretario, “y nosotros tene-
mos el compromiso de cambiar la
política económica que se ha veni-
do haciendo desde hace 36 años”.

Son dos visiones desde la cú-
pula del poder que, desde luego,
chocan con la realidad del país y
con el complejo desempeño de la
economía mundial: presiones de
deuda en Pemex, donde el ahora
secretario Arturo Herrera se com-
prometió, como subsecretario, a
dar a conocer un plan a corto pla-

zo; imposición de aranceles esta-
dunidenses a las exportaciones de
tomate y al aluminio.

EU, sin importar el acuerdo
migratorio entre los presidentes
AMLO y Trump, de no accionar
aranceles, éstos finalmente se im-
pusieron. México hizo la tarea y el
vecino no cumplió. Está, también,
la presión canadiense para detener
el litigio internacional sobre con-
tratos por la construcción de duc-
tos transportadores de gas que
México rechaza por leoninos; pero
a la vez, las cuantiosas inversiones
sobre megaproyectos en Dos Bo-
cas y el Tren Maya.

Esto, sin descartar lo que real-
mente afecta a la población: el de-
sabasto de medicamentos, recorte
de subsidios a guarderías, despidos
de personal en el servicio público,
aumento del desempleo y bajo cre-
cimiento; el desmantelamiento del
aparato de corrupción del Estado
mexicano, sin duda, trae desacuer-

dos e inconformidades. Al final
¿cuál de los dos extremismos, de
izquierda o de derecha, a los que
Urzúa se refiere, triunfará?

TURBULENCIAS
ACUERDO CON LOS
FEDERALES: AMLO

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció ayer que se
llegó a un acuerdo con los federa-

les -ganarán 19 mil pesos mensua-
les más prestaciones laborales- y
continúa el proceso de selección
paran integrarse a la Guardia Na-
cional. Todas y todos podrán ser
reacomodados, indicó, a la vez
que dijo que todos tenemos el de-
recho de manifestarnos en rela-
ción a las protestas de los rebel-
des…. “Tiene razón de estar ner-
vioso”, dijo el ex presidente Felipe
Calderón, al observar las imáge-
nes de preocupación del nuevo ti-
tular de la SHCP, Arturo Herrera
Gutiérrez, en tanto que Carlos Ur-
zúa difundió una imagen familiar,
que lo felicitan por su congruencia
al renunciar al cargo y regresar a
casa. Más que carta de renuncia es
denuncia, comentó a su vez el pa-
nista Gustavo Madero…La Fisca-
lía General del Estado de Oaxaca
(FGEO) contribuyó a la armonía y
tranquilidad con la que se realizó
la etapa de exámenes de admisión
a la Universidad Autónoma “Be-

nito Juárez”  (UABJO), realizado
el pasado fin de semana en el Cen-
tro de Evaluación e Innovación
Educativa (CEVIE UABJO) in-
formó el vicefiscal general Zona
Centro, Alejandro Magno Gonzá-
lez Antonio... “Nos encontramos
sumamente felices, arrancando es-
ta semana aquí en  Pinotepa Na-
cional, en un evento maravilloso,
que es la entrega de 130 aparatos
auditivos con un valor de más de 1
millón de pesos, pero no es la can-
tidad, no es el dinero, sino ver que
uno a través de este apoyo, puede
cambiar la vida de nuestros paisa-
nos, y que hoy van a poder escu-
char a sus familias, y decirles que
los quieren mucho, y ellos poder-
los escuchar y entender; seguimos
trabajando en familia”, dijo la pre-
sidenta del DIF-Oaxaca, Ivette
Morán de Murat…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Decisiones sin suficiente sustento

Por Ángel Soriano

EU, sin importar el
acuerdo migratorio
entre los presidentes
AMLO y Trump, de no
accionar aranceles,
éstos finalmente se
impusieron. México 

hizo la tarea y el vecino
no cumplió. 

De acuerdo a la carta de renuncia
de Carlos Urzúa, dada a conocer a
través de su cuenta en Twitter, an-
tes que a nadie de su contenido, es
sencillo darse cuenta que lo hizo
molesto, enojado y enfadado.

“Estoy convencido de que la
política económica debe realizarse
con base en evidencia, cuidando
los efectos y libre de extremismos,
sea éste de derecha o izquierda. 

Sin embargo, durante mi ges-
tión las convicciones anteriores no
encontraron eco”, dijo en la misi-
va publicada a todo público.

Aquí está el enojo y celo: “Es
inaceptable la imposición de fun-

cionarios que no tienen conoci-
miento de la Hacienda Pública.
Esto fue motivado por personajes
influyentes del actual gobierno
con un patente conflicto de inte-
rés”.

Otro boquete: “Discrepancias
en materia económica hubo mu-
chas”. “Algunas de
ellas porque en esta administra-
ción se han tomado decisiones de
política pública sin el suficiente
sustento”.

Urzúa expone que le resultó
inaceptable la imposición de
funcionarios sin conocimiento
de la Hacienda Pública. Ahora
ya sabemos que Alfonso Romo,
jefe de la oficina de la Presiden-
cia de dio un festín de nombra-
mientos de incapaces en la banca

de desarrollo y en el SAT, que no
le funcionaron a Urzúa.

Otra, Roció Nahle, secretaria
de Energía, que quienes la cono-
cen afirman que es irreflexiva y
atrabancada que tomó decisiones
perjudiciales para la economía del
país, que no le competían, siempre
echando por delante su
cercanía con AMLO.

Es muy importante desentra-
ñar el fondo de esta acusación
por parte de Urzúa: “personajes
influyentes del actual gobierno
con un patente conflicto de inte-
rés” y sólo Romo y Nahle po-
drían ayudar a traducir el signifi-
cado de la frase, pues son los se-
ñalados que hostigaron con sus
acciones a Carlos Urzúa.

La frase: “En esta adminis-
tración se han tomado decisiones
de política pública sin el sufi-
ciente sustento”, es una crítica
severa para todos, incluido AM-
LO, que lleva la batuta y tal vez
por ello, al presentar al sustituto
de Urzúa, Arturo Herrera, soltó:
“No se puede poner vino nuevo
en botellas viejas...”.

En noviembre pasado, dijo lo
mismo ante los maestros del
SNTE, cuando prometió respetar la
elección de su dirigente, estaba El-
ba Esther, y agregó, si no hay con-
diciones, nos retiramos, no nos in-
volucraremos en conflictos. No se
puede poner vino nuevo en botellas
viejas”, entonces era el electo.

rrrart2000@hotmail.com

Y Carlos Urzúa se fue molesto
CENTRO..!

Es muy importante desentrañar el fondo 
de esta acusación por parte de Urzúa: “personajes
influyentes del actual gobierno con un patente

conflicto de interés”, y sólo Romo y Nahle podrían
ayudar a traducir el significado de la frase,
pues son los señalados que hostigaron con 

sus acciones a Carlos Urzúa

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- López Obrador: “No se puede poner vino nuevo en botellas viejas”
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Dicen que ni el mismísimo presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador se lo esperaba; que esta-
ba muy a gusto, o más bien, todo
lo a gusto que se pueda estar en un
martes negro para esta llamada
Cuarta Transformación, atendien-
do en Palacio Nacional otro asun-
to, cuando de “sopetón” le llegó la
carta en la que el ahora ex secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público,
Carlos Manuel Urzúa, le presen-
tó su renuncia, y se fue, no preci-
samente porque ahora se vaya a
dedicar a cuidar a sus nietos, de
ninguna manera; las razones son
mucho más de fondo.

A lo mejor por desconocimien-
to de la magnitud que pueden pro-
vocar ciertos acontecimientos, el
caso es que el presidente se supo-
ne que se quedó tan tranquilo; co-
mo aquel día en que elementos de
la Policía Federal se le rebelaron
debido a la consigna y necedad
que tiene el tabasqueño por ani-
quilar ese cuerpo policiaco y se
fue a dar una clínica de beisbol a
Ciudad Universitaria.

De hecho, lo único que atinó a
hacer el mandatario, fue mandar a
llamar a quien hasta una parte del
día de ayer se desempeñaba como
subsecretario de Hacienda, Artu-
ro Herrera Gutiérrez y en su ofi-
cina de Palacio Nacional, nom-
brarlo responsable de las finanzas
públicas; “cómo ves Arturo”, le
dijo y Herrera solo tartamudeó.

Sin embargo, lo que en realidad
decía todo, era la cara que traía el
nuevo funcionario que estaba hasta
sudando; la mirada triste, con una
fuerte presión no solo en las mandí-
bulas, también en las manos, apre-
tadas y juntas. Parecía más bien un
condenado a muerte que un recién
nombrado secretario de Hacienda.

Desde que fue nombrado en es-
ta nueva responsabilidad, tanto en
los círculos financieros como en
los políticos se empezó a hacer la
pregunta: ¿cuánto tiempo durará
Herrera Gutiérrez en el cargo? 

Lo anterior porque hay ya mu-
chísimas dudas sobre si Herrera
podría llevar bien la SHCP, ojo, y

no porque no sea competente para
el cargo, pues en los círculos finan-
cieros es muy reconocido, sino
porque sin duda el presidente Ló-
pez Obrador ya se lo agarró de su
“trapeador oficial” y por ello, la in-
certidumbre en los círculos finan-
cieros continuará y hasta puede
que se incremente porque además,
este gobierno se caracteriza ya por
ser bastante desordenado, dando
tumbos para uno y otro lado.

Cuestión de recordar que López
Obrador le ha “enmendado la pla-
na” a Herrera, cuando éste último
dijo, palabras más, palabras menos,
que no era muy recomendable la
construcción de la refinería de Dos
Bocas. O sea, el pecado del nuevo
y flamante secretario de Hacienda,
fue tocar uno de los “proyectos es-
trella” del obsecado tabasqueño.

Especialistas económicos y fi-
nancieros, coinciden en señalar que
si por algo se ha caracterizado esta
llamada cuarta transformación, es
porque en tan poco tiempo, -apenas
siete meses-, se ha registrado un

manejo poco técnico y ortodoxo de
los temas económicos, como resul-
tado del escaso margen de manio-
bra que tiene este gobierno y un
“botón” de muestra es que Carlos
Urzúa se fue y estamos tan solo a
días de saber cómo viene el Plan de
Rescate para Pemex.

A diferencia de lo que piensa el
tabasqueño de que en términos
económicos “vamos requetebién”,
los especialistas estiman que en la
actualidad, nuestro país, carece de
los recursos para recuperar la pro-
ducción para lo cual, requeriría de
algo así como 26 mil millones de
pesos al año, esto, para regresar al
nivel de producción que teníamos
el año pasado.

Por si lo anterior no resultara
suficiente, es evidente que la gen-
te, incluso la que votó por López
Obrador, está ávida de ver políti-
cas públicas sensatas. 

Esto quiere decir que el presi-
dente entonces, tendría que empe-
zar a pensar en soluciones más
drásticas para que la confianza re-

grese y dos son los temas y por en-
de, los buenos mensajes que el ta-
basqueño podría enviar: echar
atrás el Aeropuerto de Santa Lucía;
lo que hace a la refinería de Dos
Bocas, así como el Tren Maya.

Herrera convocó por la tarde a
una conferencia de prensa en la
que a pesar de que sonrió, seguía
sudando y con el rostro apretado.
Agradeció la confianza que depo-
sitó en él el presidente y se dijo
preocupado por el desarrollo eco-
nómico del país, “este es uno de
los honores más grandes a los que
puedo aspirar”. ¿Será?

Dijo que él sí reconocería al
equipo que lo rodea y que no hay
que olvidar -si tomamos en cuenta
la carta de renuncia de Urzúa-, es-
tá impuesto. 

Asimismo, Herrera no se olvi-
dó de reconocer la trayectoria del
ahora ex secretario de Hacienda y
lo reconoció como una gente que a
lo largo de su vida se ha caracteri-
zado por ser íntegro y generoso,
“para mí ha sido un ejemplo”.

El nuevo titular de las finanzas
públicas subrayó que aún con el
cambio de estafeta, los objetivos
primarios de la economía de la lla-
mada Cuarta Transformación, per-
manecen y se conseguirán, y son:
estabilizar la macroeconomía; el
segundo, comprometerse con un
manejo responsable de las finan-
zas públicas;  mantener un marco
macroeconómico sólido con res-
peto a la autonomía del Banco de
México y consolidar un sistema de
finanzas públicas sano. ¿Será?

MUNICIONES
*** Se anotó en líneas anteriores
que ayer se vivió un “martes negro”
porque por la tarde fue detenido en
un restaurante de las inmediaciones
de la alcaldía Miguel Hidalgo, el
abogado del eterno líder petrolero,
Carlos Romero Deschamps, Juan
Collado, por su probable responsa-
bilidad en los delitos de delincuen-
cia organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícita   

*** La renuncia de Carlos Ur-
zúa a la SHCP, desde luego que
impactó en los mercados. 

Para  Gustavo De Hoyos
Walther, del Consejo Coordina-
dor Empresarial, esta decisión fue
lamentable por considerarlo un
funcionario competente con el
equilibrio de las finanzas. Agregó
que las decisiones deben tomarse
siempre con rigor técnico y econó-
mico y no por tintes políticos. 

De Hoyos puso énfasis en  las
terribles discrepancias que tuvo
Urzúa con la llamada Cuarta
Transformación y la visión extre-
mista en la gestión pública. Por
ello y a nombre de los empresa-
rios, el líder de la CCE exigió que
se investiguen los casos de con-
flictos de interés y de imposición
de funcionarios. 

Hizo un llamado respetuoso,
pero firme para que quien lo suce-
da conduzca, en este caso, Arturo
Herrera, las finanzas públicas con
responsabilidad y eficiencia, “sin
confianza, será imposible lograr la
meta de crecimiento que se ha
planteado la actual administra-
ción”, finalizó De Hoyos.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

¿Que ni AMLO se esperaba renuncia de Urzúa? 

Carlos Urzúa...

- Herrera parecía más condenado a muerte que el secretario de Hacienda  - Que se investiguen imposiciones: De Hoyos
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DE CINCO ESTRELLAS

Los niños, sin duda alguna, son
los protagonistas de las vacacio-
nes y en verano están dispuestos
a divertirse y gozar de todo aque-
llo que está a su alcance. Grupo
Brisas dio a conocer su nuevo
concepto bajo el nombre de
“Brisas Kids Club”, que susti-
tuye a “Club Angelitos”, con la
intención de que los infantes ten-
gan un espacio propio de diver-
sión con personajes que les ha-
rán sentirse felices.

Así, “Brisas Kids Club”,
programa que nace en Las Hadas
by Brisas. pretende hacer de las
vacaciones de los más pequeños
de casa un lugar sin igual, al
tiempo que los papás disfrutan
de la estancia en cualquiera de
los hoteles de la cadena.

Luis Ignacio Gómez, direc-
tor de Ventas y Mercadotecnia
del grupo hotelero, fue quien dio
la noticia durante conferencia de
prensa en la que resaltó: “Brisas
Kids Club”, forma un grupo de
personajes al que se integran los
niños con numerosas actividades
artísticas, deportivas, lúdicas y
educativas que comandan dos
de sus personajes principales:
Marina y Tomás.  

La intención, agregó el direc-
tivo, es: “que los pequeños hués-
pedes se involucren en el club y
vivan una experiencia de entre-
tenimiento y acompañamiento.
El concepto, a través del uso de
las nuevas tecnologías, tiene la
flexibilidad de adaptarse a la
edad de los niños y puede ir di-
rigido incluso a menores de 14
años”. Además, dijo se integran
a las actividades nuevos perso-

najes, uno distinto por hotel, que
los niños podrán conocer este ve-
rano durante su estancia   en las
diferentes propiedades del grupo. 

De esta forma, en Las Brisas
Acapulco estará  Brisa, traviesa
estrella de mar. En Ixtapa, Ga-
vinho,  gaviota muy deportista.
En Huatulco, Sorfie, cacomixtle
amante del surf. Para las Hadas
Manzanillo, Kenny, tierno ca-
ballito de mar.

En Hacienda Jurica-Queré-
taro, estará Emilio, un caballo
absolutamente citadino. En Ve-
racruz, Lorenza, cotorra muy
parlanchina. Y, en el hotel Galería
Plaza Reforma, Cursilio, diver-
tido cursor de computadora

De esta forma Luis Ignacio
Gómez aseguró: “creemos fiel-
mente en el esparcimiento de
los niños y creemos que si ellos
disfrutan en un ambiente sano,
seguro y divertido, los papás
también podrán hacerlo, pero
sobre todo, podrán realmente
descansar”.

Además y siguiendo en sin-
tonía con la filosofía de la empresa
que destaca la importancia del nú-
cleo familiar, el hotelero aseguró:
“en Brisas Kids Club los niños se
divierten en distintos talleres y ac-
tividades educativas alineadas a
los programas nacionales e inter-
nacionales certificados, que hacen
posible las  promesas de la marca
con el mundo”. 

Algunos de ellos son Earth
Check  y Distintivo S, que cer-
tifican a los hoteles de la marca
como cadena hotelera bajo es-
tándares de cuidado al medio
ambiente, iniciativa que se busca
inculcar en los niños en “Brisas
Kids Club”, donde aprenden la
importancia de cuidar el medio
ambiente, las playas, mares y
por supuesto la fauna y flora.

En la misma reunión, Ángel
Sarmiento, gerente general  de
Las Hadas by Brisas, comentó
que el inmueble en Manzanillo,
Colima, acaba de concluir remo-
delaciones en distintos espacios
del hotel con inversión de un mi-
llón de dólares.

De esta forma, comentó Sar-
miento, se restauró el hoyo 18
del Campo de Golf, dañado por
el paso del huracán Patricia.
También se reactivaron las cas-
cadas del hoyo 2.  

Asimismo, y como parte
de la inversión se han renova-
do 136 habitaciones faltando
nada más 96 para que todas
estén remodeladas.   

Al referirse a los espacios de-
dicados a los deportes, se cons-
truyó cancha de futbol, que a de-
cir de Ángel, “cuenta con las me-
didas reglamentarias y ha reci-
bido equipos de futbol profesio-
nal para entrenar como la Sub
17, campeona del mundo en
2005, es por ello que le llamamos
la Cancha de los Campeones”.   

Cabe mencionar que Las Ha-
das by Brisas ha sido sede de dis-
tintos eventos deportivos como
las Olimpiadas Nacionales de Vo-
leibol, Torneo de Footgolf, y se
han aprovechado las ventajas que
ofrece la propiedad para otros de-
portes como: pesca, natación,
golf, footgolf, tenis y futbol.

El gerente adelantó que se-
guirán albergando a deportistas
en varios eventos que se reali-
zarán en Manzanillo, como la
Champions Bowl de Tenis y el
Campeonato Mexicano de Foot-
golf, a realizarse durante este
mes de julio y, el Torneo Long
Drive en noviembre, Para 2020,
en enero, el Torneo Inter-Estados
de Tenis.

Para concluir, señaló que re-
cién se abrió el restaurante El
Terral, remodelado también, con
deliciosa gastronomía, para
complementar el plan todo in-
cluido. El restaurante ha sido
galardonado con 3 diamantes
que otorga la American Auto-
mobile Associationla (AAA).

En la reunión estuvieron
también Fernanda Acuña, ge-
rente de Publicidad y Medios  y
Gustavo Bolio, director Corpo-
rativo de Recursos Humanos &
TI ambos de Grupo Brisas, este
último recordó que Grupo Brisas
ha reconocida, por quinto año

- Invierte un millón de dólares Las Hadas by Brisas, en Manzanillo, Colima, 
para la remodelación del hoyo 18 del campo de golf y otras áreas

- “Brisas Kids Club” presentó a los nuevos personajes, ubicados 
en las distintas propiedades: Brisa, Gavinho, Sorfie, Kenny y Emilio

- Nicolás Ferri, es a partir de agosto próximo vicepresidente ejecutivo comercial de Aeroméxico

Por Victoria
González Prado

Invierte el hotel en Manzanillo un millón de dólares en remodelaciones.

Directivos de Grupo Brisas, en la presentación de Brisas Kids Club.
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consecutivo,, como Súper Em-
presa 2019 para trabajar en Mé-
xico, así como Empresa Cultu-
ralmente Poderosa.

�����Nicolás Ferri se-
rá, a partir del 1 de agosto, nue-
vo vicepresidente ejecutivo co-
mercial de Aeroméxico, repor-
tando directamente al director
general de la aerolínea, Andreś
Conesa. 

Ferri tendrá a su cargo las
áreas de ingresos, estrategia
corporativa y ventas, planea-
ción de red, canales y ventas
globales, distribución y alian-
zas. El directivo fungió antes
como vicepresidente de Lati-
noamérica y Alianzas en las
Ameŕicas para Delta Air Lines.
Su liderazgo fue clave en el de-
sarrollo del Acuerdo de Cola-
boración Conjunta celebrado
entre ambas compañías en
2017, a partir del se desarrolla-
ron estrategias de mejora en be-
neficio de los clientes en el
mercado transfronterizo. 

Promovió también alianzas
entre Delta y GOL, así como la
creación de la alianza planeada
con WestJet. Antes de unirse a
Delta en 2011, desempeño ́dis-
tintos roles de alta responsabi-
lidad en United y la alianza
Oneworld. 

Ferri comentó: “es un gran
orgullo para mí ser parte del Co-
mité Ejecutivo de Grupo Aero-
méxico y tengo el gran compro-
miso de seguir impulsando el
crecimiento y posicionamiento
de la aerolínea bandera de Méxi-
co. Orientaré mis esfuerzos para
ofrecer la mejor experiencia de
viaje a nuestros clientes”. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

Nicolás Ferri estrena cargo.
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La extremada rectitud es
la mayor injusticia.

Marco Tulio Cicerón, 106-43 a. C.; 
escritos y político romano.

#AMLO #CarlosUrzúa #ArturoHerrera
#GolpeAlGabinete #AMLO #Tecnócra-
taSocial #PleitosCírculoRojo #Regresa-
ráCalmaAMercados #MercadosInquie-
tos #DolarCrece #BolsaCae #Mercados-
SeRecuperarán #JuanCollado #Romero-
Deschamps #CajaLibertad #PeñaNieto
#CarlosSalinas #GetzManero #GIN-
group #B4IG

La carta de renuncia de Carlos Urzúa
a la Secretaría de Hacienda es similar
a la de Germán Martínez, en el IMSS.
En ambas renuncias se observa la ma-
nera como se usan los puestos públi-
cos para objetivos políticos.

Así inicio esta columna ya que
queda claro para los políticos de la 4T,
el objetivo es tomar el control de los
recursos públicos para impulsar polí-
ticas sociales, por una parte, y el uso

de las posiciones estratégicas del go-
bierno, para darle paso a la nueva cla-
se política de Morena; incondiciona-
les, pues.La salida de Carlos Urzúa,
es más drástica que la de Martínez. 

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador recibe sorpresivamente
su renuncia así como el contenido. Por
ello, en el cambio de mandos, habla
que no es posible poner “vino nuevo
en botellas viejas”. Indirectamente lo
acusa de bloquear su política social y,
especialmente, el control del
dinero.No estaba a gusto el secretario
de Hacienda en el gabinete de AMLO. 

El uso de recursos públicos para
cumplir metas sociales, descuidando
los lineamientos de la política econó-
mica en donde debe privilegiarse la
inversión, la generación de empresas,
empleo, consumo; un círculo virtuo-
so. En medios empresariales Urzúa se
convirtió en un “héroe”, pero falta ha-
blar de puntos específicos de su re-
nuncia para el bien del país. Dejó
puesto el cascabel al gato y anda por
todos los rincones haciendo ruido. 

Era un funcionario que acompañó

a AMLO desde el gobierno del tabas-
queño en el Distrito Federal. Dejar
huecos, no es bueno para el desarrollo
de la nación. Deja verdades a medias. 

La llegada de Arturo Herrera a la ti-
tularidad de Hacienda, es vista por el
sector financiero como un personaje de
poca experiencia. Sin embargo, es un
tecnócrata con firmes convicciones so-
ciales, como él mismo se califica.

Esto es lo que busca AMLO. Quien
pueda, con razonamientos económi-
cos, matemáticos y estructurales, lo-
grar el dinero suficiente (lo que no ha
hecho ningún gobierno socialista en
América Latina) para el fortalecimien-
to de sus políticas sociales. Estas son la
entrega de dinero para los ancianos,
madres soletas, jóvenes, etcétera. El re-
cibimiento de Herrera por los merca-
dos financieros no fue agradable. El
dólar se disparó y la Bolsa cayó. 

Sin embargo, esto lo podemos
considerar coyuntural, ya que fue sor-
presiva la renuncia. La ratificación,
que es el camino que le queda por re-
correr, será en el Senado de la Repú-
blica y seguramente será aceptada la

propuesta lopezobradorista.
PODEROSOS CABALLEROS:

La captura de Juan Collado, un abo-
gado exitoso ligado a Carlos Salinas
de Gortari y a Enrique Peña Nieto,
quien fue detenido ayer en el restau-
rante Nortons de Palmas, en Lomas
de Chapultepec. 

La acusación de la Fiscalía Gene-
ral de la República, que encabeza Ale-
jandro Gertz Manero, ejecuta una or-
den de aprehensión girada por un juez
en Querétaro, donde se localiza la Ca-
ja Libertad, presuntamente propiedad
del líder del Sindicato de Pemex, Car-
los Romero Deschamps. Esta deten-
ción tiene muchas aristas. Por un lado
está este dirigente sindical, quien tie-
ne recursos financieros extraordina-
rios derivados de casi 30 años en el li-
derazgo de esa organización sindical.

Al mismo tiempo, Collado, quien
fue el anfitrión de una fiesta hace unas
semanas en la que se vio al ex presi-
dente Peña Nieto bailando con su no-
via, Tania Ruiz, que fue el escenario
de la boda de la hija del abogado. Co-
llado, al mismo tiempo, es cercano

amigo de Carlos Salinas de Gortari.
Su captura deja mucho a la imagina-
ción.  Sin embargo, sabemos que el
abogado tiene varias denuncias en su
contra por la venta fraudulenta de car-
tera vencida de Libertad. En la actua-
lidad, existen 38 sofipos en operación.
Libertad Servicios Financieros, tiene
una concentración de 35% de todos
los activos del sector.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: GINgroup, lidera-
do por Raúl Beyruti, se alió al Busi-
ness for Inclusive Growth (B4IG),
iniciativa que se lanzará en agosto en
la cumbre del G7, en contra las desi-
gualdades. 

Dicha iniciativa fue formada por
la OCDE en conjunto con Danone, en
la que sumaron a más de 20 empresas
multinacionales, con ideas afines con-
firmadas y otras 30 altamente intere-
sadas; es una oportunidad para las
empresas, pues se unirán y trabajarán
en estrecha colaboración con los res-
ponsables de la formulación de políti-
cas para promover la inclusión tanto a
nivel mundial como local.

Escúchanos en MVS radio (102.5
FM) de 21 a 22 hrs. de lunes a viernes
en Poder y Dinero Radio. MVSnoti-
cias.com

poderydinero.mx 
vsb@poderydinero.mx 

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Renuncia de Urzúa, golpe a AMLO

“En materia de salud habrá piso pare-
jo para todos los mexicanos: se asegu-
rará el abasto de medicamentos, la
presencia permanente de doctores, en-
fermeras y especialistas; y se regulari-
zará la situación laboral de los traba-
jadores del sector, sin afectar sus de-
rechos”, afirmó el director general del
IMSS,  Zoé Robledo. 

“No puede haber un pueblo enfer-
mo con un gobierno sano”,  apuntó al
hacer un balance de la gira que enca-
bezó el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en los municipios chia-
panecos de Mapastepec, Motozintla,
Las Margaritas, Altamirano, Ocosin-
go, San Cristóbal de las Casas y Ve-
nustiano Carranza. 

Dijo que se va a crear el Instituto
Nacional de Salud para el Bienestar,
que homologará la situación en todo
el país, de los servicios de salud, prin-

cipalmente el abasto de medicinas, la
presencia permanente de personal
médico y regularizar la situación la-
boral de todo el personal del sector.

Además, verificarán las instalacio-
nes de salud físicamente, las tareas de
atención y los equipos médicos. Ex-
presó que  se apoyará a la población
abierta que no tiene seguridad social
que es el 50%. Comentó que las visi-
tas a las comunidades y hospitales ru-
rales de los municipios chiapanecos
se realizaron por tierra, en contacto
directo con la gente, para conocer de
primera mano sus necesidades y sus
problemas. Y se dialogó directamente
con los voluntarios, enfermeras, pa-
santes, residentes y los beneficiarios.

***** 
El Centro de Estudios de MAP-

FRE presentó el trabajo “Sistemas de
salud: un análisis” y su Indicador glo-
bal de Eficacia de los Sistemas de Sa-
lud. Este indicador busca ofrecer una
visión comparativa del grado de efi-

ciencia de los diversos sistemas de sa-
lud, a partir de una valoración de indi-
cadores clave que reflejan los efectos
positivos de la operación de estos, co-
mo: la esperanza de vida al nacer,
mortalidad infantil y enfermedades no
transmisibles.  En México, la esperan-
za de vida al nacer, era de 75.4 años en
2017, 5.4 años por debajo de la media
de los países de la OCDE (80.8 años). 

Sin embargo, la esperanza de vida
saludable en México se estima en tor-
no a 67.1 años, lo que contrasta con
este indicador para Singapur y Japón
de 73.6 y 73.2 años, respectivamente
(las mayores a nivel mundial).

Japón, Suiza y Corea del Sur son
los 3 sistemas de salud con mayores
niveles de eficacia. México se sitúa en
undécimo lugar de los once países
analizados en este informe y 67 en el
ranking global, por debajo de Chile
(29), Costa Rica (30), Uruguay (39),
Panamá (45), Argentina (46), Brasil
(58), El Salvador (63) y Ecuador (64). 

En términos de gasto sanitario res-
pecto al PIB, el porcentaje del país se
situó en torno al 5.4% en 201. 

El  estudio que seleccionó y eva-
luó los sistemas sanitarios de 180 paí-
ses, plantea también factores que difi-
cultan el financiamiento público para
la cobertura de la atención universal
como: el incremento de gasto en pen-
siones y en salud, debido al proceso
de envejecimiento poblacional y el in-
cremento de los volúmenes de deuda
pública y déficit fiscales. 

Por tal motivo, el diseño de futu-
ras políticas públicas debiera apoyar-
se y aprovechar los pilares de cobertu-
ra complementaria voluntaria de tipo
empresarial (segundo pilar) y privada
individual (tercer pilar). 

Busca que la financiación pública
pueda dirigirse primordialmente a los
grupos de población vulnerable, se-
gún explicó  Manuel Aguilera, Direc-
tor General del área de Servicios de
Estudio de MAPFRE.

****
Durante las vacaciones

muchos  protegen su piel del sol, pero
descuida la protección que deben te-
ner sus ojos frente a los rayos UV, a
pesar de que estudios identifican las
radiaciones ultravioletas como factor
de riesgo de graves patologías oftal-
mológicas agudas o crónicas. 

Estos daños pueden ser irreversi-
bles y en algunos casos causar cegue-
ra permanente. Según datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud, se
estima que al menos 3 millones de ca-
sos de cataratas anuales son debido a
la exposición de los rayos UV, tal pa-
decimiento consiste en la pérdida de
transparencia del cristalino (ojo nu-
blado) cuyos síntomas son mala vi-
sión de noche, vista borrosa y satura-
ción de los colores. 

El licenciado en Optometría, Mi-
guel Pérez, afirma que los lentes con
filtros que bloquean los rayos UV son
el protector principal de los ojos ante
los daños solares. Sin importar la épo-
ca del año, siempre que se esté expues-
to al sol es conveniente utilizar gafas
oscuras con un tamaño adecuado para
proteger los ojos y la piel sensible que
los rodea, como los párpados.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Piso parejo para todos los mexicanos: Zoé Robledo, titular del IMSS
- Estudio de la eficacia de los sistemas de salud en el mundo
- En vacaciones, cuidar los ojos de los rayos ultravioleta

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- Riesgo grave con improvisados - Cárcel a Collado, carambola de 5 bandas
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Los pequeños establecimientos
hacen único el lugar donde vi-
vimos, pues los sentimos como
propios, tal es el caso de ese
restaurante favorito, la pastele-
ría de las fiestas, o el mercadi-
to donde encontramos todo ti-
po de artesanías cuando tene-
mos visitas. 

Es decir, son negocios que
dan identidad a los barrios, a las
ciudades, y a las personas que
las habitamos.

Por tal motivo, le informo
desde Cancún que American
Express trae por primera vez a
la Riviera Maya la iniciativa
Shop Small, un movimiento que
se ha realizado exitosamente en
Estados Unidos, Japón, Austra-
lia, Argentina y Canadá, y la
Ciudad de México, e impulsa
las ventas de pequeños negocios
a través de una plataforma de
comunicación que los vincula
directamente con los Tarjetaha-
bientes de American Express.

Shop Small fue reciente-
mente lanzado en la Ciudad de
México el pasado mayo, lle-
gando ahora a la Riviera Maya
el 8 de julio; participarán más
de mil 500 pequeños estableci-
mientos en los municipios de
Bacalar, Benito Juárez, Cozu-
mel, Felipe Carrillo Puerto, Isla
Mujeres, José María Morelos,
Lázaro Cárdenas, Othón P.
Blanco, Puerto Morelos, Soli-
daridad y Tulum.

Los tarjetahabientes Ameri-
can Express que se sumen al mo-
vimiento, tendrán acceso a una
promoción especial del 8 de julio
al 19 de agosto de 2019 en las
compras que realicen en cual-
quiera de los comercios partici-
pantes: obtendrán 5000 puntos
Membership Rewards adiciona-
les al acumular $1,000.00 pesos
de compra; solo deben registrar y
activar la promoción a través de
la Amex App. Mediante el tag de
la Amex App.

“Estamos encantados de traer
Shop Small® a la Riviera Maya
y poder apoyar a los pequeños
negocios, ya que sabemos que

son ellos quienes activan la eco-
nomía e impulsan el turismo en
la región. American Express
siempre ha sido fan de este es-
cenario privilegiado, el cual
ofrece una enorme riqueza natu-
ral, cultural, gastronómica y ar-
queológica. Todos deberíamos
venir al menos una vez a Rivie-
ra Maya y apreciar las diferen-
tes experiencias que se pueden
vivir en los pequeños

Establecimientos de esta zo-
na. " mencionó Patricio Mendo-
za, Vicepresidente de Global
Merchant Services de American
Express México.

De esta forma, los tarjetaha-
bientes de American Express
tendrán muchas opciones para
descubrir nuevos lugares en la
Riviera Maya a la vez que apo-
yan la compra local.

En otro tema,  le informo
que resulta que el Clúster Ini-
ciativa Espacial Mexicana MX
Space, colectivo de empresa-
rios cuyo objetivo es detonar la
industria espacial en nuestro
país y atraer inversión para
crear empleos, refrendó su con-
fianza en México y su poten-
cial, dado el ya probado talento
de nuestra juventud para el sec-
tor aeroespacial.

En reunión con la Agencia
Espacial Mexicana (AEM), or-
ganismo descentralizado de la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), presidida
por su Director General, Dr. Ja-

vier Mendieta Jiménez, sus líde-
res reiteraron su profundo com-
promiso para impulsar la inno-
vación espacial del país.

“En el Clúster MX Space es-
tamos trabajando fuerte para
impulsar las mentes jóvenes de
México y todo su talento hacia
este sector productivo, que es ya
el futuro inmediato en todo el
mundo, y creando alianzas tec-
nológicas con socios industria-
les internacionales”.

Así lo expresó el Presidente
del Clúster, José Oldak, quien
destacó su estrecha colabora-
ción con el Clúster Aeroespacial
de Baja California (Baja Aeros-
pace), que, presidido por Tomás
Sibaja López, concentra cerca
de 100 compañías, y ya ha ge-
nerado hasta 35 mil empleos en
la región.

El Director General de MX
Space, José Humberto Torres
España, recordó también su más
reciente firma de Memorándum
de Entendimiento (MoU) en la
feria aeroespacial Paris Air
Show, esta vez con la compañía
Glavkosmos JSC, dirigida por
Dmitry Loskutov.

Estas alianzas estratégicas,
señaló, permitirán acciones co-
mo el lanzamiento hacia 2020
de al menos 10 femtosatélites
(miniaturizados y con menos de
100 gramos de peso) con tecno-
logía mexicana y desarrollados
orgullosamente en Ensenada,
Baja California, por la empresa

Thumbsat México, integrante
del Clúster.

Así como impulsar más pro-
yectos de la industria aeroespa-
cial, entre los cuales están la
producción de satélites para di-
ferentes servicios, operaciones
espaciales, puertos de lanza-
miento de Nanosatélites, recep-
ción y transmisión de datos, y
entrenamiento de personal espe-
cializado.

“La AEM ha impulsado de
manera inédita la formación de
capital humano nacional entre
la juventud, insertando a Méxi-
co en esta ola de desarrollo es-
pacial de gran crecimiento en
el mundo, ahora un siguiente
paso es crear las industrias del
futuro, aquí entramos noso-
tros”, destacó.

Y es que, subrayó, en nin-
gún país con desarrollo espa-
cial avanzado el gobierno hace
todo, es cada vez más crecien-
te la participación privada de
empresarios en este rubro, y
esa coordinación reduce la
brecha digital, crea empleos,
inversión, y tecnología sateli-
tal para tareas prioritarias co-
mo la agricultura y seguridad
alimentaria, o la protección de
la vida humana ante fenóme-
nos naturales.

Por su parte, Mendieta seña-
ló que en el nuevo sector espa-
cial conocido en el mundo como
“New Space”, -que fusiona las
tecnologías espaciales con las

de información y comunicación
(TIC´s) generando ya no sólo
astronautas, sino también inter-
nautas- destacan nombres de
empresarios visionarios como
Elon Musk, Mark Zuckerberg,
Jeff Bezos, o Richard Branson,
como verdaderos íconos de la
juventud.

“Seguro pronto se sumarán
nombres mexicanos a esa lista,
pues la ola del Internet en el es-
pacio es tan imparable como el
impulso mismo de la humani-
dad hacia los nuevos horizontes,
por lo que nos congratulamos de
la confianza de todos estos gru-
pos de empresarios hacia el sec-
tor aeroespacial del país en esta
Cuarta Transformación, y conti-
nuaremos trabajando hombro a
hombro en bien del país”, con-
cluyó Mendieta.

Por último, le informo que
Balance Fondo de Aborto para
la Justicia Social MARÍA, Gru-
po de Información en Repro-
ducción Elegida (GIRE), Fon-
do Semillas, Instituto de Lide-
razgo de Simone de Beauvoir
(ILSB), REDefine y Marea
Verde Quintana Roo invitaron
a la Presentación del 3er En-
cuentro Regional “Hablemos
de Aborto”, en Chetumal, don-
de se hará un análisis legal y
social de la situación sobre el
aborto en la región. 

En México, los abortos inse-
guros es la cuarta causa de
muerte materna, donde 4 de ca-
da 10 mujeres menores de 15
años son víctimas de violencia
sexual, lo que conlleva a emba-
razos. En Quintana Roo se esti-
ma que en el 2017 hubo alrede-
dor de 8 violaciones sexuales
por día por lo que existe la posi-
bilidad de que haya derivado en
embarazos no deseados.

La cita es el próximo jueves
11 de julio, a las 8:30 am, en
Mantura Bistro Garden, que se
encuentra en Av. Lázaro Cárde-
nas #212-A Col. Centro, Chetu-
mal, 77000, por si usted se en-
cuentra en la región y le interesa
el tema; empero, lo anterior será
motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59
@outlook.com

Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Destacará México en la era del “News Space”

El Clúster Iniciativa Espacial Mexicana MX Space refrendó su confianza en México y su potencial,
dado el ya probado talento de nuestra juventud para el sector aeroespacial.
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Quizá la Historia de la Filosofía
no es otra cosa que la pregunta
por qué es la verdad. Desde los
filósofos presocráticos el aman-
te de la sabiduría se ha empe-
ñado en develar lo que hay de-
trás de la mera percepción para
conocer qué es real y qué es
apariencia. Para esto la princi-
pal herramienta de los pensa-
dores ha sido el llamado pen-
samiento crítico. La palabra crí-
tico, justamente, tiene su origen
en el griego antiguo κριτικός
(criticós), emparentada, a su
vez, con el vocablo κρίσις (cri-
sis) que refiere a la acción mis-
ma de separar algo. De este
modo, mientras la crisis es el
hecho de distinguir, lo criticós
refiere a la ciencia o técnica de
discernir, separar o diferenciar
entre una cosa y otra.

La más reciente entrega de
la escuela mercadotécnica que
es el Universo Cinematográfico
de Marvel, Spiderman: Far
From Home, lidia con lo suce-
dido en la trágica Avengers:
Endgame y da las primeras pis-
tas de lo que nos espera en el fu-
turo de esta macrohistoria inter-
conectada. En esta ocasión, el
villano elegido para ser adaptado
dentro de este fascinante univer-
so de películas es Mysterio,
quien en los cómics se caracte-
riza por ser un gran mago, hip-
notista y generador de ilusiones
que tiene el propósito de enalte-

cer su figura con base en sus
complejas manipulaciones.

El modo en que esta película
adapta a Quentin Beck es muy
ingenioso e inteligente, pues lo
moderniza al explicar sus poderes
por medio de un uso específico
de tecnologías de las que hoy en
día echamos mano y conocemos
bien. Más allá de poner el acento
de su poder villanesco en la ma-
gia, lo pone en la ciencia y, espe-
cíficamente, en su capacidad de
manipular la realidad y, con ello,
dirigir la opinión pública.

El personaje no podría ser
más apropiado para la época en
la que vivimos, a la que se le ha
llamado la época de la posver-
dad por el dominio de una re-
alidad distorsionada por los nue-
vos medios de comunicación
con los que vivimos y por la
aparente falta de pensamiento
crítico en nuestras vidas coti-
dianas. Claro, puede parecer
muy hipócrita de mi parte escri-
bir esto en un periódico o publi-
carlo por medio de internet y re-
des sociales (Facebook y Twit-
ter) pues dichas plataformas han
sido usadas en algunos casos co-
mo medios de “creación de la
realidad”, sin embargo, esa es
parte de la propuesta que hace
Filosofía Millennial: no alimen-
tar los discursos ajenos, sino ali-
mentar los discursos singulares
de nuestros lectores por medio
de las reflexiones, las dudas, el

diálogo y las preguntas que, en
última instancia, estimulan el
pensamiento crítico.

No es casualidad que el sím-
bolo distintivo de Mysterio (el
gran representante de las apa-
riencias e ilusiones que se hacen
pasar por verdades y realidades)
sea una bola de cristal. Se trata
de un símbolo doble: por un la-
do, el símbolo de la clarividen-
cia, es decir, de la visión diáfana
de la realidad e incluso del futuro

y, por otro, el símbolo de las es-
feras de Navidad que son bur-
bujas que encierran realidades
completas dentro de sí mismas
que, vistas desde dentro, son ar-
mónicas y perfectas, pero que
vistas desde afuera exhiben sus
errores y defectos. 

Justo eso son las redes socia-
les y los medios de comunica-
ción en sus versiones más per-
versas: una esfera de cristal. Bur-
bujas que hacen parecer al mun-
do exactamente como tú lo con-
sideras, que te hacen pensar que
lo que tú tienes por prioridad es
la prioridad de los demás, inclu-
so, que son capaces de describir
eventos y personas con sesgos
tales que deforman la percepción

que tenemos de las cosas e in-
cluso levantan dudas donde no
existen bases para ellas.

Exactamente, de ese modo
funcionan los algoritmos de las
redes sociales más populares: si
tu hablas de perros, de pronto
todo se plaga de historias, fotos,
comentarios y videos de perros;
si tú comentas de manera nega-
tiva sobre una película, en con-
secuencia la red te lanza más
anuncios de esa película; si te

burlas de un tópico, en automá-
tico la plataforma te lanzará más
información, más memes, más
notas sobre aquello que triviali-
zas. Su objetivo es que perma-
nezcas ahí, ineractuando, co-
mentando, compartiendo. 

¿Esto quiere decir que hay
que dejar las redes sociales y los
medios de comunicación? No
necesariamente, por dos razones:
primero, porque el hecho de que
los algoritmos funcionen de tal
o cual manera no implica que no
contemos con herramientas para
no quedar envueltos en ellos y,
segundo, porque no son la única
dimensiones de nuestras vidas
que alimentan esta lógica de apa-
riencia sobre realidad.

Los algoritmos, las ilusiones,
tal como Spiderman lo hace en
esta película, se rompen con base
en los propios sentidos, en la
propia facultad de discernimien-
to, en otras palabras, con pensa-
miento crítico. Sin embargo, este
pensamiento crítico no es un don
mágico que se dé espontanea-
mente, el pensamiento crítico es
un trabajo diario. Es el trabajo
de informarse, analizar, pregun-
tarse, dudar, ser curioso, dialogar

(no quejarse y descalificar sino
dialogar con base en escuchar,
entender y empatizar con el otro
antes de aportar observaciones
y críticas) y sobre todo es un tra-
bajo de formar una convicción
propia. Construir una concep-
ción del mundo y de la realidad
que podamos defender con ar-
gumento sólidos y que podamos
querer de manera universal (es
decir, que podamos querer que
se cumpla para todos y cada uno
de los individuos que existen en
este mundo).

Este pensamiento incluye, y
aquí quiero hacer un fuerte én-
fasis, todas las bolas de cristal
en las que podamos quedar atra-
pados. Tu burbuja puede ser tu

propia opinión, tu propia ideo-
logía, tu posición política, tus
amigos, tu vida de pareja, tu vida
de soltero, la vida académica,
tus valores familiares, tus valores
religiosos, tus valores persona-
les, los filósofos que amas, los
filósofos que odias, lo que ad-
miras y lo que detestas, tus pre-
juicios, tus gustos y un casi in-
finito etcétera. Tu burbuja puede
ser el sitio de internet que admi-
nistras y la columna que escribes
todos los miércoles en un perió-
dico y que difundes en la red.

Hace algunos meses había
escrito ya sobre Spiderman, dije
que este personaje tiene como
identidad la propuesta, muy exis-
tencialista, de atreverse a inten-
tar, a dar un salto a ciegas y afir-
mar la propia libertad en pos de
la oportunidad de ser el héroe de
tu propia historia de vida. Hoy,
más que nunca, hay que consi-
derar la valía que tiene el reto de
lanzarse al vacío que puede im-
plicar construir una humanidad
personal rica y robusta apoyada
en un sólido e inagotable trabajo
por construir un pensamiento
crítico propio. 

Una vez ahí, puede pregun-
tarse, ¿cómo sabre que mi pen-
samiento crítico no es una bur-
buja más? La respuesta, me pa-
rece, parte de lo que Aristóteles
alguna vez apuntaba como la di-
ferencia entre el sofista y el fi-
lósofo; el filósofo (el verdadero
humano humanista), a diferencia
del sofista, hace todo lo que hace
con una simple intención: en-
contrar la verdad.

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

Bola de cristal
– La más reciente entrega de la
escuela mercadotécnica, que es el
universo cinematográfico de Marvel,
Spiderman: Far From Home, lidia
con lo sucedido en la trágica
Avengers: Endgame y da las
primeras pistas de lo que nos
espera en el futuro de esta
macrohistoria interconectada

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

El personaje no podría ser más apropiado 
para la época en la que vivimos, a la que se le 

ha llamado la época de la posverdad, por el dominio 
de una realidad distorsionada por los nuevos medios de
comunicación con los que vivimos y por la aparente falta
de pensamiento crítico en nuestras vidas cotidianas

No es casualidad que el símbolo distintivo de Mysterio (el gran representante de las apariencias e ilusiones que se hacen pasar
por verdades y realidades) sea una bola de cristal.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy tal vez los planes para este día cambien porque tus
amistades te lo pedirán.

Tu buena organización y capacidad de aprendizaje guiarán
tus actos el día de hoy.

Los acuerdos que vayas a llevar a cabo deberán realizarse
con mucha prudencia, evita retrasos o malentendidos.

Este miércoles todo se desarrollará sin problemas en el
trabajo. Felicidades.

En el plano sentimental tal vez se produzcan cambios
inesperados y trascendentales...

Hoy tendrás la oportunidad de conocer a otras personas
con las que entablarás una amistad.

Día excelente para los viajes, especialmente si has elegido
como destino un lugar lejano.

Si tienes que trabajar hoy, estarás como loco-a por acabar
la jornada. No pierdas el tiempo.

Te vendrá muy bien dedicar un poco de tiempo a las
actividades deportivas.

Tu intuición estará muy activada en este día, y si le prestas
la debida atención. 

Será un día especialmente bueno para las conquistas
amorosas, tu comunicación será fluida.

Tendrás hoy la oportunidad de vivir una relación
esporádica porque te niegas a enamorarte
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Consultorio médico:
Cabinet médical.

Doctor: Docteur.

Cirujano: Chirurgien.

Paciente: Patient.

Medicamento:
Drogue.

Receta médica:
Prescrition médicale.

Sala de urgencias:
Salle d’urgence.

Análisis médicos:
Analyse médicale.

Anestesia: Anesthésie.

Convalecer: 
Se remettre.

Valoración médica:
Évaluation médicale.

Cirugía: Chirurgie.

Ultrasonido: Ultrason.

Enfermería: Soins.

Recuperación:
Récupération.

Sanar: Guérir.

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

1972.- Nace la actriz y modelo
colombiana radicada en Esta-
dos Unidos, Sofía Vergara. En
2008, realiza una participación
especial en la telenovela “Fue-

go en la sangre”. En 2009 da
vida a “Mamma Morton” en
el musical “Chicago”. Actual-
mente protagoniza la serie
“Modern family”. 

TIP ASTRAL

VELA AMARILLA.
Se relaciona con el tra-
bajo, la sana ambición,
la riqueza, la fortuna, el
brillo y el esplendor

*** Es fundamental hidratar
la piel dos veces al día para
que conserve su elasticidad
natural y esté preparada para
resistir la distensión producida
por el aumento de volumen
corporal en el embarazo.

***  Bebe mucha agua. Al
beber agua hidratamos la piel
desde el interior y favorece-
mos su elasticidad. Además,
beber agua es esencial para el
buen funcionamiento de nues-
tro organismo.

*** Haz ejercicio regu-
larmente. Mantenerse en
forma durante el embarazo
es muy importante para es-
tar bien y, además, un ob-
tener un buen tono muscu-
lar evita las microroturas de
la piel así que, ¡a trabajar
enseguida!

*** Evita la exposición al
sol. Y en caso de hacerlo, usa
siempre un buen protector so-
lar y, después, una loción alter
sun muy hidratante.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Para prevenir las estrías 
en el embarazo

¿Sabías que en un día como hoy...?



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Miércoles 10 de julio de 2019Deportes24
Continúan invictos

Rockies de Cancún logra
séptima victoria en beisbol 
Cancún.- Marineros de Puerto Morelos
no supieron aprovechar su condición
de local y cayeron en su propio estadio
en el campo Zurdo Estrella de Puerto
Morelos ante unos Rockies de Cancún
que no creen en nadie y se mantienen
como líderes invictos en el standing,
luego de superar 14-6 a Marineros en
la Liga Municipal de Beisbol. 

Apoyados por su ofensiva, con un
bateo oportuno con 18 hits y 3 vuelacer-
cas, los pitchers Mark Magas, quien fue
el abridor y Joaquín Castro, el ganador,
no tuvieron problemas ante los toleteros
de Puerto Morelos, por lo que Federico
Figueroa subió a la lomita para cerrar el
choque, por los de Cancún Alexis Chan
bateó de 6-4 y Edgar Sosa de 6-5. 

En otro resultado, en el estadio El
Pescador de Isla Mujeres, Cockteleros
perdieron el invicto frente a Base ball
Boy´s, por lo que conocieron la derrota
al caer en un muy buen encuentro 6-3;
por los chicos ganó Erick Rivero Junior,
salvando el juego Felipe Reyes, mien-
tras que el pítcher derrotado fue Ale-
jandro Sánchez siguiéndole Leónides

Nolasco. Rockies de Puerto venció 10-
7 a Vaqueros, Pericos hizo lo suyo para
ganar por una rayita 4-3 a Águilas y To-
materos, igual también por una carrera
venció a los Chuchos 5-4. Con estos re-

sultados el standing se movió y quedó
de la siguiente manera: En el grupo A,
los dirigidos por Luis Calderón son el
único equipo invicto al no conocer el
descalabro con números de 7-0, en el

segundo lugar se encuentra Pericos con
6-2, seguido por Águilas 5-3 y Rockies
de Puerto 4-3, en la quinta y sexta po-
sición Marineros y Vaqueros no conoce
aún la victoria al estar con 0-7,  En lo

que respecta al grupo B, Cockteleros
va de líder con 7-1, Ejidatarios en el se-
gundo peldaño 5-3, Boy´s con números
parejos 4-4, Tomateros y Chuchos con
3-4 y al fondo Sntia 1-7.

Rockies de Puerto venció
10-7 a Vaqueros, Pericos
hizo lo suyo para ganar por
una rayita 4-3 a Águilas y
Tomateros, igual también
por una carrera venció 
a los Chuchos 5-4 

El dato

Compromisos por cumplir con América

Ser el futbolista emblema, reto de Giovani dos Santos
Luego de que las Águilas del América
anunciaran su contratación, Giovani dos
Santos se convirtió en el fichaje “bomba”
del Apertura 2019, con muchos compro-
misos por cumplir.

El ex delantero del Barcelona arribó al
conjunto de Coapa, tras casi cuatro meses
de inactividad, puesto que culminó rela-
ciones laborales con el Galaxy de la MLS
el pasado mes de marzo.

Con los azulcrema, “Gio” vestirá su
octava camiseta, la cual figura entre los
clubes más históricos del balompié azte-
ca. Desde que Cuauhtémoc Blanco dejó
al América, los azulcremas no han tenido
un futbolista emblema, encargado de li-
derar y generar el juego.

Giovani portará el dorsal ‘10’ en su nue-
va etapa, mismo que utilizaron, sin pena ni
gloria, jugadores como ‘Rolfi’ Montenegro
y Cecilio Domínguez; deberá regresar la
jerarquía al icónico número.

Dos Santos es uno de los atletas más

mediáticos de la última década en México,
por lo cual el simple hecho de estar presente
en el estadio atraerá a los aficionados.

Diversas ocasiones Giovani fue criti-
cado por su estilo de vida fuera de la cancha,
donde imperaban las fiestas y el alcohol.

Ahora con el América tendrá que po-
nerle fin a las polémicas y brillar por sus
actuaciones en la cancha.

Cabe señalar que “Gio” no juega un
partido oficial desde noviembre de 2018,
por lo que el jugador tiene muchos meses
sin competencia.

La escuadra de Coapa cerró su prepa-
ración con el encuentro contra los ‘auria-
zules’ que se disputó este martes como parte
de su preparación para el Torneo Apertura
2019 de la Liga BBVA MX. 

Luego de este cotejo, las ‘Águilas’ se
verán las caras el próximo domingo con
Tigres de la UANL, en el juego por el Cam-
peón de Campeones, que se disputará en
Carson, California.

Se imponen por 14-6 a Marineros, en la Liga Municipal 

Giovani dos Santos
se convirtió en el
fichaje ‘bomba’ 
del Apertura 2019,
con muchos
compromisos

Rockies de Cancún, dirigidos por Luis Calderón, son los únicos invictos y lideres de la Liga Municipal de Beisbol.
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Cozumel.- En un hecho histórico, esta ínsula se
convirtió en el primer municipio, que su alcalde,
Pedro Joaquín Delbouis, suscribe un acuerdo con
la titular de la Fiscalía Especializada en el Com-
barte a la Corrupción, Rosaura Villanueva Arzá-
palo.

Basado en la visión establecida desde el pri-
mer minuto de su administración, para imple-
mentar estrategias conjuntas de combate a la co-
rrupción, consolidar el buen desempeño de los
servidores públicos, transparentar su labor y el
ejercicio de los recursos que manejan.

Como parte de las acciones que se pondrán
en marcha, la Fiscalía impartirá el curso deno-
minado “Delitos que cometen los servidores
públicos”, a fin de generar una cultura antico-
rrupción en el quehacer de la administración
pública.

“Desde mi primer discurso como presidente
municipal fui enfático: en Cozumel no hay cabida
para la corrupción y el que la hace la paga. El com-
bate a la corrupción va en serio y vamos a con-
cretarlo con diversas herramientas, como este con-
venio, que garantizará atención ciudadana, con

eficacia y apegada a la legalidad”, observó Pedro
Joaquín.

“Una de nuestras tareas es limpiar la imagen
de la administración pública y garantizar que se
está cumpliendo, para que con determinación se
recupere la confianza entre la sociedad y el go-
bierno”, expuso.

En su discurso, la titular de la Fiscalía, Ro-
saura Villanueva Arzápalo, destacó que Cozumel
es el primer municipio que firma el acuerdo de
colaboración con la Fiscalía Especializada en el
Combate a la Corrupción y el primer sitio en el
que será impartido el curso, que posteriormente
se llevará a todo el país.

“Lo anterior demuestra el interés del Ayun-
tamiento de Cozumel por hacer posible una agen-
da cuyo beneficio final se centra en los ciudada-
nos, quienes merecen un gobierno transparente,
que coadyuve en el fomento a una cultura anti-
corrupción”, enfatizó.

Con la firma se formaliza la voluntad que se
tiene en Cozumel y la Fiscalía en beneficio de la
comunidad, para ser parte del antídoto a la en-
fermedad llamada corrupción.

La Fiscalía impartirá el 
curso denominado “Delitos
que cometen los servidores
públicos”, a fin de generar
una cultura anticorrupción

en el quehacer de la
administración pública

El datoImplementan estrategias conjuntas

El combate a la corrupción 
va en serio: Pedro Joaquín
Firma Cozumel convenio de colaboración con fiscalía especializada 

Amplían horarios y hay más especialidades 

Solidaridad: se triplicó número de atendidos en salud
Playa del Carmen.- Con el impulso
de la alcaldesa, Laura Beristain Na-
varrete, en el primer semestre del
2019, en  Solidaridad se duplicó el
número de personas que consultaron
en las cinco clínicas de salud y se tri-
plicó el número de ciudadanos aten-
didos, por medio de los programas
preventivos, en beneficio de más de
250 mil solidarenses.

Lo anterior, de acuerdo al informe
presentado por los Comités de Salud
Municipales: de Atención al Enveje-
cimiento y de Prevención de Acciden-
tes y Seguridad Vial, durante la Pri-
mera Sesión Ordinaria de los Comités
de Salud.

En lo que se refiere a la atención
médica recibieron consulta 56 mil 128
habitantes, de enero a junio del 2019;
en tanto, que en el mismo período del
año pasado fueron 35 mil 628. 

Los servicios recibidos son: me-
dicina general, odontología, optome-
tría, nutriología, psicología, psiquia-

tría, neurología, ginecología y trau-
matología. 

Se participó en campañas nacio-
nales de salud bucal y vacunación,
así como la prevención de enferme-
dades crónico-degenerativas, emba-
razos, cáncer de mama y cervicou-
terino, suicidio, adicciones, depre-
sión, enfermedades transmitidas por
vector, entre otros. 

Estas acciones se implementan en
concordancia con los Ejes 1: Solida-
ridad humano e incluyente y el Eje 3:
Bienestar con esperanza.

“Si sumamos todos los servicios
que se dan en los cinco centros de sa-
lud se cubren más de 250 mil personas
en atención primaria o básica, así como
en prevención”, destacó el director de
Salud, Héctor González Rodríguez,
quien fungió como secretario técnico
de los comités, en tanto el psicólogo
Carlos Núñez, en representación de la
presidenta municipal, Laura Beristain,
encabezó la sesión.

Vigilarán el buen desempeño de los servidores públicos, transparentarán su labor y
el ejercicio de los recursos que manejan.

Comités de Salud de Solidaridad rindieron su informe.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 27Miércoles 10 de julio de 2019

A extremar precauciones 
ante inicio de la canícula 

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La canícula traerá consigo tem-
peraturas de hasta 45 grados centígrados,
desde el 12 de julio hasta el 20 de agosto,
cuando las lluvias disminuyen y al mismo
tiempo se registran altas temperaturas, por
lo cual se considera la temporada más ca-
liente del año.

Protección Civil pidió a la población to-
mar previsiones, en virtud que es un efecto
climático que no sólo padece la península
de Yucatán, sino en al menos 13 estados más
del país como: Nuevo León, Tamaulipas,
Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tabas-
co, entre otros.

Las autoridades de Protección Civil ex-
plicaron que la canícula, es una sequía in-
traestival, un evento climático que se pre-
senta entre julio y agosto en algunas regiones
del país, y se caracteriza por ser una tempo-
rada de intenso calor.

Las medidas preventivas son mantenerse
hidratado, usar protector solar y evitar acti-
vidades en horas con alta incidencia de rayos
solares, ya que las temperaturas suelen ser
extremas en diferentes horas del día.

Del 12 de julio al 20 de agosto

Pronostican temperaturas de hasta 45 grados centígrados 

Protección Civil pidió a la
población tomar previsiones,
en virtud que es un efecto

climático que no sólo padece
la península de Yucatán, 

sino en al menos 13 estados
más del país

El dato

Falta de pasto y escasez de agua

Mueren 10 reses por inanición en Vida y Esperanza
Playa del Carmen.- Las altas temperatu-
ras que se han registrado en todo el es-
tado han afectado severamente a la in-
cipiente zona ganadera que se desarrolla
en el municipio de Solidaridad, con
muerte de 10 reses en los últimos días
por la falta de pasto y escasez de agua,
denunció el sector ganadero de la comu-
nidad Vida y Esperanza.

El presidente de la Asociación Gana-
dera local, Raúl Méndez, reconoció que
en la última semana se han contabilizado
bajas de 10 cabezas de ganado por inani-
ción, por la falta de pastos ante las con-
diciones climatológicas que se registran
por las altas temperaturas.

Refirió que resulta severamente difícil
poder cultivar el pasto que se les da a los
animales como alimento, en un suelo es-
caso de nutrientes, que ante la falta de
agua suficiente y el calor sofocantes no
crece o se quema.

Expresó que los ganaderos de esta zo-
na han invertido muchos recursos propios,
con esfuerzo y  sacrificio para mantener
los pastizales y los  potreros en buenas
condiciones aptos para la cría y desarrollo
de las reses.

Empero,  la sequía tan terrible que han
padecido  en esta temporada, todos los
pastos y  los potreros están secos y que-
mados y no hay pasto para darle a los ani-
males, por lo que las reses han sucumbido
de inanición.

Lamentó que el gobierno federal y
el estatal no apoyen  al sector agrope-
cuario que está sufriendo una parálisis
económica por las altas temperaturas
que se han registrado en los meses de
junio y julio.

De acuerdo con los ganaderos, la
muerte de cada animal que se registra re-
presenta una pérdida económica de entre
18 y 20 mil pesos.

La canícula traerá consigo temperaturas de hasta 45 grados centígrados, del 12 de julio al 20 de agosto. 

Por la sequía tan terrible que han padecido  en esta temporada, todos los pastos y los potreros
están secos y quemados.
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Cancún.- Luego de un reporte al
911, que alertaba de que decenas de
personas, de origen centroamerica-
no, estaban privadas de su libertad,
elementos de la Guardia Nacional,
Policía Ministerial, Secretaría de
Marina y del Instituto Nacional de
Migración (INM), rescataron a 61
indocumentados  en el hotel María
Dolores, ubicado en la Super Man-
zana 70, entre las calles 41 y 20.

De acuerdo con información
preliminar, los efectivos policíacos,
después del reporte,  se trasladaron
a la zona, en donde al arribar en-
contraron dentro del centro de hos-
pedaje a 65 indocumentados cen-
troamericanos, entre hombres y mu-
jeres, quienes estaban siendo cus-
todiados por dos polleros, por lo
que de inmediato procedieron a ase-
gurar a todos.

Se informó que los rescatados
al ser entrevistados por los elemen-
tos policiacos, dijeron sus “custo-
dios”   les indicaron que iban a es-
perar ahí unos días hasta que reci-
bieran el dinero y así poder conti-
nuar el viaje a Estados Unidos.

Además al ser sometidos a una
revisión, los polleros también fue-
ron encontrados en posesión de dro-
ga, por lo que serían puestos a dis-
posición de las autoridades.

Se confirmó que finalmente se
aseguró a 16 mujeres, 18 hombres
y 27 menores de edad; todos de na-
cionalidad salvadoreña, hondureña
y guatemalteca.

Los indocumentados fueron en-
contrados en el hotel María Dolores,
ubicado en la supermanzana 70, en
donde también se detuvo a una mu-
jer, presuntamente relacionada con
el tráfico de los indocumentados,
además de que se aseguraron siete
envoltorios con mariguana.

Entre los inmigrantes se en-
contraba una niña de 2 años de
edad, que tuvo que ser atendida
por paramédicos de la Cruz Roja,
pues presentaba un cuadro gripal
con fiebre.

Después de las diligencias los
indocumentados asegurados fueron
trasladados a la subdelegación re-
gional del Instituto Nacional de Mi-
gración.

Los indocumentados fueron
encontrados en el hotel María

Dolores, ubicado en la Supermanzana
70, en donde también se detuvo a una
mujer, presuntamente relacionada
con el tráfico de los indocumentados

El datoOperativo de fuerzas federales en B. Juárez

Rescatan a 61 migrantes 
en un hotel de la SM 70

Cancún.- Un déficit de alre-
dedor de 600 personas entre
personal de enfermería y de
médicos padece el Hospital
General de Cancún Jesús Ku-
mate Rodríguez, que espera
concretar la contratación de
al menos 30 médicos especia-
listas, antes de la conclusión
del gobierno estatal.

Lo anterior, es en beneficio
del buen funcionamiento del
nosocomio, que recibe todos
los días un importante número
de pacientes, que forman parte
de la población local y flotante,
aunado a las emergencias que
pudieran surgir.

El director, Ignacio Ber-
múdez, precisó que se trabaja
en lograr la contratación de
más personal, ya que incluso

el de intendencia es indispen-
sable para mantener limpio
cada uno de los consultorios,
salas y pasillos. 

De acuerdo al médico, de
lograr la contratación de más
personal, se repartirá en los tur-
nos que tengan mayor cantidad
de pacientes y emergencias, de
manera que la atención a los
pacientes mejore y sea mucho
más rápido.

Ante dicho panorama, se
hacen esfuerzos para que el
hospital funcione de manera
óptima en todos los sentidos,
aún con la deficiencia de per-
sonal, y la población pueda
atender sus dolencias lo más
pronto posible, en tanto el go-
bierno federal responde a sus
peticiones.

Antes de que concluya esta administración estatal

Contratarán 30 médicos para el Hospital General-Cancún

Un déficit de 600 personas padece el Hospital General de Cancún Jesús Kumate Rodríguez. 

Los indocumentados fueron encontrados en el hotel María Dolores, ubicado en en la Supermanzana 70.

Entre los indocumentados había 27 menores de edad
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SOLICITO SEÑORA para tra-
bajo en cocina, sueldo diario
225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

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

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

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

SOLICITO SEÑORA PARA tra-
bajo en cocina, sueldo diario

225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-
LACION EN RODILLAS. MAN-
DAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

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

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

EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando 2000
a 3500 quincenal...informes 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.

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 EDIFICIO DE 5 DEPAR-
TAMENTOS UBICADO EN EL
RETORNO DE PIÑA Y YAXCHI-
LAN, CENTRO DE CANCUN.

250 metros cuadrados de terreno
y 250 metros cuadrados de cons-
trucción. 2 niveles. Informes en el
teléfono: 5520775735 ¡Excelente
oportunidad para inversionistas!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIVANZA YIKAL, sala, come-
dor, dos recámaras, dos baños
completos, cocina integral, aire
acondicionado, vigilancia las 24
horas, dos cajones de estacio-
namiento, dos abercas, ameni-
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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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



dades y elevador. Informes con
el Sr. Cordero. 9984745415.

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

PASEOS DEL MAR, NUEVE-
CITO, planta alta, 2 recámaras,
998 705 3862.

RENTO DEPARTAMENTO AV.
LABNA, dos recámaras, aires,
$10,000, sin muebles,  $13,000,
amueblado,  incluye manteni-
miento, agua, gas. 9988453832.

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, sólo damas, por La Lu-
na. 9984045452.

REMATO CUARTERÍA EN RE-
GIÓN 239, en 410 mil pesos,
sólo contado. 9982792678.

RENTO CASA AMUEBLADA,
2 recámaras. Privadas Turque-
sa, 998 1216777.

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

SANTA FE PLUS, tres recáma-
ras (2 con A/A), 2 baños, frente
a parque, vecinos confiables.
$8,000 más depósito y contrato.
9881439612.

SM. 93, RENTO DEPARTA-
MENTO, tercer nivel, con mue-
bles, 2 recámaras, $4,000, Tel.
9988418830.

RENTO ESTUDIO amueblado
Sm. 51, sólo damas.$4,500.00,
Inf. 9984045452.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DINERO SOBRE TERRENOs
en Cancún puerto Morelos pla-
ya y merida Yucatán titulados o
escriturados respuesta en 48
horas inf 9982791678

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

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

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

RENTO RESTAURANTE MUY
BIEN UBICADO con mobiliario
de madera bien cuidado y pa-
tente de venta de cervezas vi-
nos y licores a precio accesible.
Llamar al 9982139939 y
9988458063

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

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

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

VENDO DOS PALMERAS de
7 metros de altura. WhatsApp
9988704106.

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

PRÉSTAMOS PARA JUBILA-
DOS y pensionados de 5,000 has-
ta 300,000 sin checar buró, sin co-
mision por apertura, sin aval, sin
garantías, llamar al 9831311351.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHIHUAHUEÑO busca novia,

9982405323.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

RENTA DE AUTO, CAMIONE-
TA o van por día, semana o
mes, 9982783665 o
9981700242 WhatsApp.

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

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

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

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

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

JEEP WRANGLER 2008 le-
vantado 3”, rines 18”, Rubicón,
convertible, 6 cil. 6 vel., impe-
cable. Tel. 1857568.

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009, acepto vehículo o moto a
cuenta o cambio. Teléfono
9982758056.

AUTO BLANCO, 5 PUERTAS,
STD. A/A 2014, 33400 Km. Re-
mato: $87,000.00, tenencia
2017, CEL. 9981 803060.

AUTOS CON O SIN ENGAN-
CHE 2017. Sin buró, sin aval,
mínimos requisitos. Llamar al
9982384400.

VENDO CAMIÓN INTERNA-
TIONAL 2009 de 37 pasajeros,
4 cilindros. Único dueño. Todo
pagado. Cel. 9982142762.

AUTOMÓVIL AUDI R8 V8,
2008, EQUIPADO, FIBRA DE
CARBONO, FILTROS K&N,
13,500 KILÓMETROS,
$1,250,000. CAMBIO. TELÉ-
FONO 9982758056.

CAMIONETA JEPP SPORT
modelo 1998 en muy buen es-
tado por  esta estoy pidiendo
$55,000 mil pesos. Tel. 998 139
6057.

VENDO GOLF, MODELO
2012, en excelentes condi-
ciones, papeles al día, listo
para viajar,  $90 mil .
9981160824.

SE VENDE AUTO PLATINA vi-
drios eléctricos, aire acondicio-
nado, 2002, buenas condicio-
nes. 9982394290.
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MASCOTAS

TRASPASOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

LOCALES EN RENTA

VARIOS AUTOS
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