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La Secretaría de Marina y el Con-
sejo Técnico Asesor de Quintana
Roo se reunieron por primera vez
y presentaron sus respectivos pla-
nes para atender la contingencia
por sargazo, mediante los cuales
coincidieron en que hace falta in-
formación, que es necesario im-
plementar un monitoreo y a me-
dida de lo posible y recolectar la
macroalga en altamar.

El contralmirante Enrique Flo-
res Morado presentó en esta reu-
nión, en la Universidad del Caribe,
el programa de operación de la
Secretaría de Marina que consiste
en acciones a corto, mediano y
largo plazos. “La fortaleza de esta
estrategia está en la coordinación
de los tres niveles de gobierno y
en la participación de la sociedad
y los concesionarios de la Zona
Federal Marítimo Terrestre”.

En esta reunión se acordó
crear, a mediano plazo, un pro-
grama permanente de acción y
sistematización de la informa-
ción, además de la infraestructura
necesaria para la contención en
el mar y el aprovechamiento del
recurso pesquero.

También se mencionó la im-
portancia del desarrollo de un
programa preventivo, que refleje
el compromiso de los tres niveles
de gobierno para lograr menor
concentración de nutrientes en
descargas al mar.

ES MEJOR RECOLECTAR
EL ALGA EN EL MAR

Ante el recale masivo en las cos-
tas, el contralmirante coincidió
con el grupo de científicos del
CTA, que lo mejor es recolectar
el sargazo en el mar antes de que
se pudra en las costas y genere da-
ños al turismo, al medio ambiente,
la economía y la salud de la po-

blación. “Si se nos muere en la
playa no hay nada más que hacer;
no se debe dejar el sargazo más
de 48 horas en la intemperie”.

Ante el recale masivo en las
costas, el contralmirante coinci-
dió con el grupo de científicos
del CTA, que lo mejor es reco-
lectar el sargazo en el mar antes
de que se eche a perder. 

DIFÍCIL DE RECOLECTAR
Ante el secretario estatal de Me-
dio Ambiente, Alfredo Arellano,
el contralmirante indicó que el

sargazo en altamar se desplaza
en “hileras esparcidas y eso com-
plica irlo recolectando hilera por
hilera”. Por otro lado, cerca de la
playa “las barreras no son cien
por ciento efectivas”. También
se señaló que, si continúa su re-
colección en tierra, se llegará a
erosionar e impactar la playa. Por
lo anterior, reconocieron que la
situación es compleja y requiere
de un esfuerzo conjunto.

En ese sentido, la Semar volvió
a coincidir con el CTA, en que a
corto plazo se debe operar con la
infraestructura que se cuenta para
limpiar las playas con la colabo-
ración de hoteleros, brigadas civi-
les y autoridades municipales.

A mediano plazo, señaló, “es-
tamos construyendo sargaceras y
reparando un buque en astilleros
de la Marina”. Mientras a largo
plazo contemplan, según indicó,

diseñar y construir un buque sar-
gacero específicamente para las
funciones en altamar.

TRANSPARENCIA
EN LOS GASTOS

En la misma reunión, con la pre-
sencia del director general del
Consejo Quintanarroense de
Ciencia y Tecnología, Víctor Al-
cérreca y la rectora de la Univer-
sidad del Caribe, Priscila Sosa,
funcionarios y científicos desta-
caron la importancia de un aná-
lisis financiero que permita ges-

tionar los recursos para responder
con celeridad ante la contingen-
cia y fondear las investigaciones
para conocer la cantidad de sar-
gazo que llega a las costas, por-
que “si no sabemos los volúme-
nes, ¿cómo vamos a saber la es-
trategia necesaria?”, cuestionó la
doctora Brigitta I. Van Tussen-
broek. De la misma forma, con-
sideraron importante conocer las
características químicas del sar-
gazo para definir el mejor manejo
final y aprovechamiento.

A propuesta del coordinador
general de asesores del gobierno
estatal, Felipe Ornelas, tanto las
autoridades como el grupo de
científicos que participaron en
esta reunión, acordaron realizar
talleres el próximo 19 de agosto
para definir la estrategia a largo
plazo que contemple también
aprovechar el sargazo como un

recurso pesquero y la formula-
ción de un sistema de pronóstico
y manuales de procedimiento pa-
ra antes, durante y después del
arribo de la macroalga.

SUSTITUCIÓN DE
PLÁSTICOS Y POPOTES

La Secretaría de Ecología y Me-
dio Ambiente está desarrollando,
en coordinación con los munici-
pios, diversas estrategia alineadas
a la nueva Ley de Prevención,
Gestión Integral y Economía Cir-
cular del Estado, por lo que se

efectuó la primera reunión con
autoridades del ayuntamiento de
Benito Juárez.

En este sentido, expresó el se-
cretario de Ecología y Medio
Ambiente, Alfredo Arellano Gui-
llermo, se trabaja con el objetivo
de homologar los instrumentos
legales locales del municipio de
Benito Juárez en materia de re-
siduos, así como la visión de la
sustitución de plásticos y popo-
tes, desarrollando estrategias para
avanzar y manejarlos conjunta-
mente municipio y estado.

En la reunión se acordó que
el municipio va a proporcionar a
la Secretaría de Ecología y Me-
dio Ambiente la propuesta de
modificación de sus reglamentos
locales y fortalecerlos para un
mismo fin, manejar los residuos
sólidos y de manejo especial
acorde a la nueva visión de la ley,

así como la búsqueda de conve-
nios de colaboración para la me-
jor aplicación de ésta.

El proceso de elección del rec-
tor de la Universidad de Quintana
Roo, ya se convirtió en un san-
quintín, pues catedráticos, admi-
nistrativos y estudiantes, están en
contra de las decisiones de la Jun-
ta Directiva, a la que le exigen
transparencia y criterios apegados
a la legalidad y sin intervención
de grupos políticos externos a los
intereses de la institución, y sin
decir nombres, la flecha va directa
a Francisco López Mena, quien
dejó la Secretaría de Gobierno
para postularse como “candidato”
a dirigir la máxima casa de estu-
dios del estado.

Dice el runrún que López Mena
presentó su candidatura como me-
ro trámite, pues no dejó su cargo
en el gobierno estatal sólo para ser
rechazado. Por lo que los incon-
formes exhortaron a los integrantes
de la Junta Directiva a abandonar
la simulación, que hagan a un lado
a grupos externos y grupos políti-
cos y se dediquen a velar por los
intereses de los estudiantes.

Jaime Ortegón Aguilar, del
Colegio de Académicos, pidió
que el proceso de selección sea
transparente, se presenten el cu-
rrículo de los candidatos y su pro-
grama de trabajo, se transmitan
en vivo las entrevistas que reali-
zará la Junta Directiva y sean so-
metidos a un riguroso proceso de
evaluación académica.

Consideró que el próximo rec-
tor debe ser un catedrático de tiem-
po completo, sin conflicto de in-
tereses al interior de la universidad.
Sin embargo, los antecedentes his-
tóricos marcan que ese cargo ha
sido ligado al poder, pues así fue
con Ángel Rivero Palomo.

Falta información en combate al sargazo
– Marina y el Consejo Técnico Asesor de Quintana Roo presentaron 
sus planes para atender la contingencia por recale masivo del alga

Derecho de réplica

2 Opinión

En esta reunión se acordó crear, a mediano plazo, un programa
permanente de acción y sistematización de la información,
además de la infraestructura necesaria para la contención en

el mar y el aprovechamiento del recurso pesquero.
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Amenaza sindicato de 
taxistas con alza del 40%
Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La llamada ola verde,
conformada por miembros del
Sindicato de Taxistas Andrés
Quintana Roo de Cancún, ame-
nazó con cobrar 40 por ciento
más en las tarifas del servicio pú-
blico que prestan a partir del 15
de julio, en rebeldía porque el Ins-
tituto de Movilidad de Quintana
Roo, no ha hecho públicas las
nuevas tarifas en el periódico ofi-
cial del estado para que se hagan
efectivas a manera legal de pro-
mulgación.

El líder los choferes  Erasmo
Avelar Cámara dejó en claro que
se publique o no el incremento a
las tarifas en el periódico oficial
del estado, los operadores del sin-
dicato Andrés Quintana Ro. co-
brarán a partir del 15 de julio el
servicio con un aumento de 40
por ciento.

Argumentó  la molestia de los

trabajadores del volante y socios
por la no publicación del nuevo
tarifario, y ante esta situación, el
sindicato pudiera verse rebasado
y de ahí la advertencia de que
aplicarán el cobro como medida
de presión para que se haga efec-
tiva la publicación del incremento
en el diario oficial del estado.

Reconoció que el Instituto de
Movilidad de Quintana Roo no
ha hecho oficial el nuevo costo
del servicio de los taxistas, lo que
ha generado molestia de los so-
cios y operadores que ven como
una burla de parte de la autoridad
estatal la no publicación.

La nueva tarifa autorizada pa-
ra el servicio de taxi a los18 sin-
dicatos de taxistas del estado, es
entre 10 y 20 por ciento y aún no
ha sido autorizada de manera for-
mal, ya que se tiene que publicar
en el Diario Oficial del Estado
para que pueda entrar en opera-
ción de manera legal.

A partir del 15 de julio, en plena temporada alta

Respuesta a Movilidad por no publicar nuevas tarifas 

Reconoció que el Instituto de
Movilidad de Quintana Roo no ha
hecho oficial el nuevo costo del
servicio de los taxistas, lo que ha
generado molestia de los socios y
operadores que ven como una
burla de parte de la autoridad
estatal la no publicación

El dato

En plena canícula, vecinos de la Sm 64 están sin agua
Cancún.– Vecinos de la superman-
zana 64, de los edificios de Fovis-
sste, un conjunto de departamentos
de interés social poblado, por más
de 150  familias denunciaron pú-
blicamente que todos los días el
servicio de agua potable por parte
de la empresa Agukan es suspen-
dido a las 18:00 horas y se los re-
activan a las 6:00 horas, mientras
tanto los medidores siguen girando
al parecer por el aire que existe en
las tuberías.

Los quejosos lamentaron que
la empresa Aguakán los deje sin
el vital líquido durante 12 horas,
ante sus necesidades básicas como
el lavado de ropa y el baño diario,
sobre todo ante las altas tempera-
turas que se registran en esta tem-
porada de canícula.

De acuerdo a vecinos del lugar,
lo más grave que les sucede des-
pués de la falta de agua, durante

más de 12 horas, es que el servicio
los medidores continúan en mo-
vimiento como si se estuviera con-
sumiendo agua, al parecer por la
gran cantidad de aire que tienen
las tuberías, sin que la concesio-
naria haga algo.

Expresaron que la falta de agua
potable,  los ha obligado a tener
que rellenar tambos, cubos y re-
cipientes con agua, debido a que
la cisterna la que abastece a los 18
edificios del conjunto habitacional
del Fovisste es insuficiente y al ce-
rrar la llave se queda sin servicio
toda la colonia.

Pidieron a las autoridades ac-
túen en contra de la concesionaria
del agua potable y alcantarillado
para frenar esta falta de agua po-
table, en meses críticos en donde
el calor es sofocante y la carencia
del agua, provocada serias inco-
modidades entre los vecinos.

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo no ha hecho oficial el nuevo costo del servicio de los taxistas.

Habitantes de los edificios de Fovissste

Aguakan recibe innumerables quejas por parte de los usuarios por cortes de agua y altas tarifas. 
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Chetumal.- El gobernador Carlos Joaquín destacó
que, con la entrega de estufas ecológicas, se mejoran
las condiciones de las viviendas de la gente, además
de que se reduce la contaminación y la tala de ár-
boles, lo que permite contribuir a disminuir la de-
sigualdad de quienes viven en las zonas rurales. 

A esto se suma que se evitan enfermedades res-
piratorias y oftalmológicas, y problemas en articu-
laciones, ya que las estufas ecológicas, que sustituyen
el uso de fogones tradicionales, reducen en más del
60 por ciento el consumo de leña y hasta el 98 por
ciento de agentes contaminantes para las personas. 

El gobernador Carlos Joaquín informó que la
meta en este año es entregar más de mil 800 estufas
ecológicas en 36 comunidades de cuatro municipios:
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos
y Lázaro Cárdenas. 

Con una inversión de seis millones de pesos, se
beneficiarán a casi 40 comunidades.

Entre 2017 y 2018, a través de la Secretaría de
Desarrollo Social, se entregaron nueve mil 156 es-

tufas ecológicas en seis municipios: Bacalar, Felipe
Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cár-
denas, Othón P. Blanco y Tulum. 

Con una inversión de casi 27 millones de pesos,
se atendieron 37 localidades. 

La señora María Piedad Hoil Yam, de la localidad
de X-Cabil, municipio de José María Morelos, se
mostró contenta de saber que, a sus 74 años, fue be-
neficiada con la entrega de una estufa ecológica. 

“Con esta estufa torteamos y cocinamos, ya me
enfermo menos y gastamos menos leña, eso es
bueno para nosotros que somos de aquí, del pueblo.
El gobernador vio la estufa y dijo que está contento,
porque se está utilizando para beneficio de la fa-
milia”, comentó. 

Martina Tun Pat, de la comunidad de X-Cabil,
consideró que la estufa que recibió para ella y su
familia resulta de gran utilidad porque no genera
humo, gasta menos leña y cocina más rápido, lo que
permite mantener la comida caliente por más tiempo
y genera beneficios a la salud de la familia. 

El gobernador Carlos Joaquín
informó que la meta en este año 

es entregar más de mil 800 estufas
ecológicas en 36 comunidades 
de cuatro municipios: Bacalar,

Felipe Carrillo Puerto, José María
Morelos y Lázaro Cárdenas

El datoCon la entrega de 11 mil estufas ecológicas

CJ: se mejora calidad de 
vida de familias indígenas

El gobierno de Carlos Joaquín busca apoyar a las mujeres en las comuni-
dades rurales.

En 2017 y 2018 se beneficiaron 37 comunidades de seis municipios 

Ofrece DIF oportunidades de recreación a personas mayores
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Clausura de actividades del Club de la Tercera Edad
Chetumal.- Como parte de las ac-
ciones que impulsa el DIF Quin-
tana Roo para juntos avanzar y
otorgar más y mejores oportuni-
dades a las personas mayores, se
llevó a cabo la clausura del Primer
Semestre de Actividades 2019, en
donde las personas que asisten al
Club de la Tercera Edad, demos-
traron las aptitudes aprendidas en
los talleres que se imparten.

Como parte del programa, se
presentó una exposición de los tra-
bajos realizados en los talleres de
manualidades y bordado, entre
ellos, centros de mesa, colgantes,

pulseras, floreros, servilletas, blu-
sas, salidas de baño y chalecos, así
como los elaborados en el taller
de urdido de hamacas, entre otros.

De igual forma, en el acto los
socios del lugar realizaron una
presentación de danzón, música,
tai chi, aerobics de bajo impacto
y coro, todo ello, acompañados
por las maestras y maestros; Carla
Ayora Pech, Roque Cervera, Rosa
Elvira Corral, Raquelia Uc Váz-
quez e Ivette Alcalá Romero.

En su mensaje, la encargada
del Programa de Adultos Mayo-
res de la dependencia, Evelia Her-

nández Viera, destacó que una de
las prioridades de Gaby Rejón es
que las personas mayores cuenten
con más y mejores oportunidades
en espacios de recreación, para
que desarrollen sus habilidades,
se diviertan y convivan con otras
personas. Asimismo, la directora
del Club de la Tercera Edad, Noe-
mí Fernández y Vidal agradeció
a todos los socios que asisten al
Club su colaboración, entrega y
empeño en las actividades que
ahí se realizan, pero sobre todo
por el entusiasmo y felicidad con
la que participan.

A la clausura del primer semestre de actividades del club asistieron 143 personas,
quienes participaron en los talleres.
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Urzúa sí tuvo diferencias con
Romo y conmigo, acepta AMLO

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció que tuvo
algunas diferencias con el ex se-
cretario de Hacienda, Carlos Ur-
zúa, particularmente en la pre-
sentación del Plan de Nacional
de Desarrollo y el manejo de la
Banca de Desarrollo.

Consideró que esta discrepan-
cia de visiones pudo haber pro-
piciado la salida del economista
de la dependencia, además de que
reveló, también tuvo diferencia
de opinión con el jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia, Alfonso
Romo; el ex director del IMSS,
Germán Martínez Cázares y la
directora del SAT, Margarita
Ríos-Farjat.

Tras refrendar el compromiso
de su gobierno para cambiar la
política económica del país, la
cual “fue un fracaso y sólo bene-
fició a una minoría”, López Obra-
dor indicó que no se detendrán los
cambios, por lo que “es mejor
acostumbrarnos y entender el con-
texto, las circunstancias, de cam-

bios que se van a seguir dando”.
En ese sentido, el mandatario

consideró que puede haber otras
renuncias en su gabinete, ya que
hay puntos de vista diferentes,
discrepancias, “pero nada para
rasgarse las vestiduras, los cam-
bios son así”, aunque confió en
que no sean muchos los ajustes
que haya, dejó en claro que “tam-
poco va a ser camisa de fuerza”.

DOS VERSIONES DEL PND
Indicó que Carlos Urzúa “es un
hombre con criterios, como no-
sotros. Tuvimos, entre otras dis-
crepancias, lo del Plan Nacional
de Desarrollo, que hubo dos ver-
siones y la versión que quedó es
la que yo autoricé, que incluso
me tocó escribirla, porque había
otra versión, y sentí que era con-
tinuismo”.

Esa propuesta, dijo, no re-
flejaba el cambio, pues parecie-
ra que la había escrito el ex se-
cretario de Hacienda, Agustín
Carstens o el economista José

Antonio Meade, quienes tienen
concepciones muy distintas a
las del mandatario.

Reveló que Carlos Urzúa le
confió que estaba inconforme
y le propuso dar a conocer su
renuncia hasta el sábado para
no afectar los mercados, a lo
que el Presidente le respondió
que los financieros también tie-
nen inteligencia e información
y que lo importante era generar
confianza.

“Entonces, el planteamiento
fue ya, lo más pronto posible, vá-
monos. Y sí hubo algún ajuste en
el movimiento del peso, pero el
peso está fortachón, aguanta y se
recuperó, y se va a seguir recu-
perando, porque tenemos finan-
zas públicas sanas, porque tene-
mos buena recaudación, porque
hay un manejo del presupuesto
ordenado”. López Obrador su-
brayó que en un gobierno demo-
crático y que tiene como propó-
sito transformar al país, siempre
existen discrepancias.

El Presidente se reúne con empresarios y maestros

Por el PND y el manejo de la Banca de Desarrollo

“No se detendrán los cambios, por lo que es mejor acostumbrarnos”

El mandatario federal consideró que 
puede haber otras renuncias en su gabinete,

ya que hay puntos de vista diferentes,
discrepancias, “pero nada para rasgarse las

vestiduras, los cambios son así”, aunque
confió en que no sean muchos los ajustes

El presidente Andrés Manuel López
Obrador recibió ayer por separado en
Palacio Nacional a integrantes de la
Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE) y a un
grupo de empresarios de Nuevo León.

El Ejecutivo federal se reunió pri-
mero con el grupo de 40 empresarios,
para después recibir a los represen-
tantes de la CNTE, quienes demandan
la reinstalación de los maestros que
fueron cesados de sus puestos.

Para este encuentro se solicitó a
los medios de comunicación que aban-

donaran la sala de prensa, pues se to-
carían “temas delicados”, lo que pro-
vocó la molestia de los reporteros que
cubren la fuente de Presidencia.

Afuera, los maestros de la CNTE
indicaron que solicitarían al jefe del
Ejecutivo la reinstalación de sus com-
pañeros en todas las entidades, pues
acusaron que hay resistencias de al-
gunas secretarías de Educación locales
para concretar este proceso, así como
para el pago de los salarios caídos.

La CNTE “ha encontrado dificul-
tades de algunos secretarios de Edu-

cación para la reinstalación de los
compañeros, al igual que en el pago
en su totalidad de los salarios caídos”,
dijeron los representantes, entre quie-
nes se encontraba el líder de la Sección
Nueve, Enrique Enríquez.

Los maestros entregaron a López
Obrador un memorándum en el que
se solicita la reinstalación, pues algu-
nas dependencias locales quieren lle-
var el proceso de manera unilateral o
el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) ha querido
adjudicarse este logro.
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Un juez federal de control, con sede en el Reclu-
sorio Norte, vinculó a proceso al abogado Juan
Ramón Collado Mocelo, quien es acusado de los
delitos de delincuencia organizada y operaciones
con recursos de procedencia ilícita.

El juzgador decretó prisión preventiva oficiosa
como medida cautelar, por lo que el Collado Mo-
celo deberá permanecer en el reclusorio durante
el tiempo que dure el proceso.

El abogado, quien ha representado legalmente
a Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps
y a otros personajes de la política nacional y del
espectáculo, fue trasladado el martes al Reclusorio
Norte, en la Ciudad de México.

En ese sitio, la audiencia inicial comenzó a las
21:00 horas, Collado fue presentado ante el juez de
control, se le informó el motivo de la detención, pero
fue hasta las 03:30 horas de ayer miércoles cuando
la defensa solicitó un receso, debido a que el abogado
presentó espasmos y parálisis facial.

Collado Mocelo fue detenido en un restaurante
de Lomas de Chapultepec por agentes de la Fiscalía
General de la República (FGR), por presuntamente
integrar una red financiera ilícita que simuló, me-
diante empresas fantasmas, la compra venta de
inmuebles.

Se presume que el abogado está involucrado
en la simulación de la venta de un terreno de apro-
ximadamente 3 mil 877 metros cuadrados que

vendió Operadora de Inmuebles de Centro a Li-
bertad y Servicios Financieros, del que llegó a ser
presidente del Consejo de Administración.

Renuncia Collado a presidencia 
de Libertad Servicios Financieros

Debido a que fue vinculado a proceso por las acu-
saciones en contra por presunto lavado de dinero
y delincuencia organizada, el abogado Juan Co-
llado renunció a la presidencia del Consejo de Ad-
ministración de Libertad Servicios Financieros

S.A. de C.V., S.F.P. A través de un comunicado
firmado por el secretario del Consejo de Admi-
nistración, Mauricio de Jesús González, dicha fir-
ma precisó que la decisión fue tomada por Collado
hasta que su situación jurídica sea aclarada y re-
suelta, esto luego de que el martes fue detenido
en un restaurante de Paseo Las Palmas, en Lomas
de Chapultepec.

Libertad Servicios Financieros, con más de 59
años de servicio, precisó que en los próximos días
se realizarán las acciones jurídicas correspondientes

para la designación del nuevo presidente.
Aclaró además que el objetivo de la medida

es continuar ofreciendo un servicio para solucionar
“las necesidades de nuestros clientes, inversionistas
y colaboradores comprometidos con la transpa-
rencia y la legalidad”. Aclaró que debido a que es
una institución supervisada y aprobada por la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores está obli-
gada a presentar, de manera periódica, información
sobre sus operaciones.

Garantiza AMLO autonomía
de FGR en caso Collado

El presidente Andrés Manuel López Obrador ga-
rantizó que respetará la autonomía de la Fiscalía
General de la República (FGR) en el caso del abo-
gado Juan Collado, arrestado el martes por acu-
saciones de delincuencia organizada y operaciones
con recursos de procedencia ilícita.

“Tengo la información que dio a conocer la
Fiscalía acerca de que se trata de un juicio, una de-
nuncia que se presentó en Querétaro desde hace
dos o tres años y que estaba detenida, se reactivó
y llegó a la FGR y procedieron”, declaró en su con-
ferencia de prensa matutina. Agregó que “se trata
de un asunto de fraude o algún delito de este tipo
y les recuerdo también que la Fiscalía es autónoma,
fue un cambio que pasó de noche pero es un cambio
de fondo, era una demanda”.

El abogado, quien ha
representado legalmente a
Enrique Peña Nieto, Carlos

Romero Deschamps y a otros
personajes de la política nacional
y del espectáculo, fue trasladado
el martes al Reclusorio Norte 

en la Ciudad de México

El datoDeberá permanecer en el Reclusorio Norte

Dictan prisión preventiva 
al abogado Juan Collado 
Acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos

Firman dos cartas de intención

EU canalizaría 800 mdd para desarrollo del sur de México
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubón, y el vicepresidente de la Corpo-
ración para la Inversión Privada en el Extranjero
(OPIC), Ryan Brennan, firmaron dos cartas de in-
tención para canalizar 800 millones de dólares a fin
de detonar el desarrollo económico del sur del país.

Dichos recursos se destinarían a grandes, pe-
queñas y medianas empresas, así como de mi-
crofinancieras y forman parte de un compromiso
del gobierno de Estados Unidos para canalizar
un total de 2 mil millones de dólares.

Ebrard Casaubón explicó que la firma de dicha
carta es en cumplimiento al convenio signado en
diciembre de 2018 entre ambos gobiernos para
invertir en los estados sureños del país, con el
objetivo de generar empleo y evitar la migración
por motivo de pobreza.

El canciller de México destacó que la firma
del documento “da cuenta que la relación con
Estados Unidos, que es muy compleja, es una

buena relación y que tiene sentido hacer bue-
nos acuerdos”.

Actualmente, los 12 proyectos estratégicos
en los que invertiría OPIC se encuentran en etapa
de revisión en la zona sur y sureste del país, en
estados como Oaxaca, Chiapas y Yucatán en la
industria energética, agraria, marítima y sanea-
miento de aguas.

El canciller destacó que en respuesta a dicho
apoyo, México cumple con su compromiso de
hace una importante inversión en El Salvador,
Honduras y Guatemala para acelerar el creci-
miento económico de esas tres naciones.

“México, por su parte, está cumpliendo el
compromiso que hizo, en el sentido de que in-
vertiríamos en los tres países para más empleos
en el corto plazo. Ya lo estamos haciendo en El
Salvador. La inversión en este año por parte de
México será la más importante que hayamos he-
cho nunca para crear empleos”.

Marcelo Ebrard y el vicepresidente de la Corporación para la Inversión Privada
en el Extranjero, Ryan Brennan, firmaron dos cartas de intención para el desarrollo
del sur de México.

El abogado Juan Collado Mocelo deberá permanecer en el reclusorio durante el
tiempo que dure su proceso.
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Una comisión de integrantes de la Co-
misión Permanente ofreció interceder
para que las autoridades de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC)  reincorporen a la mesa de diá-
logo al grupo de policías federales que
demandan una indemnización en la tran-
sición a la Guardia Nacional.

La senadora del PRI, Claudia Anaya,
dijo que buscarán reunirse con el titular
de la SSyPC, Alfonso Durazo, para ver
cómo va el procedimiento de implemen-
tación de la Guardia Nacional “y en par-
ticular las comunicaciones que se han
tenido con la Policía Federal”.

En la sesión de ayer miércoles, el
presidente de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, Martí Batres
Guadarrama, pidió un espacio ante la
asamblea para nombrar a los senadores
que integran esa comisión.

Los nombrados son: Víctor Fuentes
Solís y Xóchitl Gálvez Ruiz, del Partido
Acción Nacional (PAN); Nancy de la
Sierra Arámburo, del Trabajo (PT) y
Claudia Edith Anaya Mota, del Revo-
lucionario Institucional (PRI); Alejandro
Peña Villa, de Morena y Miguel Ángel
Mancera Espinosa, de la Revolución

Democrática (PRD),  Además, la dipu-
tada federal María Rosete Sánchez, de
Encuentro Social y Pilar Lozano Mac
Donald, de Movimiento Ciudadano.

Al salir de la reunión con legisladores,
el abogado de los policías inconformes,
Enrique Carpizo, dijo que “acordamos
la posibilidad de que el Senado intervenga
para la reanudación del diálogo con las
autoridades federales y se les sensibilice
a que tienen que respetar la indemniza-
ción que les corresponde por derecho”.

Carpizo Aguilar, representante de
casi 8 mil policías, afirmó que los ele-
mentos solicitan una indemnización jus-
ta de acuerdo con su antigüedad.

Argumentó que a aquellos que no
quieren ingresar a la Guardia Nacional
se les ha ofrecido una liquidación de tres
mil o cuatro mil pesos, lo que no corres-
ponde con los años que trabajaron en la
dependencia, ni con sus capacidades.

“El problema no está arreglado y to-
davía existen múltiples peticiones de
este colectivo que no han ido escuchadas
inclusive han sido suplantados en una
mesa (de negociación) a modo, cuyos
intereses son violatorios de los intereses
de mis representados”.

En la sesión de ayer miércoles, 
el presidente de la Comisión

Permanente del Congreso de la
Unión, Martí Batres Guadarrama,
pidió un espacio ante la asamblea
para nombrar a los senadores
que integran esa comisión

El datoReciben en la Permanente a policías inconformes

El Senado ofrece apoyar 
a federales en demandas

Policías federales inconformes protestaron afuera del Senado, en busca de apoyo para una
indemnización justa.

Rechazan agentes liquidación de tres mil a cuatro mil pesos

A fin de garantizar el derecho a la edu-
cación de los jóvenes, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) implementó el
Programa Emergente de Rechazo Cero
y abrió un portal para que conozcan la
oferta educativa disponible y sus plante-
les, de acuerdo con el plan de estudios
de su preferencia.

El objetivo es que, en cuatro años,
todo joven que solicite un lugar en la
educación superior tenga una opción y
pueda hacer efectivo el nuevo derecho
que tiene todo estudiante mexicano de
acceder a este nivel.

La dependencia detalló que este sis-
tema está dirigido a los aspirantes que
no lograron un espacio en el Proceso de
Admisión 2019 a las universidades Na-
cional Autónoma de México (UNAM);
Autónoma Metropolitana (UAM); del
Estado de México (UAEMex); del Es-
tado de Morelos (UAEM) y del Instituto

Politécnico Nacional (IPN).
Explicó, en un comunicado, que los

aspirantes que hagan el registro podrán
ver las fechas de inscripción, así como
los requisitos y documentos que se deben
presentar en la institución de su preferen-
cia para concluir con su proceso de alta.

En el portal www. aspirantese du-
cacion superior.sep.gob.mx, los jóvenes
encontrarán con su número de folio del
Proceso de Admisión 2019 y Clave
Única de Registro Poblacional (CURP)
información de convocatorias de ingre-
so y noticias relevantes sobre la edu-
cación superior.

En la Ciudad de México, el Estado de
México, Hidalgo y Morelos existen 195
Instituciones de Educación Superior pú-
blicas y 627 privadas, que el año pasado
ofertaron unos 500 mil lugares en cinco
mil 39 programas educativos de licencia-
tura o técnico superior universitario.

Opciones para nivel superior 

Anuncia SEP programa ‘Rechazo Cero’ para universidad

El objetivo del programa ‘Rechazo Cero’ es que, en cuatro años, todo joven que solicite un lugar
en la educación superior tenga opción.
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La sesión semanal de la Comisión Permanen-
te encabezada en el Senado al alimón por
Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo, fue el
escenario ayer de un áspero pero habilidoso e
inteligente debate entre senadores y diputados
del PRI, PAN y PRD contra los de Morena, y
de estos contra los otros, por los entredichos
de la carta de renuncia del ex secretario de
Hacienda Carlos Urzúa.

De los 5 párrafos del texto de la dimisión
de Urzúa, los opositores hicieron suyos 5 en-
trelineados para lanzarse sin piedad contra la
administración del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a la que por lo menos
acusaron de un total fracaso.

Dulce María Sauri, ex gobernadora de
Yucatán, ex presidenta del PRI y diputada fe-
deral; Damián Zepeda, ex presidente del PAN
y ex coordinador de los senadores de este par-
tido y la diputada perredista Verónica Juárez
abrieron el debate que luego se amplió hasta
incluir a Muñoz Ledo, quien dio cátedra de
historia administrativa y una fina ironía.

Un momento estelar fue cuando Muñoz
Ledo reprochó a los opositores en convertirse
en férreos defensores del ex secretario de Ha-
cienda al tiempo que hablaban de que la eco-
nomía había entrado en recesión y transitaba
hacia la crisis.

Si ese es el panorama entonces quiere de-
cir que Urzúa, dijo, reconocido hoy como un
buen funcionario por propios y extraños, esta-
ba en el lugar y momento equivocado, porque
de él dependía justamente el equilibrio y desa-
rrollo de la economía que, si iba tan mal, pues
debiera alegrara su renuncia, indicó.

Todos se centraron en el debate respecto
de los entredichos de Urzúa que inician con el
señalamiento de que "discrepancias en mate-
ria económica hubo muchas" y que sigue con
"algunas de ellas porque en esta administra-
ción se han tomado decisiones de política pú-
blica sin el suficiente sustento". 

Y su afirmación de que "estoy convencido
de que toda política económica debe realizar-
se con base en evidencia, cuidando los diver-
sos efectos que ésta pueda tener y libre de to-

do extremismo, sea éste de derecha o izquier-
da. Sin embargo, durante mi gestión las con-
vicciones anteriores no encontraron eco". 

Y que cierra con la denuncia de que "auna-
do a ello, me resultó inaceptable la imposi-
ción de funcionarios que no tienen conoci-
miento de la Hacienda Pública. Esto fue moti-
vo por personajes influyentes del actual go-
bierno con un patente conflicto de interés".

Estos entrelineados sirvieron para que la
diputada Sauri abriera el debate y se fuese a
fondo contra el régimen de López Obrador.

Inició hablando de improvisación e incon-
sistencias para gobernar, pero se centró en lo de
conflictos de interés denunciados por Urzúa.

"Resulta preocupante que el conflicto de
interés denunciado por el doctor Carlos Ur-
zúa, cabe exactamente en el artículo 109
fracción tercera de nuestra Constitución, que
establece la observancia de los principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el ejercicio público".

La Ley General de Responsabilidades
Administrativas, es una falta administrativa
grave ante la cual no se puede ser omisos,
dijo Sauri.

Y sugirió que a lo mejor la renuncia del ex
secretario ́ podría haberla motivado el plan de
negocios que Pemex debió haber presentado ha-
ce semanas, meses y del cual depende que Mé-
xico pierda o mantenga su grado de inversión.

Es decir que se entre o no a la crisis econó-
mica anunciada.

"Los próximos días develarán si ésta fue
una de las razones fundamentales de la renun-
cia", indicó Sauri.

La diputada puso otra posible causa de la
sorpresiva dimisión de Urzúa. 

"La cuestión tiene que ver con un acuerdo
que posiblemente pasó desapercibido, publi-
cado en el Diario Oficial apenas del lunes pa-
sado, que tiene que ver con la concentración
de funciones para diseñar y operar las com-
pras consolidadas del gobierno federal en la

Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público".

En los hechos con este acuerdo casi todo
el gasto público lo iba a ejercer la Oficial
Mayor Raquel Buenrostro (quien acuerda
directamente con López Obrador y nunca
lo hizo con el ex secretario), sin intervención
de Urzúa, quien pasaba así a ser un secreta-
rio "florero".

En este contexto no tenía caso seguir como
titular de Hacienda. La nueva estructura de
Hacienda ponía fin a la ancestral tradición de
titulares financieros fuertes, autónomos, im-
periales dijo Porfirio Muñoz Ledo. Nada que
ver con lo que fueron personajes como Agus-
tín Carstens, Gil Díaz, Pedro Aspe, etc. 

¿Podrá el nuevo Secretario designado por
el Presidente de la República, enfrentar los
problemas de nombramientos de funcionarios
públicos sin suficiente experiencia para de-
sempeñar el cargo?

Sauri indicó que estas cuestiones deben
ser elementos fundamentales de la próxima
comparecencia en la Cámara de Diputados del
nuevo secretario de Hacienda Herrera.

El panista Damián Zepeda consideró
que los entredichos de Urzúa muestran no
sólo una nefasta improvisación en las ta-
reas de gobierno sino una crisis económica
que debe ser reconocida por el presidente
López Obrador.

"La economía va mal", afirmó. 
"Dice el Presidente que vamos a crecer al

4%... imposible, falso, no es más que un dis-
curso político. 

"El Banco de México estima, del 0.8% al
1.8%; el Fondo Mundial del Fondo Monetario
Internacional 1.6%; el Banco Mundial 1.7%;
las calificadoras que no les gustan, pero que
tienen un impacto real en quien invierte te ha-
blan del 1.3% hasta el 1.6%, no estamos cre-
ciendo como deberíamos. 

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Nuevo secretario...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Diputados y senadores discuten 
los entredichos de Carlos Urzúa

Por Roberto Vizcaíno
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MORENA TIENE UN GRAN LÍ-
DER: ANDRÉS MANUEL LÓ-
PEZ OBRADOR, UN LÍDER SO-
LITARIO Y SOLITITO, PERO
NO TIENE PARTIDO, PORQUE
EL PARTIDO ERA Y ES ÉL.

Así, en tales condiciones la re-
novación de Morena está conve-
nientemente arreglada, para que la
competencia se realice con dos
contrincantes, que son de absoluta
confianza de AMLO, no pueden
existir independientes, porque es
la oportunidad que esperan para la
consolidación de la 4T, donde, co-
mo AMLO declara, no es un cam-
bio de gobierno, es un cambio de
régimen, es decir, serán otras las
condiciones sociales, políticas y
económicas que podrían consolidar
ese cambio y para ello tendrá que
hacer realidad, de Morena, un par-
tido, no solamente un movimiento,
ya que ante el INE, Morena, tiene
solamente registrados desde el 1
de agosto del 2014 a la fecha 320
mil afiliados, y sabiamente, Yeidc-
kol Polevnsky, supo contener la afi-
liación en masa que se desataba al
triunfo contundente de AMLO en
el proceso electoral y se inicia un
periodo de confrontaciones, donde
grupos oportunistas pretenden el
control del partido porque creen
que, ahora sí, será el control del po-
der, olvidando que el poder abso-
luto lo controla AMLO y que por
ello lleva el proceso de sucesión
de Morena en las condiciones en
que le convengan, no en las con-
diciones en las que esperan muchos
oportunistas y sabandijas lucrar con
el partido para lucrar con el poder,
así, solamente se ven, en el futuro,
dos grandes contrincantes, que son
del mismo cuartel: Bertha Luján y
Mario delgado.

Y es que la nueva dirigencia
tendrá la obligación de ganar la su-
cesión para Morena de 13 guber-
naturas donde, en el poder, se en-
cuentran 8 gobernadores del PRI,
3 del PAN, uno del PRD y un IN-
DEPENDIENTE, si esa dirigencia
que tiene la obligación de obtener

el triunfo y que más bien debe en-
tender que el triunfo o la derrota
será ocasionada por los resultados
y el manejo político que mantenga
AMLO, porque a decir verdad po-
cos son los que tienen conciencia
del cambio de régimen propuesto
por AMLO y, la ideología que se
pretende implantar salida con las
bases de la CARTILLA MORAL,
ahora, repartida por los grupos re-
ligiosos opuestos a los católicos
como una forma, quizás, de obli-
garles a tener una relación cordial,
a menos que dejan en la práctica
de ser los eternos protegidos del
poder político para alentar el poder
en los grupos de las iglesias pro-
testantes, cuyos pastores y fieles
son grandes activistas que han lo-
grado desplazar, en miles de co-
munidades a los grupos del catoli-
cismo y, además, no deben olvidar
que esos grupos tienen organiza-
ción, disciplina, unión y apoyos
importantes, sin control de las mu-
chas iglesias y organizaciones ci-
viles norteamericanas, por lo que
cuentan con enormes sumas de fon-
dos financieros para penetrar en la
conciencia de los mexicanos. Ellos
dan, los católicos, piden limosnas...

El proceso electoral del 2021 es
tan importante, porque el grupo que
logre consolidar el poder de esos
estados, con seguridad, tendrá la
fuerza suficiente para pelear la SU-
CESIÒN PRESIDENCIAL DEL
2024 y, uno pensaría que falta mu-
cho, pues no, consolidar un movi-
miento a un partido no es sencillo,

por ello, las profundas divisiones
y confrontaciones en el poder de
Morena, porque de ahí salen las
ambiciones y las posibilidades de
sostener el poder y ganar seriamen-
te un poder real, no el de un solo
hombre, como es el actual, con el
control de AMLO.

Y bueno, tendremos que aceptar
que los movimientos, incluso los
pleitos “arreglados” entre los gru-
pos de poder, al final de cuentas
tienen la característica de que uno
y otro son incondicionales aliados
con AMLO y eso explica la forma
en que se mueven las fichas en el
tablero político de Morena, se habla
mucho de que uno tiene el apoyo
de Yeidckol y del coordinador de
los superdelegados, Gabriel García
Hernández y, otro, tiene el apoyo
de Ricardo Monreal y de Marcelo
Ebrard, dejando a propósito fuera
de la “pugna” a la jefa de gobierno,
a la que muchos definen como la
consentida de AMLO, para la su-
cesión y, bueno, una cosa es lo que
se quiere y otra, la que se puede en
política, porque los tiempos y las
circunstancias cambian a cada mo-
mento, porque no debemos olvidar
que México es libre en la elección
de dentro, pero dependiente de las
condiciones de fuera y de los dic-
tados norteamericanos, porque di-
gan lo que digan, ahora, parece te-
nemos mucha más dependencia,
ya que si queremos mantenernos
en los puestos mejores del inter-
cambio económico, debemos cum-
plir con las condiciones impuestas

en materia laboral, migratoria y
aduanal y lo que nos falta en segu-
ridad y narcotráfico, en fin, las co-
sas están bien definidas en la ac-
tualidad, porque AMLO mantiene
el control, porque es el dueño de
las bases, las manoplas, el bate y
la pelota... así que esta sucesión en
Morena nos irá aclarando el rumbo
y lo que en verdad significa el
CAMBIO DE RÉGIMEN del que
habla AMLO, ya como una reali-
dad que debe consolidar al futuro
para dejar su marca de gobierno y
su paso a los libros de la historia,
donde ya tiene muchas páginas es-
critas, por esa razón, ahora que el
juez niega el que Peña Nieto y el
vicepresidente Videgaray declaren
ante el juez, nos muestra la clase
de hilado tan fino, en la sucesión,
que tejieron Peña y AMLO, de tal
suerte que muchos aplauden y
otros reclaman, pero nadie se atre-
ve a denunciar nada ni a luchar
en su contra, porque tiene, total-
mente, la fuerza popular y mien-
tras no la pierda, es un gran factor
para consolidar la sucesión del
2024, sin que se sufran muchos
sustos ni se tenga que utilizar la
fuerza popular para aplacar los
ánimos de los “opositores” que,
en la realidad, son la verdadera
caballada flaca y jodida como
“Rocinante”... en fin ,veremos un
gran teatro y si no se descubre la
trama y se lleva a buen término
la obra, el éxito estará garantizado
y, AMLO, será el nuevo “TATA”,
por muchos años...

El nuevo “Tata” mexicano

Así, en tales
condiciones la

renovación de Morena
está convenientemente
arreglada, para que la
competencia se realice
con dos contrincantes,
que son de absoluta
confianza de AMLO, no

pueden existir
independientes, porque
es la oportunidad que

esperan para la
consolidación de la 4T,
donde, como AMLO
declara, no es un

cambio de gobierno, es
un cambio de régimen,
es decir, serán otras las
condiciones sociales,
políticas y económicas
que podrían consolidar

ese cambio

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Tajante, directa y sin mucho pro-
tocolo, la diputada Tatiana Clout-
hier, refirió como cobardes los se-
ñalamientos contenidos en la carta
de renuncia del ahora ex secretario
de Hacienda, Carlos Urzúa.

Sin miramientos de ninguna
clase, la diputa del grupo legisla-
tivo de Morena, consideró a Car-
los Urzúa como un profesional al-
tamente calificado para el cargo
que ostentó, pero que no podía irse
de la forma en que renunció, ya
que dejó dudas que debió aclarar
antes de su partida.

Y es que en la carta-renuncia,
el ex secretario de Hacienda esti-
puló que le resultaba inaceptable
la presencia de funcionarios que
no tienen conocimiento de la Ha-
cienda Pública, por lo que pidió
aclarar este punto para despejar la
incógnita sobre a quiénes se re-
fiere y de cuáles conflictos de in-
tereses habla, al referirse a ellos.

La diputada de Morena pugnó
porque sea la Función Pública la
que exija a Urzúa dé a conocer el
fondo de lo contenido en su carta,
ya que el actual gobierno debe ac-
tuar con transparencia y aclarar
cada punto de la misiva del ex se-
cretario de Hacienda.

Claro que con respecto a las
discrepancias económicas y el
no estar de acuerdo con algunas
de las decisiones en esa materia,
el presidente López Obrador sa-
lió a deslindar el tema y aclarar
que las diferencias fueron en los
temas del Plan Nacional de De-
sarrollo y en el manejo de la
Banca de Desarrollo, y con Al-
fonso Romo, pero no con Ra-
quel Buenrostro, la que acapara
ahora muchas de las funciones
que corresponden al titular de
Hacienda, como antes había te-
nido también diferencias con el
director del IMSS, Germán
Martínez Cázares.

En la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso de la
Unión, se abordó el tema de la re-
nuncia de Carlos Urzúa y la opo-
sición exigió indagar el conflicto
de intereses planteado por el ahora
ex titular.

Claro que con el tema de la
renuncia de Carlos Urzúa co-
menzaron a circular una serie
de versiones en las que se afir-
ma que las diferencias eran con
Carlos Noriega, secretario téc-
nico del Gabinete, quien se en-
cuentra en el cargo por ser ami-
go de los hijos del Presidente,
otros más establecían que las
diferencias grandes eran con
Rocío Nahle, secretaria de
Energía y con Manuel Bartlett,
director de la Comisión Federal
de Electricidad, en tanto otros
más divulgan la historia de que
el nuevo secretario de Hacien-
da, Arturo Herrera, se encuentra
casado con Margarita Ríos Far-

jat, titular del Servicio de Ad-
ministración Tributaria.

Por lo pronto, el arribo de Ar-
turo Herrera a la Secretaría de Ha-
cienda, fue bien recibido, aunque
ahora depende el proyecto que se
presente en los próximos días so-
bre el futuro de Pemex.

A temblar, funcionarios del pa-
sado, por un lado, la detención del
abogado Juan Collado establece
una posible investigación en torno
a personajes como los ex presi-
dente Carlos Salinas de Gortari y
Enrique Peña Nieto, además de
algunos miembros dilectos de Ac-
ción Nacional, y por el otro, Javier
Duarte en la misma prisión que
Collado lanza sus dardos contra
el ex presidente Peña Nieto y el
ahora senador Miguel A. Osorio,
además del ex procurador Raúl
Cervantes y el ex director del CI-
SEN, Eugenio Imaz. ¿Será que al-
guno de ellos sea procesado?

“Urzúa se portó como cobarde”

Y es que en la 
carta-renuncia, el ex
secretario de Hacienda
estipuló que le resultaba
inaceptable la presencia
de funcionarios que no

tienen conocimiento de la
Hacienda Pública, por lo
que pidió aclarar este
punto para despejar la

incógnita sobre a quiénes
se refiere y de cuáles
conflictos de intereses
habla, al referirse a ellos.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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El cambio de secretario de Hacien-
da por la renuncia de Carlos Urzúa
Macías, con todos sus efectos y los
consiguientes comentarios, le sir-
vió al gobierno federal para que se
distrajera la atención pública de
otro conflicto central, las protestas
e inconformidades de los agentes
de la Policía Federal (PF).

Como es del dominio público,
la referida PF es un cuerpo des-
prestigiado por el actual gobierno
que desea desaparecerlo y fortale-
cer en cambio a la recién creada
Guardia Nacional (GN). 

En ese proceso se trata de “res-
catar” a los mejores elementos de
la primera, pero se tienen dos im-
portantes obstáculos, uno, las limi-
taciones económicas derivadas de
la austeridad impuesta por la lla-
mada Cuarta Transformación y,
segundo, que la GN tendrá man-
dos y disciplina de tipo militar que
no son del agrado de los policías.  

Como parte de sus protestas
para obtener una indemnización
adecuada o pasar a la GN en me-
jores condiciones de las que has-
ta ahora les han ofrecido, ele-
mentos de la Policía Federal que
se oponen a su integración a la
Guardia Nacional, se manifies-
tan afuera de las instalaciones
del Senado, para exponer sus de-
mandas a los legisladores.

Contrario a lo que han sosteni-
do las autoridades, incluido el pre-
sidente López Obrador, en el sen-
tido de que son uno cuando los po-
licías inconformes, el abogado de
los agentes, Enrique Carpizo, re-
afirmó que representa a unos ocho
mil policías, e insistió en que su
principal exigencia consiste en lo-
grar una indemnización justa, de
acuerdo con su antigüedad.

El abogado informó que a los
agentes que no desean ingresar a la
GN se les ha ofrecido una liquida-
ción de tres mil o cuatro mil pesos, lo
que no corresponde con sus salarios,
ni los años que trabajaron en la de-
pendencia, ni con sus capacidades.

Los manifestantes se concen-
traron en los alrededores de la se-
de del Senado, principalmente en
las calles París e Insurgentes, sin
afectar la circulación.

Luego de más de 15 minutos
de espera, una comisión de  se-
nadores recibió a los represen-
tantes de los agentes inconfor-
mes, encabezados por Adrián
López y el mencionado abogado
Carpizo, quienes entregaron su
pliego petitorio.

Luego del encuentro Carpizo
confirmó que, a pesar de la oferta
del primer mandatario de que ha-
bría un convenio con los inconfor-
mes, no hay ningún avance para
acabar con las protestas.

El abogado también dijo que

evitarán que sus manifestaciones
callejeras puedan ser motivo de
más descalificaciones en su contra,
por lo cual al presentarse ante el
Senado evitaron bloquear accesos.

LA COSECHA
En cuanto a la impactante renun-
cia del ex secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa, el presidente López
Obrador reconoció que tuvo algu-
nas diferencias con su ex colabo-
rador, particularmente en el Plan
de Nacional de Desarrollo y en el
manejo de la Banca de Desarrollo.

En su tradicional mañanera,
AMLO expuso que también había
discrepancias entre Urzúa y el res-
ponsable de la Oficina de la Presi-
dencia, el empresario Alfonso Ro-
mo, así como con la directora del
SAT, Margarita Ríos-Farjat, y con
el ex director del IMSS, Germán
Martínez Cázares, quien al presen-
tar su renuncia, denunció interfe-
rencia de Hacienda, pero sin dar
nombres.

López Obrador reveló inclusi-
ve que, por no encontrar acepta-
bles las propuestas de Urzúa, tuvo
que elaborar personalmente el

Plan Nacional de Desarrollo y
anunció que los cambios no se de-
tendrán, por lo que “es mejor
acostumbrarnos y entender el con-
texto, las circunstancias, de cam-
bios que se van a seguir dando”.

El primer mandatario admitió
asimismo que pueden ocurrir otras
renuncias en su gabinete, ya que hay
puntos de vista diferentes, discre-
pancias, “pero nada para rasgarse las
vestiduras, los cambios son así”.

En tanto, el coordinador de la
bancada de Morena en la Cámara
de Diputados, Mario Delgado Ca-
rrillo, confirmó que se convocará
a un nuevo periodo extraordinario
de sesiones, para el próximo jue-
ves 18, con la finalidad de ratificar
a el subsecretario Arturo Herrera

como titular de Hacienda y Crédi-
to Público.

Con anterioridad, el martes 16
se efectuará una sesión de la Co-
misión de Hacienda de la Cámara
de Diputados ante la cual debe
comparecer el designado secreta-
rio de Hacienda. 

Se estima que la reunión será
de puro trámite, pues hasta ahora
no se ha conocido ninguna mani-
festación de inconformidad entre
los legisladores y, en caso necesa-
rio, Morena tiene mayoría sufi-
ciente para ratificar al funcionario
elegido por el presidente de la Re-
pública.

El anuncio de Delgado se con-
firmó poco después, pues la Co-
misión Permanente del Congreso
aprobó ayer mismo la convocato-
ria para ese breve periodo extraor-
dinario, que de cualquier forma
obligará a muchos diputados a in-
terrumpir sus vacaciones.

Ajeno a lo que se comentó so-
bre su persona por la renuncia de
Urzúa, el jefe de la Oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo, tenía
en su agenda una entrevista con el
presidente municipal de San Luis

Potosí, Xavier Nava Palacios, para
presentarle proyectos prioritarios
en infraestructura vial, agua pota-
ble, seguridad y combate a la co-
rrupción para su municipio.

La entrevista también tiene un
ángulo potencialmente confliciti-
vo, pues Nava Palacios presentará
al funcionario federal copia de las
denuncias interpuestas por su ad-
ministración ante la Fiscalía Gene-
ral de la República por presuntos
actos de corrupción y malos ma-
nejos durante la gestión de Ricar-
do Gallardo como presidente mu-
nicipal de la capital potosina.

El secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, comentó
que a pesar de algunas diferencias,
como los aranceles que ha im-

puesto el gobierno de los Estados
Unidos a las exportaciones mexi-
canas de acero y jitomarte, la rela-
ción económica entre ambas na-
ciones es muy buena.

El canciller añadió que en am-
bos casos, “vamos a utilizar todos
los instrumentos que la ley nos da
para defender los intereses legíti-
mos de los productores o de las
empresas de México”.

A su vez, el presidente López
Obrador, afirmó que no es de ex-
trañar que haya diferendos, que “si
bien son relevantes, califican a la
relación como una relación muy
buena en términos comerciales”,
si se comparan con los procedi-
mientos antidumping en otras par-
tes del mundo.

Aunque supuestamente se trata
sólo de una acción de la justicia, la
aprehensión del abogado Juan Co-
llado se ha convertido en un fenó-
meno político, al cual se ha arras-
trado a personajes del PRI y el
PAN, entre los que están los ex
presidentes de la República Enri-
que Peña Nieto y Carlos Salinas de
Gortari, el gobernador de Queréta-
ro Francisco Domínguez Servién y

el actual coordinador de los sena-
dores del PAN, Mauricio Kuri.

El principal acusador es Sergio
Hugo Bustamante, la persona que
promovió la acción judicial en
contra del abogado Collado, por la
supuesta venta irregular de un te-
rreno de su propiedad por interme-
dio de la empresa Libertad Servi-
cios Financieros.

Aquí es donde aparecen los
nombres de los políticos, pues en
su denuncia Bustamante mencio-
nó tener informes de que entre los
propietarios de la financiera están
los ex presidente Salinas y Peña.
Pero no sólo eso, sino que una par-
te del dinero obtenido con irregu-
laridades se desvió para financiar
la campaña del actual gobernador
de Querétaro, el panista Domín-
guez Servién.

El coordinador de los senado-
res del PAN, Mauricio Kuri, negó
ser uno de los dueños de Caja Li-
bertad y Servicios Financieros,
aunque admitió haber participado
en ella como consejero en la em-
presa, pero afirmó que nunca ob-
tuvo ningún beneficio económico
durante su función. 

A su vez, el gobernador de
Querétaro, Domínguez Servién,
informó que demandará por difa-
mación a Bustamante y destacó
que que estos señalamientos sur-
gen “casualmente” cuando su
nombre va creciendo a nivel na-
cional al ser el presidente de la
Conago y uno de los mejores go-
bernadores calificados del país

Aseguró ser un gobernador
transparente y recordó que fue el
primero del país en presentar su 3
de 3, así como tener cero observa-
ciones en la Entidad de Fiscaliza-
ción Federal de la Función Públi-
ca. Además negó que el gobierno
de Querétaro tenga relación algu-
na con Libertad. 

Los abogados de Juan Collado
destacaron que muchas de las acu-
saciones son sólo de “oídas”, pues
se basan en supuestas revelaciones
de un funcionario de Libertad, y
destacaron que toda la averigua-
ción se basa en un solo testigo, lo
que les resta valor.

Quedan pendientes las demandas de policías

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Luego de más de 15 minutos de espera, una comisión de senadores 
recibió a los representantes de los agentes inconformes, 
encabezados por Adrián López y el mencionado abogado 

Carpizo, quienes entregaron su pliego petitorio.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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En una carta breve, Carlos
Urzúa Macías renunció a la
titularidad de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP).

Y la dimisión le resultó
barata a México: se registró
un ajuste ligero del peso
frente al dólar. Por lo demás,
el gobierno federal no varia-
rá su política económica.

¿Qué llevó al funciona-
rio a dejar el cargo? Él mis-
mo planteó las razones de
su resolución:

Decisiones de política pú-
blica  sin el suficiente sustento.

La imposición de funcio-
narios que no tienen conoci-
miento de la hacienda públi-
ca, motivada por “persona-
jes” influyentes del actual
gobierno, con un patente
conflicto de interés.  La re-
alización política económica
no ha estado exenta de “ex-
tremismo”.

Quizás el señalamiento
más grave que hizo Urzúa,
fue el de los “personajes”
influyentes y su conflicto de
interés. Sólo que le faltó am-
pliar la acusación. 

Tenía la obligación moral
de explicar con más detalles
en qué consistió ese patente
conflicto de interés. Era im-
portante señalarlo en tiem-
pos políticos de guerra sin
cuartel contra la corrupción. 

Urzúa no lo hizo, dejó su
carta incompleta y surgieron
las especulaciones. Siempre
se supo de sus discrepancias
con el empresario Alfonso
Romo o con el SAT o con el
propio Presidente, que no
pudieron superarse. 

El primer mandatario re-
veló también que tuvo dife-
rencias con Urzúa, porque le
presentó un Plan Nacional

de Desarrollo que no refleja-
ba el cambio.

Al final, el secretario sacó
a flote su inconformidad y
dimitió. ¿Lograron su obje-
tivo las intrigas palaciegas? 

La Cuarta Transforma-
ción (4T) que desea el presi-
dente López Obrador, será
sometida a un sinnúmero de
obstáculos, porque los vicios
de la clase política vienen
desde hace muchos años.

Funcionarios de todas las
ideologías que llegaron al
poder, no siempre se acos-
tumbraron a ejercerlo con
honradez y humildad. Caye-
ron en el influyentismo, el
nepotismo, el compadrazgo,
etc. Y complementaban su
conducta negativa con el sa-
queo de las arcas públicas.

¿Qué sigue? ¿De qué de-
pendencia surgirá la próxi-
ma renuncia? 

El nuevo secretario de
Hacienda es Arturo Herrera,
quien se desempeñaba como
subsecretario.

BONILLA, EL ABUSIVO
El candidato morenista, Jai-
me Bonilla Valdez, será el
próximo gobernador de Ba-
ja California. 

Fue importante ese triun-
fo, porque le arrebató el po-
der que detentó Acción Na-
cional durante los últimos
30 años.Las autoridades
electorales aceptaron el
triunfo para un gobierno de
dos años. Para eso fueron
los electores a las urnas. 

Sin embargo, en un he-
cho que se antoja extraor-
dinario, el Congreso de Ba-
ja California votó y aprobó
que Bonilla Valdez se man-
tenga en su cargo por cinco
años. A todas luces, se ve el
atropello de los legislado-
res a las leyes, pues se trata
de una burla al electorado.
Los diputados justificaron
su decisión, con el argu-
mento de evitar una carga a
las finanzas públicas y al
desarrollo económico de
esa entidad. 

Los congresistas no se
midieron, como se dice co-
loquialmente. Por cierto, lo
que se calificó como un es-
cándalo amenaza con crecer.
En los partidos opositores a
Morena dijeron que expul-
sarán de sus filas a quienes
votaron por el periodo de
gobierno de 2 a 5 años.

LA VERDAD 
NO PECA, PERO…

Renunció Kim Darroch,

embajador del Reino Unido
en Estados Unidos. Dijo que
la situación actual le impe-
día desempeñar su papel co-
mo quisiera. 

¿Qué fue lo que le ocurrió
al diplomático? El fin de se-
mana se filtraron mensajes
de correo electrónico redac-
tados desde 2017 a la fecha,
en los que Darroch llama a
Trump “inepto” e “incom-
petente”.

Además, escribió que la
Casa Blanca es “excepcio-
nalmente disfuncional” y
“dividida”, bajo su gobier-
no.  Por su parte, el manda-
tario estadounidense calificó
de “imbécil pomposo” al
embajador. 

No es la primera ocasión
que Trump es descalificado
por la manera en que gobier-
na y por su conducta racista.
No fue ni será la última vez
que el magnate de la cons-
trucción sea objeto de des-
calificaciones que tiene bien
ganadas. 

VAYA SUSTO
Como todo mundo sabe, el
martes fue detenido el abo-
gado Juan Collado, en un
restaurante de Polanco. Lo
acusan de delitos relacio-
nados con la delincuencia
organizada y operaciones
con recursos de proceden-
cia ilícita.  Lo interesante
del caso, es que Collado
disfrutaba sus sagrados ali-
mentos con el cacique pe-
trolero, Carlos Romero
Deschamps, cuando fue
aprehendido. 

El susto fue para el líder
sindical, quien seguramente
pensó que la policía iba a
detenerlo. ¿O tiene la con-
ciencia tranquila el dirigen-
te? En fin, a veces no falta el
ingrediente que echa a per-
der la comida o la tarde.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La dimisión de Carlos Urzúa
La Cuarta

Transformación (4T) 
que desea el presidente

López Obrador, será
sometida a un
sinnúmero de

obstáculos, porque los
vicios de la clase

política vienen desde
hace muchos años

A su manera...
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El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador señaló que apenas se
enteró ayer de la detención del
acaudalado abogado, Juan Ramón
Collado Mucelo, amigo y defensor
de familiares de ex presidentes, de
encumbrados presuntos delincuen-
tes y frecuentador del medio de la
farándula, además de estar ligado a
grupos financieros que operan con
recursos de procedencia poco clara.

Ya no se actúa ahora por consig-
na del Presidente, la Fiscalía es autó-
noma, y dio curso a una denuncia de
dos o tres años atrás, radicada en
Querétaro, explicó el tabasqueño, en
relación al prominente egresado de
la Universidad Panamericana, ahora
en prisión, y cuya detención, es evi-
dente, tiene claro sesgo político. Si la

denuncia contra Collado estaba en la
congeladora, era precisamente por-
que tenía protección de la mafia del
poder. Y al caer el grupo gobernante,
la nueva administración quedó en li-
bertad para activar la justicia en con-
tra de violadores de la ley, que actua-
ban y acumulaban fortuna a la som-
bra del poder. La situación ha cam-
biado y es, a la vez, un mensaje a
quienes pululaban a la sombra de los
que fueron desplazados.  La Fiscalía
tarda, pero actúa. Y el golpe de mano
es similar a los que en su momento
dieron diferentes presidentes, y es
precisamente para consolidar el po-
der y mandar un mensaje a sus ad-
versarios y críticos reiterativos. Hoy,
dos ex presidentes contemporáneos
son ligados a Juan Collado y, segura-
mente, asimilarán el mensaje.

TURBULENCIAS
SÓLO EN MÉXICO SE CAE
EL MUNDO: MUÑOZ LEDO

Al hablar sobre la renuncia del se-

cretario de Hacienda, Carlos Ur-
zúa, el presidente de la Cámara de
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo,
luego de la reunión de la Comi-
sión Permanente en el Senado, di-
jo: De lo de Hacienda, no es de
sorprender nunca, perdónenme, en
ningún país presidencial o parla-
mentario que cambie el secretario
de Hacienda, aquí parece que se
cae el mundo. El licenciado Urzúa
es un funcionario muy competen-
te, pero esa política económica
chocaba con las demás, desde que
nos enviaron, recuerden ustedes,
el programa del Presidente y lue-
go, como un anexo el de Hacien-
da; ¿por qué? porque la política
hacendaria, tradicionalmente, es
contraccionista y necesitamos una
política expansionista, ha bajado
el crecimiento; reordenar el gasto
y equilibrar. En los gobiernos an-
teriores había Secretaría de Pro-
gramación y Presupuesto, que era
la que se encargaba de ordenar el

gasto, y la otra de proveer los re-
cursos financieros. Cuando ambas
cayeron en la misma dirección se
desequilibró el gobierno; pero hay
otras que intervienen.

Economía interviene en mu-
chas cosas, las relaciones externas
comerciales, por ejemplo; Trabajo,
interviene en materia de salarios,
etc. Para mí es un nuevo equilibrio
entre una política contraccionista,
necesariamente conservadora, y
otra expansionista…Los mercados
son un referente de la cultura y ri-
queza gastronómica de Oaxaca,
desde el inicio de su administra-
ción se puso en marcha el Progra-
ma de Fortalecimiento de Merca-
dos Públicos, con el fin de ofrecer
instalaciones dignas, tanto a co-
merciantes, como a las y los ciuda-
danos que acuden a estos espacios
tradicionales, dijo el gobernador
Alejandro Murat, al entregar el re-
habilitado mercado gastronómico
El Tule, en el municipio del mile-

nario ahuehuete…El Comité
Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) aprobó el
acuerdo por el emite el Formato de
declaraciones: de situación patri-
monial y de intereses; y expide las
normas e instructivo para su llena-
do y presentación. En la sesión, ce-
lebrada en la Auditoría Superior de
la Federación, estuvieron José Oc-
tavio López Presa, presidente del
Comité Coordinador del SNA; Ir-
ma Eréndira Sandoval Ballesteros,
titular de la Secretaría de la Fun-
ción Pública;  David Rogelio Col-
menares Páramo, auditor Superior
de la Federación; María de la Luz
Mijangos Borja, titular de la Fisca-
lía Especializada en Combate a la
Corrupción; Alfonso Pérez Daza,
consejero de la Judicatura Federal;
Francisco Javier Acuña Llamas, co-
misionado presidente del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales, y  Carlos Chau-
rand Arzate, presidente del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa.

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Collado y la Fiscalía autónoma

Por Ángel Soriano

Es evidente que el presidente An-
drés Manuel López Obrador entró
en apuros ante la sorpresiva re-
nuncia de Carlos Urzúa, con fuer-
tes apuntes contra su política eco-
nómica, quien en una reunión un
día antes, se afirma, salió molesto
de su entrevista con el Presidente
de México.

De su texto, se trasluce que hu-
bo molestia, enfado y decisión y
sin guardar las formas, renunció
por el medio de moda, el digital,
que es el que prefiere AMLO y
desde su cuenta de Twitter, lanzó
como puñaladas los argumentos

que todos conocemos ahora, de-
nunció el delicado conflicto de in-
tereses. Se traduce en corrupción.

La sorpresa, puso en juego la
habilidad del Presidente y de in-
mediato debió avisar a Arturo He-
rrera, que tomaría la Secretaría de
Hacienda, era el segundo de a bor-
do, y llamó la atención en su pre-
sentación, que asomaba miedo,
desequilibrio y hasta ganas de llo-
rar y salir corriendo. 

Esta actitud asumida, llenó de
memes chuscos las redes sociales
y los hábiles críticos gráficos de
ese medio se dieron vuelo, carica-
turizado al nuevo titular de Ha-
cienda, al grado que por la tarde-
noche se apresuró a presentarse en

conferencia de prensa, explicando
su mentira y con cara de risa.

Entre otras cosas, seguro le reco-
mendaron, explicó que el cariz que
tenía en el video y lo estaba tratan-
do nada más, era transmitir la serie-
dad que debe tener un secretario de
Hacienda”. Él, es risueño natural, lo
admite, así que mintió en ese mo-
mento que parecía espantado.

Bueno, Carlos Urzúa ya pasó a
la historia como ex secretario de
Hacienda y el nuevo titular co-
mienza su aventura entre los re-
cuerdos de las dos veces que lo
desmintió AMLO públicamente, a
saber de: 

En un foro el 8 de abril, He-
rrera reveló que el gobierno ana-
lizaba con legisladores la inte-

gración del impuesto de la te-
nencia vehicular en todo el país
y, al día siguiente, AMLO asegu-
ró que en su gestión no habrá
impuestos nuevos, ni aumento
de estos. Desmentido.

Herrera Gutiérrez después que
asegurara al diario británico “Fi-
nancial Times”, que se suspende-
ría la construcción de la refinería
Dos Bocas, en Tabasco, ante la ne-
cesidad de destinar más recursos a
Pemex, AMLO desmintió.

Ahora, Herrera sabe qué decir
y qué no, además obedecer ciega-
mente los dictados que le imponga
el jefe, ése es su camino.

rrrart2000@hotmail.com

Urzúa puso en apuros al Presidente
CENTRO..!

En un foro el 8 de abril, Herrera reveló que 
el gobierno analizaba con legisladores la integración
del impuesto de la tenencia vehicular en todo el país

y, al día siguiente, AMLO aseguró que 
en su gestión no habrá impuestos nuevos, 

ni aumento de estos. Desmentido.

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- El nuevo secretario Arturo Herrera comenzó mintiendo
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Como siempre, el presidente An-
drés Manuel López Obrador,
niega por todos los medios a su al-
cance la crisis que se le planta en
la cara y la subestima. 

Es más, luego de la renuncia
del exsecretario de Hacienda,
Carlos Manuel Urzúa, se atreve
a asegurar que “el peso está forta-
chón”, lo cual se debe a que lo
único, digamos, bueno que hizo el
tabasqueño fue de inmediato nom-
brar al nuevo responsable de las fi-
nanzas públicas en la persona de
Arturo Herrera, quien ya sabía
desde el fin de semana de la re-
nuncia de Urzúa quien, a su vez,
fue objeto del desprecio presiden-
cial por las serias diferencias que
tienen ambos, razón por la que le
pidió que renunciara lo más pron-
to posible.

Ayer, en su acostumbrada y
gustada conferencia matutina, el
propio López Obrador puso nom-
bres y apellidos a quienes tuvieron
serias diferencias con el ahora ex
titular de Hacienda. 

Así, habló del jefe de la Oficina
de la Presidencia, Alfonso Romo;
de la titular del SAT, Margarita
Ríos Farjat y no pudo dejar de
mencionar al senador Germán
Martínez Cáceres.

Un dato que puede rescatarse
de lo anterior, es que Romo pudo
comprobar que es de los consenti-
dos de López Obrador y por ello,
el empresario quiere todo el pastel. 

Cuestión de recordar que está
impulsando a sus piezas más im-
portantes para que sean candidatos
a gubernaturas en el 2021, como
es el caso de la señora Ríos Farjat,
a la que defiende “a capa y espa-
da” para que sea la próxima gober-
nadora de Nuevo León. ¡Qué tal! 

Aún antes de aceptar su renun-
cia, el presidente no pudo dejar de
hacer pública su aversión hacia
Urzúa,  “lo respeto mucho, pero
estamos en un proceso de transfor-
mación, aquí no se oculta nada” y
evitó pronunciar su nombre.

Reconoció que el ex secretario,
es un hombre con criterio, “pero
nosotros tuvimos, entre otras dis-

crepancias, el Plan de Desarrollo,
que hubieron dos versiones y la
versión que quedó es la versión
que yo hice. 

Había otra versión y sentí que
era continuismo del neoliberalis-
mo, era una concepción todavía en
la inercia neoliberal y había que
marcar la diferencia”.

Agregó el tabasqueño que no
reflejaba el cambio –muy a su
estilo, por cierto-, “era como si
lo hubiera hecho (Agustín) Cars-
tens o (José Antonio) Meade,
con todo respeto (...) Meade es
una muy buena persona y tam-
bién Carstens, pero tenemos
concepciones distintas”.

No, bueno, ya quisiera el pre-
sidente que el ex gobernador del
Banco de México o el excandi-
dato presidencial del PRI, le hu-
bieran metido mano a su Plan
Nacional de Desarrollo, que no
pasa de ser un catálogo de bue-
nas y religiosas intenciones, solo
superado por su no menos famo-
sa Cartilla Moral, o como dice la

diputada priísta Dulce María
Sauri, el PND es más que nada,
una proclama política.

Eso sí, el presidente defendió a
otra de sus gentes más cercana co-
mo es la Oficial Mayor de la Se-
cretaría de Hacienda, Raquel
Buen Rostro, porque como es la
encargada de aplicar la política de
austeridad, pues la mafia del po-
der, los neoliberales y los “fifís”
no la ven con buenos ojos.

En fin, ayer mismo legislado-
res de oposición en la Comisión
Permanente, demandaron al Eje-
cutivo que se investiguen los con-
flictos de intereses que en su misi-
va de renuncia acusó Urzúa y ahí
tendría que entrar en acción la Se-
cretaría de la Función Pública.

Una muestra de lo anterior es
que el nuevo responsable de las fi-
nanzas públicas, Arturo Herrera,
está casado con Galia Borja Gó-
mez, Tesorera de la Federación.

Sin embargo, López Obrador
respondió desde ayer muy tempra-
no a la oposición al señalar que no

habrá investigaciones porque  “no
hay corrupción, no existe ninguna
prueba, ningún hecho, no hay un
crédito de la banca de desarrollo
otorgado a una empresa a un fami-
liar de un funcionario, yo no veo
que exista conflicto de intereses”.

Bueno, es que la corrupción en
la llamada Cuarta Transformación
es de otro color y ni así es capaz
de verla el presidente. ¡Qué tal!

MUNICIONES
*** Por los corrillos políticos co-
rre la especie de que entre los prin-
cipales liderazgos del morenismo,
sí se han aprendido las lecciones
que han dejado los primeros siete
meses de gobierno de la llamada
Cuarta Transformación; en especí-
fico en cuanto a la construcción de
una estrategia de difusión efectiva
y de una sana relación con los co-
municadores y medios. 

Tal es el caso de la presidenta
del Consejo Nacional de Morena,
Bertha Luján, quien en días pa-

sados recibió incluso el galardón
denominado “Micrófono de Oro”
de la Asociación Nacional de Lo-
cutores de México AC y, de paso,
con su especialización en materia
de Derecho Laboral, aportó varias
recomendaciones para reivindicar
el quehacer periodístico. 

*** Respecto al fraude y atro-
pello que quiere consolidar el go-
bernador electo de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla y su partido
Morena, que tiene solo 3 diputa-
dos en el Congreso local, que evi-
dentemente “maiceó” a la oposi-
ción, especialmente al PAN para
que la gestión de Bonilla, que
arrancará el 1 de noviembre, dure
hasta el 2024, la consejera del
INE, Pamela San Martín califi-
có, y no sin razón que “claramente
se atenta contra los ciudadanos
que decidieron en las urnas y aho-
ra, otro órgano no facultado para
ampliar un mandato modifica es-
tas reglas que van claramente en
contra de la Constitución y del Es-
tado de Derecho”. 

San Martín indicó que con esta
especie de “madruguete”, Morena
y aliados en Baja California van
en contra de todos los órdenes ju-
rídicos, “desaparece toda lógica de
respeto a la ciudadanía”.

*** A propósito, cuando el
Congreso Bajacaliforniano, apro-
bó la reforma al Octavo Transito-
rio Constitucional, ésta fue pre-
sentada por el diputado local mo-
renista, Víctor Manuel Morán,
que tiene bastante “cola que le pi-
sen”, pues se dice de él que ha he-
cho importantes cargos al Congre-
so local por la nada despreciable
cantidad de alrededor de tres mi-
llones de pesos en gastos persona-
les, como por ejemplo, su coche y
comidas.   

*** Cuando le preguntaron al
presidente que si tiene diferencias
con su nuevo titular de Hacienda,
Arturo Herrera, cómo le va a ha-
cer, respondió: “tengo manera de
convencerlo”, ¿será amenazándo-
lo? Por su parte, Herrera respon-
dió que no se trata de convencerse
uno al otro, sino más bien, de ali-
nearse, “y estamos alienados”. Ya
así, ni quien diga nada.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Romo, de los consentidos de AMLO, quiere todo el pastel

Versus Juan Collado...

- Ya quisiera el Presidente que Carstens o Meade “metieran mano” a su PND
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Terremoto en California abrió 
grieta visible desde el espacio

Una enorme grieta apareció en California
tras el sismo que se produjo el pasado 6 de
julio de una magnitud de 7.1 grados.

Además de los daños materiales causa-
dos por el temblor, el más fuerte en la región
en 20 años, la topografía de California sufrió
cambios considerables, tras el movimiento
telúrico, reportó la cadena CNN.

Imágenes de satélite obtenidas por Planet
Labs Inc. muestran el surgimiento de una
grieta en la zona cercana al epicentro del
sismo. La parte principal de la fisura, que en
algunos puntos llega a tener más de medio
metro de ancho, tiene unos seis kilómetros
de longitud.

La enorme grieta se extiende a cierta dis-
tancia de un área, que aparentemente con-
tenía agua antes.

Los patrones de erosión en la arena del
desierto indican que parte de esa agua fue
succionada.

El sismo se registró a las 8:19 de la noche
del viernes con epicentro a 18 kilómetros de
Ridgecrest, la misma área donde apenas un
día antes hubo otro sismo de magnitud 6.4.
El Servicio Geológico de Estados Unidos
(USGS, en inglés) también mostró otros cam-
bios topográficos provocados por el terre-
moto.

En una imagen difundida por el USGS,

un tramo de 48 kilómetros de la ruta estatal
178 entre Ridgecrest y el poblado de Trona,
al suroeste de Death Valley, presenta severas
afectaciones a causa de varias grietas.

El gobernador Gavin Newsom calculó el
impacto económico en más de 100 millones
de dólares.

EL GRAN TERREMOTO

El USGS ha confirmado que los movimientos
sísmicos en Searles han ocurrido (y de hecho
no se descartan nuevas réplicas) “como re-
sultado del deslizamiento e impacto de de
fallas en zonas poco profundas en la corteza
de la placa de América del Norte”.

Los científicos del USGS y otras entida-
des especializadas siguen trabajando en el
estudio y comprensión de este incidente y
su posible vinculación con fenómenos de
gran escala como el conocido popularmente
Big One (un hipotético terremoto catastrófico
en California).

“Esta investigación ayudará al grupo a
comprender cómo funcionó el terremoto, qué
fallas se rompieron durante el terremoto y el
alcance de las fallas y el desplazamiento de
la superficie. Tenemos pocos grandes terre-
motos y aprendemos algo de cada uno”, ha
explicado Keith Knudsen, subdirector del
USGS Earthquake Science Center.

El más fuerte en la región en 20 años

Investigan una posible vinculación con fenómenos de gran escala 

La parte
principal de
la fisura, que
en algunos

puntos llega
a tener más

de medio
metro de

ancho, tiene
unos seis
kilómetros
de longitud
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El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, advirtió ayer miércoles que las
sanciones contra Irán pronto se incre-
mentarán de forma sustancial, en res-
puesta al aumento de sus actividades
nucleares, entre ellas el enriquecimiento
de uranio más allá del límite fijado en
el acuerdo nuclear de 2015.

En sus habituales mensajes en Twit-
ter, Trump dijo “Irán ha estado durante
tiempo ‘enriqueciendo’ [uranio] en se-
creto, en total violación del terrible
acuerdo por 150 mil millones de dólares
hecho por [el ex secretario de Estado de
Estados Unidos] John Kerry y la admi-
nistración Obama”.  “Recuerden, ese
acuerdo iba a expirar al cabo de unos
pocos años. las sanciones pronto serán
incrementadas de manera sustancial”,
escribió en su tuit.

El acuerdo nuclear firmado en 2015
por Alemania, China, Francia, Reino
Unido y Rusia, peligra tras la salida de
Estados Unidos y más ahora que Irán
comenzó a enriquecer uranio a 4.5 por
ciento, superando el límite de 3.67 por
ciento establecido en el pacto.

Un vocero de la Organización Iraní
de Energía Atómica consideró ayer
miércoles que Estados Unidos cometió
un gran error al abandonar el acuerdo
nuclear, conocido también como Plan
Integral de Acción Conjunta (JCPOA,
por sus siglas en inglés). En la reunión
de emergencia de la Agencia Interna-
cional de Energía Atómica (AIEA) en
Viena, Estados Unidos aprovechó para
presionar a Irán por el incumplimiento
del pacto, acusando a Teherán de extor-
sión y prometiendo continuar las san-
ciones. La embajadora estadunidense
ante la AIEA, Jackie Wolcott, acusó a
Irán de chantajear a la comunidad in-
ternacional al amenazar con seguir au-
mentando su actividad nuclear si los
países europeos no alivian las sanciones
en su contra.

Agencia de ONU 
confirma enriquecimiento 

de uranio iraní 
La Agencia Internacional para la Energía
Atómica (AIEA) informó que el nivel
de enriquecimiento de uranio de Irán es

de 4.5 por ciento de pureza, por encima
de 3.7 por ciento establecido como lí-
mite en el pacto nuclear de 2015. Inte-
grantes del organismo de control nuclear
de la ONU sostuvieron una reunión a
puerta cerrada en la que abordaron el
tema, de acuerdo a un despacho infor-
mativo del portal Alarabiya.

El pasado lunes la AIEA dio a co-
nocer que Irán rebasó el límite de 3.67
por ciento de pureza del uranio, acor-
dado por los estados miembros, lo que
representa su segunda falta al pacto de
2015. El mismo día, un portavoz con-
firmó la información, de acuerdo al mis-
mo sitio web. Refirió que el 1 de julio,
la AIEA confirmó que la cantidad de
uranio enriquecido de irán llegaba a 205
kilogramos, por encima del máximo de
202.8 kilogramos permitido en el pacto
y actualmente es de 213.5 kilogramos.

Detalló que el nivel de enriqueci-
miento del uranio se constató a través
de monitores de enriquecimiento en lí-
nea, reportados en tiempo real, pero el
nivel reportado el miércoles fue de un
análisis de muestra.

El acuerdo nuclear firmado
en 2015 por Alemania, China,
Francia, Reino Unido y Rusia,

peligra tras la salida de
Estados Unidos y más ahora

que Irán comenzó a
enriquecer uranio

El datoEn respuesta al aumento de actividades nucleares

Se incrementarán sanciones
contra Irán, dice Washington

Donald Trump advirtió que las sanciones contra Irán, pronto se
incrementarán de forma sustancial ante el aumento de sus
actividades nucleares.

Agencia de ONU confirma enriquecimiento de uranio iraní a 4.5%

El embajador británico en Washing-
ton renunció ayer miércoles, después
de que el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, le llamó “estú-
pido” y “extravagante” tras la publi-
cación de memos confidenciales en
los que calificó como “inepto” al go-
bierno estadounidense.

Las comunicaciones de Kim Da-
rroch fueron filtradas a un diario do-
minical británico, provocando el enojo
de Trump, que lanzó un duro ataque
en Twitter contra el diplomático y la
primera ministra británica, Theresa
May, que le prestó todo su apoyo.

“Desde la filtración de los docu-
mentos oficiales de esta embajada
ha habido mucha especulación en
torno a mi posición y la duración de
mi mandato restante como embaja-
dor”, afirmó Kim Darroch en su carta
de dimisión.

“Quiero poner fin a esa especu-
lación. La actual situación me está

imposibilitando cumplir mi papel co-
mo me gustaría”.

Tras el anuncio de la dimisión,
May dijo al Parlamento que habló
con Darroch, quien iba a dejar el car-
go de todas formas a fines de año.“Le
he dicho que es un asunto muy la-
mentable que haya sentido que es ne-
cesario dejar su cargo como embaja-
dor en Washington”.

Los mensajes confidenciales
El gobierno del presidente Donald
Trump fue catalogado como “inep-
to”, “torpe” e “incompetente” en co-
rreos electrónicos del embajador de
Reino Unido en Washington filtrados
a la prensa y divulgados el pasado
domingo.

El embajador británico en la ca-
pital estadounidense, Sir Kim Da-
rroch, señaló que la Casa Blanca es
“excepcionalmente disfuncional” y
“dividida” bajo el mandato de

Trump. Pero también advirtió que el
mandatario de Estados Unidos no
debe ser destituido.

La Oficina de Relaciones Exte-
riores de Reino Unido indicó que la
filtración al diario británico Daily
Mail de los memos -que datan de
2017 a la fecha- fue “maliciosa”, pero
no negó su contenido.

En los mensajes, el embajador
Kim Darroch señala: “Realmente no
creemos que esta administración vaya
a ser sustancialmente más normal, me-
nos disfuncional, menos impredecible,
menos dividida en facciones, menos
diplomáticamente torpe e inepta”.

Y cuestionó si esta Casa Blanca
“alguna vez se verá competente”.

Según el embajador, Trump que-
dó “deslumbrado” por su visita de
Estado a Reino Unido en junio, pero
el embajador advierte que el gobierno
en Washington seguirá buscando sus
propios intereses.

Filtración de documentos oficiales

Renuncia embajador británico, tras calificar de inepto a Trump

Renunció el embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, tras
la publicación de memos confidenciales en los que calificó como “inepto”
a Donald Trump.
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Lo dijo bien Andrés Manuel: más que
imponer hay que convencer, para no
parecer abusivo y prepotente. Con-
vencer a la sociedad en general de que
la lucha contra la corrupción, no se
medirá con un doble rasero, querien-
do sobreproteger a los cercanos al go-
bierno y sólo castigar a los “entena-
dos” de anteriores regímenes.

El mismo convencimiento lo deben
tener todos acerca de que las resisten-
cias frente a las acciones instituciona-
les para el saneamiento institucional,
provienen de aquellos que no quieren
renunciar a una vida cómoda, en virtud
a sus antaño solapadas corruptelas.

De ahí, la importancia de estimu-
lar la certidumbre social acerca de la
convicción institucional de estar com-
batiendo sin distingos la corrupción,
dondequiera que ésta se encuentre y
hasta liquidar “el régimen corrupto”
en este mismo sexenio, como lo ase-
guró Andrés Manuel. 

Por tal razón, es menester que los

ciudadanos estén absolutamente con-
vencidos de la imparcialidad oficial
en el combate a la corrupción. Más
que ciertos, entonces de que no se tra-
ta de señalar  con “índice de fuego” a
los corruptos de otros gobiernos, abri-
gando al mismo tiempo la intención
de consentir a los corruptos de la pre-
sente administración sexenal. 

Porque en cuanto se conozca la
más mínima desviación, en especial
de los altos jerarcas del gobierno de la
“Cuarta Transformación”, se actuará
sin demora para sancionarnos ejem-
plarmente.

Así las cosas, hay que alentar el
convencimiento ciudadano en relación
a  que si en anteriores regímenes fue
una insana costumbre promovida des-
de el gobierno cobijar la corrupción de
amigos y aliados, eso acabó para
siempre y no se reeditará en beneficio
de una nueva “franquicia” de malhe-

chores institucionales y privados.  Y
que, justamente por ello, los empresa-
rios tienen el derecho a hacer nego-
cios, pero de ningún modo, dedicarse
a robar descaradamente, mediante
trampas o el tráfico de influencias.

En cuanto a la política fiscal, es
menester que los contribuyentes se
convenzan de que los privilegios al
condonar adeudos a ricos empresa-
rios, lo que provoca mermas a la ha-
cienda pública, en verdad habrán de
terminar sin excepción alguna, ade-
más de que se procederá a sancionar
con firmeza las evasiones y omisiones
en el pago de los impuestos de los ac-
tuales proveedores del sector oficial.

Es necesario, consecuentemente,
que los mexicanos queden convenci-
dos de que el régimen en turno, en
forma alguna se prestará a repartir ca-
nonjías entre los aliados políticos en
tanto a los adversarios y críticos se los

hostiga, persigue y daña económica-
mente con propósitos de alienación. 

Los que apoyaron a Andrés Ma-
nuel para llegar a la Presidencia y los
que no lo hicieron, tienen que conven-
cerse de que actualmente se tiene un
buen gobierno para todos. Que se
ocupa en atender las más elementales
necesidades de la sociedad, alejándo-
se definitivamente de toda manifesta-
ción de abuso y prepotencia.

Porque la intención de esta admi-
nistración es servir al país y no como
en otros tiempos, fingir que se sirve
cuando en la práctica cotidiana los co-
rruptos  del gobierno y sus amigos go-
zan de impunidad. De ahí, que sea in-
dispensable demostrar con hechos,
más allá de los dichos que la batalla
contra la corrupción no se trata de una
mentira más, de una típica demagogia
en el ejercicio del poder.

Porque esta vez, ciertamente, el

mando presidencial quedó en manos de
una persona honorable, que ama a la pa-
tria y no quiere pasar a la historia como
uno de tantos vulgares mitómanos que
hemos visto pasar por la Presidencia. 

Estar ciertos y convencidos pues
de que Andrés Manuel quiere que se
reconozca socialmente sin lugar a du-
das su bien actuar.   Lo cual obliga a
decir una cosa: todo gobierno debe
estar sujeto al constante análisis críti-
co de sus acciones, lo que permita en
caso de necesidad enmendar deficien-
cias, errores y excesos y para ello es
preciso procurar los justos equilibrios
en el ejercicio del poder recurriendo a
un jurado imparcial emergido de la
sociedad civil que en el análisis de lo
acontecido haga las veces del fiel de
la balanza.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
El fiel de la balanza

Por Freddy 
Sánchez

Con la primera copa el hombre bebe vino; 
con la segunda el vino bebe vino, y con la

tercera, el vino bebe al hombre.
Proverbio japonés

#CarlosUrzúa #Botellas #MetáforasAM-
LO #SocialismoSetentero #Patrimonialis-
mo #FelipeApostol #JuanCollado #Ro-
meroDeschamps #PanchoDomínguez
#CONAGO #PAN #¿Chamfle? #CajaLi-
bertad #CarlosSalinas #EnriquePeñaNieto
#Electrolit #PiSA

Conflicto de intereses y decisiones sin
sustento, fue la justificante de Carlos
Urzúa para renunciar a la Secretaría de
Hacienda. Para evitar mayores conflic-
tos con el presidente Andrés Manuel
López Obrador, prefirió callar sobre
quiénes son los funcionarios que tienen
conflicto de interés y quiénes son los
que toman decisiones sin sustento. In-
tuimos los analistas los nombres de los
actores que pueden hundir la economía
del país, pero sólo son sospechas. La
verdad la conoce Urzúa y, seguramen-
te, su sucesor Arturo Herrera, quien (di-
cen sus cercanos) había preparado tam-
bién su renuncia para irse con su ahora

ex jefe, pero sorpresivamente el Presi-
dente lo nombró titular de la SHCP, mi-
nutos después de conocer de la renun-
cia de Carlos “por Twitter”. Eso le do-
lió, sobre todo por la publicación de su
carta de despedida.Durante el anuncio
del nombramiento de Herrera como ti-
tular de la SHCP, AMLO habló como
acostumbran los profetas en el siglo I
antes de Cristo: con metáforas y pará-
bolas.  “No se puede poner vino nuevo
en botellas viejas”, comentó durante el
anuncio. 

El apóstol Felipe, al entrar a Ate-
nas, 300 filósofos se reunieron para
escuchar la sabiduría del evangelista
de Asia Central, quien viajaba con só-
lo una capa y una prenda interior. Le
dijeron: si tienes algo nuevo que decir-
nos, déjanos oírlo, porque no necesita-
mos nada más que sólo oír algo nuevo.
A ello, Felipe les respondió: entonces
deben echar lejos al hombre viejo. El
señor dijo: No se puede poner vino
nuevo en botellas viejas. Me alegra es-
cuchar que desean algo nuevo, porque
la enseñanza del mi Señor es nueva.

Esta frase le gusta a AMLO. El 15
de agosto del 2009, en Oaxaca, men-
cionó que “... no basta ya con sólo
cambiar la política económica, el mal
que aqueja al país requiere una renova-

ción total, profunda, por lo que es ur-
gente dar una nueva viabilidad a la na-
ción para que haya un renacimiento del
país con nuevas reglas; no se puede
poner vino nuevo en botellas viejas”.

¿Pero qué implica en materia eco-
nómica? Si las botellas viejas son la
corrupción, el despilfarro, el abuso, el
patrimonialismo (el poder, un solo lí-
der), el endiosamiento de los políti-
cos, el desorden, la falta de oportuni-
dades para todos los mexicanos, estoy
completamente de acuerdo con el pre-
sidente López Obrador. Sin embargo,
si ese “vino nuevo” es el uso de ami-
gos y leales servidores, aunque igno-
rantes de la ciencia económica, que
usan los recursos con fines políticos;
sin el control profesional y científico,
entonces no estoy de acuerdo. La eco-
nomía del país es como un avión a re-
acción. Si el piloto no lo sabe mane-
jar, entonces no sólo es un peligro pa-
ra el piloto, sino para la gente a su al-
rededor, porque seguro, se estrellará.

El Presidente no necesita saber
manejarlo, pero debe tener al mejor
político, aunque le pague oro. Debe
llevar a buen destino, sin turbulencias,
ese avión en que viajamos 129 millo-
nes de mexicanos. No se trata de es-
trenar “ideas” económicas, ni mucho

menos acudir a un socialismo de los
setentas, que demostró su fracaso en
el mundo. Tampoco repetir el capita-
lismo salvaje, que incluso los libera-
les y premios Nobel de Economía, re-
pudian. El vino nuevo, debe ser una
política económica que beneficie el
círculo virtuoso de inversión, genera-
ción de empresas, empleo, consumo y
más empresas, así como más empleo
y más consumo. Eso es bienestar para
todos. Ese es el camino. El control del
gobierno, dueño de los bienes de pro-
ducción, el patrimonialismo, es obso-
leto y vino avinagrado; generalmente
lleva al desastre financiero.

PODEROSOS CABALEROS: En
el Mortonn´s, de Palmas, empezaban
a tomar un “wiski” el abogado Juan
Collado con uno de sus clientes, Car-
los Romero Deschamps, líder del Sin-
dicato Petrolero, cuando llegó un gru-
po de élite de la Fiscalía General para
detener al primero. Romero pensó
que iban sobre de él, pero sólo sudo la
gota gorda. El objetivo era Collado,
quien es amigo entrañable, no sólo de
Romero, sino de Carlos Salinas, Enri-
que peña Nieto, Diego Fernández de
Cevallos y otros personajes de la polí-
tica de altos vuelos. Aunque no salió
en la averiguación previa el nombre

de su negocio más importante, la caja
de ahorro Libertad, que aparentemen-
te no estaba involucrada en los delitos
de lavado de dinero, según Hugo Mo-
rales García, director de la empresa fi-
nanciera. Lo que brinca es que ha-
blando de helicópteros, surge en la in-
vestigación el nombre del gobernador
de Querétaro, Francisco Domínguez,
del PAN, quien aparentemente recibió
dinero de Collado para su campaña,
en un acto de lavado de dinero. Pan-
cho, es presidente de la Conago y es
considerado uno de los mejores go-
bernadores del país. ¿Cuál es el men-
saje? No le han avisado al gobernante
estatal de las pesquisas. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Doblete en el dia-
mante. En Jalisco, arrancó la Liga de
Prospectos de México, en el marco el
estadio de Los Charros de Jalisco. El
proyecto que encabeza el ex jugador
de las Grandes Ligas, Edgar González
Sabín, comisionado nacional de Pro-
Beis, sumó a la bebida tapatía Elec-
trolit, como el hidratador oficial. La
marca insignia de PiSA Farmacéutica,
liderada por Carlos Álvarez Bermeji-
llo, está experimentada en apoyo a
una decena de equipos de la Liga Me-
xicana del Pacífico y la Liga Mexica-
na de Beisbol. El deporte es crear
cuerpos sanos.Escúchanos en MVS
radio (102.5 FM) de 21:00 a 22:00
horas, de lunes a viernes en Poder y
Dinero Radio. MVSnoticias.com

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Urzúa, ¿un asunto de botellas?
- De la metáfora a la parábola - AMLO y el socialismo setentero 
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Con la llegada de Augusto Pi-
nochet al gobierno chileno,
Chile se convertiría en el labo-
ratorio del neoliberalismo eco-
nómico en América Latina. El
dictador llevaría a cabo y al pie
de la letra las reformas econó-
micas ordenadas por los halco-
nes de Washington, a través de
los economistas y los llamados
Chicago Boys.

Antes de aquel año, los fé-
rreos defensores del neolibera-
lismo económico sostenían la
tesis de que apoyan una amplia
liberalización de la economía,
el libre comercio en general y
una drástica reducción del gas-
to público y de la intervención
del Estado en la economía en
favor del sector privado, que
pasaría a desempeñar las com-
petencias tradicionalmente
asumidas por el Estado.

Los llamados gobiernos tec-
nofondomonetaristas o neolibe-

rales, como Carlos Salinas en
México, Carlos Menem en Ar-
gentina, acatarraban con el cuen-
to de que la era económica neo-
liberal acabaría con el desem-
pleo, produciría salarios equipa-
rables al primer mundo, y en su-
ma, que los trabajadores de
América irían a la tierra prometi-
da. ¡Falso de toda falsedad! 

Se desmantelaría el Estado,
no sólo en América, sino en los
cinco continentes, para que el
imperio capitalista del mal tu-
viese manga ancha. Los gobier-
nos adoptarían el decálogo de
Washington, que contenían las
recetas neoliberales más crimi-
nales, como la venta de empre-
sas paraestatales, la disciplina
presupuestaria, reorientación
del gasto público y el fin de los
subsidios, reformas fiscales con
impuestos moderados o míni-
mos para el sector empresarial,
liberación financiera, tipo de
cambio competitivo, apertura
comercial de libre mercado y
sin control de precios, libera-
ción y protección a la inversión
extranjera, eliminación de aran-
celes a las mercancías, sobre to-

do, con las naciones con las que
hubiese tratados comerciales in-
ternacionales y derecho de pro-
piedad garantizados.

A ese perro del mal que los
falsos profetas de la economía
neoliberal definieron como una
doctrina intermedia entre el libe-
ralismo económico y neolibera-
lismo clásico, el papa Francisco
la calificaría como “la economía
de la muerte”.

¿Por qué hago historia? 
Mire usted. El presidente An-

drés Manuel López Obrador
maldice a dicha doctrina econó-
mica neoliberal y tras la renun-
cia de Carlos Manuel Urzúa Ma-
cías a la Secretaria de Hacienda,
por “discrepancias en materia
económica neoliberal” y porque

“en esta administración se han
tomado decisiones de política
pública sin el suficiente susten-
to”, han salido cualquier canti-
dad de voces morenistas que ha-
blan de que Urzúa no entendió
que López Obrador busca im-
plantar en México un nuevo mo-
delo económico. ¡Imposible!, en
un mundo globalizado en que la
nación azteca ha celebrado casi
60 tratados comerciales con va-
rias  naciones.  

¿Permitiría el imperio capita-
lista, por ejemplo, una nacionali-
zación de la banca? No. ¿Tolera-
ría Washington la expulsión de
México de las trasnacionales,
como Wal-Mart, Coca-Cola,
empresas automotrices como la
Ford. Sencillamente no.  ¿Tole-

raría el capitalismo la violación
de tratados comerciales que
abren las puertas a libre mercado
de productos? No. ¿Entonces, a
qué nuevo modelo económico se
refiere López Obrador, al que
imperaba en el sexenio de Luis
Echeverría con una economía
proteccionista y con derroche
económico populista, para favo-
recer a los pobres, en lugar de
ofrecerles trabajos dignos?..
¿Esa es la “cuarta trasforma-
ción” de la República?..

Aquí, me asalta otra pregun-
ta: ¿Usted nota algún cambio en
lo que va del hablantín régimen
de López Obrador? Yo, no. Fue-
ra de las pifias y mentiras, no se
ve nada nuevo, y por desgracia,
AMLO está acabando con lo
viejo, es decir, las instituciones
que daban solidez a la Repúbli-
ca. Y todo, porque él es enemigo
público número uno de las insti-
tuciones, que son contrapeso del
ponzoñoso presidencialismo.
¡Qué peligroso! Porque México
pareciera enfilarse a una tiránica
dictadura de un solo hombre.

info@agenciamn.com

DE PE A PA
Neoliberalismo y la tierra prometida

Con la llegada de Augusto Pinochet al gobierno
chileno, Chile se convertiría en el laboratorio del
neoliberalismo económico en América Latina. 
El dictador llevaría a cabo y al pie de la letra las

reformas económicas ordenadas por los
halcones de Washington

Desde siempre, la mujer ha sido y
es la inspiración de los grandes ar-
tistas que las vuelven divas, y en
sus obras, escultóricas, musicales
y literarias, ahí está la mujer.

Entonces, qué sucede en la so-
ciedad que ya no tiene respeto ni
atención a la mujer y que “por la
igualdad de género” ya se dispu-
tan altos puestos y, dicen, que
cuando la mujer es “el jefe” los
hombres se acomplejan y ella se
vuelve prepotente.

Aunque no se debe de creer to-
do lo que la gente dice, lo mejor es

seguir el camino del respeto y la
convivencia entre iguales y con
los mismos derechos.

Sin embargo, existen hombres
que no aceptan que la mujer desta-
que y surge en ellos un machismo
violento y de desprecio, que los
lleva al homicidio.

Las mujeres están siendo asesi-
nadas en el Valle de México, en un
promedio de tres por mes, según
dio a conocer la titular de la Secre-
taría de las Mujeres de la Ciudad
de México, Gabriela Rodríguez.

Ella está preocupada por los fe-
minicidios  y considera que no ha
logrado bajar el índice, porque es
un tema “multifactorial y comple-
jo” y que pronto presentará un
Plan Estratégico al Gabinete de
Igualdad Sustantiva y Acceso a

una Vida sin Violencia.

Ojalá y funcione ese plan, por-
que las mujeres no deben ser odia-
das, sino amadas y han sido tantos
los feminicidios que se cometen
en este país, que urge acabar con
ellos y castigar severamente a los
asesinos.

En Ciudad Juárez, Chihuahua,
fue la entidad donde el asesinato
de mujeres proliferó  e incluso se
hizo una película para llamar la

atención a las autoridades sobre
esos hechos tan lamentables.

Ahora, es en la Ciudad de Mé-
xico y en el municipio de Ecate-
pec, Estado de México, donde se
han cometido los feminicidios,
que ponen alerta a las autoridades.

Para prevenir, en el gobierno
anterior de la CDMX, se repartie-
ron entre las mujeres un “silbato
anunciador” para que la policía es-
tuviera pendiente de acudir al auxi-

lio en cuanto escuchara su sonido.

Pero la titular de la Secretaría
de las Mujeres acaba de anunciar
que los silbatos no sirven para im-
pedir los  feminicidios en la capi-
tal del país y que en esta adminis-
tración no se usarán.

Indicó que se van a reforzar las
medidas de prevención y pidió a
las mujeres que denuncien cual-
quier acto de violencia y que se ol-
viden de usar el silbato que sirvió
para nada y en el que se gastaron
un dineral

Las mujeres piden protección y
doña Gabi se las dará cuando em-
piece a funcionar su “plan estraté-
gico”. Y mientras qué…”el mejor
silbato, es no salir de casa”. 

chavasec@yahoo.com.mx

FOLCLOR URBANO
Protección a la mujer

Por Salvador 
Estrada

Ella está preocupada por los feminicidios  y considera
que no ha logrado bajar el índice, porque es un tema

“multifactorial y complejo”y que pronto presentará un
Plan Estratégico al Gabinete de Igualdad Sustantiva

y Acceso a una Vida sin Violencia.

Por Alberto 
Vieyra Gómez
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE COZUMEL, QUINTANA ROO.

"EDICTO"
NOTIFICACION A: RENE SOLIS OSORIO.

En los autos del expediente civil número 21/2018, relativo al Juicio ORAL  ESPECIAL HIPOTECARIO DE  PAGO promovido  por
JOSE   MIGUEL   MARAVER   VILLALVAZO, OSTENTANDOSE COMO APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL
DENOMINADA "BANCO INMOBILIARIO   MEXICANO", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
anteriormente "HIPOTECARIA CASA MEXICANA" Sociedad Anónima de Capital variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad no Regulada, en contra de RENE SOLIS OSORIO, el Maestro en Derecho  Licenciado  ULICES  VALDEMAR
ANGULO VILLANUEVA, Juez Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, dictó un auto de fecha diecisiete
de Junio del año dos mil diecinueve, el cual transcribo a continuación en su parte conducente:- - - - 

" ... 2.- Su señoría hace constar que no se realizaron las publicaciones de edictos correspondientes  para  notificar al  demandando,  ante  tales
circunstancias,  se procede a señalar el día DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A LAS NUEVE HORAS  CON  TREINTA
MINUTOS,  para  se  lleve  a  cabo  la audiencia  inicial y toda vez que el domicilio de la parte  demanda  es  desconocido,  con fundamento en
lo dispuesto por los Artículos 109, 115 y 427 del Código  de Procedimientos  Civiles  vigente  para  el Estado,  notifíquese  a  RENE  SOLIS
OSORIO, por EDICTOS, mismos que se publicarán por TRES VECES DENTRO DEL PLAZO DE NUEVE  DIAS, entendiéndose  que
el  primero  de  los  anuncios habrá de hacerse el primer día del citado plazo y  el  tercero  el  noveno,  pudiendo  efectuarse el segundo de ellos en
cualquier tiempo, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, en  la  inteligencia  de  que  el tamaño  mínimo de las  letras  de
los  edictos  de  que  se  trata  deberán  ser  de  ocho  puntos  incluyendo el nombre  de las partes, número  de  juicio  y tribunal  correspondiente y
de siete puntos el texto del acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de fecha doce de
julio de mil novecientos noventa  y  nueve, PARA QUE COMPAREZCAN A DICHA AUDIENCIA EN LA SALA ORAL, quedan
debidamente notificadas las partes que se encuentran en la presente audiencia, de todo lo actuado en la misma, como lo  dispone el artículo 917
del Código Adjetivo en la materia. . ." .- - - - - 

- - - -RÚBRICA ILEGIBLE- - - -

Lo   que se manda publicar por TRES veces dentro del plazo de NUEVE días, en uno de los   periódicos de mayor circulación en el Estado,
para que surta sus efectos legales en vía de notificación en forma. Debiendo ser el tamaño mínimo de las letras de los acuerdos que se
publiquen a través de los edictos de ocho puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente y de siete
puntos el texto del acuerdo; en terminos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha doce de
Julio de mil novecientos noventa y nueve. En la isla de Cozumel, Quintana Roo, a dieciocho de junio del año dos mil diecinueve.--------
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Playa del Carmen.- Éxito total
de la Feria del Carmen 2019, que
en los primeros tres días de ac-
tividades, ha congregado a miles
de familias locales y turistas que
se han desbordado en la Plaza
Cívica “28 de Julio” para disfru-
tar de las actividades culturales,
exposición gastronómica, juegos
mecánicos, y la presentación de
artistas de talla internacional, ac-
tividades de acceso gratuito, con
el impulso del gobierno encabe-
zado por la alcaldesa, Laura Be-
ristain Navarrete.

La Feria del Carmen 2019 se
realiza del 8 al 16 de julio, con
el objetivo de fomentar las tra-
diciones que le dan identidad a
esta ciudad.

En los primeros tres días de
actividades, los conciertos han
sido muy concurridos por miles
de personas amenizadas por ar-
tistas de talla nacional e interna-
cional como Margarita “La Dio-
sa de la Cumbia” y La Sonora
Santanera “Nueva Imagen”,
quienes pusieron a bailar a los
presentes al ritmo de la cumbia,
y ayer miércoles se presentó La
Sonora “Tremenda” Dinamita,
que hizo lo propio.

Con el impulso de la edil,
Laura Beristain Navarrete, para
fortalecer el tejido social y man-
tener vivas las tradiciones en el
municipio de Solidaridad, se

presentan estos espectáculos
que estarán a lo largo de una se-
mana llena de colorido y acti-
vidades recreativas que promue-
ven el encuentro familiar con
música y tradición en honor a
la Virgen de Nuestra Señora del
Carmen. 

Para que nadie se quede sin
disfrutar de los conciertos en vi-
vo y todas las actividades que
incluyen una feria con juegos
mecánicos, cuyo acceso es gra-
tuito,  se dispuso de transporte
—ida y vuelta— durante todos
los días que dure la feria, en las
colonias Colosio, Ejido, La
Guadalupana, Villas del Sol y
la delegación de Puerto Aven-
turas, con dirección a la Plaza

Cívica “28 de Julio”. Los hora-
rios de salida son entre las cinco
y las siete de la noche, y de
vuelta, entre las ocho y las once
de la noche. 

Adicionalmente, en los alre-
dedores del Palacio Municipal
las familias podrán disfrutar con
sus pequeños y los jóvenes, de
los juegos mecánicos que tam-
bién son gratuitos.

Como parte de estas tradicio-
nes, en el primer día de festejos
fueron coronadas por la alcaldesa
la reina de las Fiestas Patronales,
Thaily Guadalupe Pineda Valen-
cia; la reina de las Fiestas Tra-
diciones, Geraldine Santoyo
Quiam, y  Nicole Ordóñez Acos-
ta, reina infantil.

Feria del Carmen 2019
congrega a miles de familias

Disfrutaron de Margarita “La Diosa de la Cumbia” 
y La Sonora Santanera “Nueva Imagen”

El ayuntamiento de Solidaridad ofrece juegos mecánicos gratuitos para
los playenses

La fiesta se vive en grande.
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San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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.

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

Tenderás hoy a comportarte con un elevado código de
honor y con equilibrio.

Tu espíritu combativo estará muy activo y te ayudará en
diferentes sentidos.

No será un buen día para la especulación, debes ser muy
prudente en el ámbito económico.

Hoy deberías tratar por todos los medios de conseguir
cierto equilibrio personal.

Deberías evitar actuar por impulsos, porque esto, sin duda,
te llevará a cometer errores.

Pasarás un día agradable hoy en compañía de tu familia
y de tu pareja, si la tienes.

Podrás dedicar este día a gozar de los placeres de la vida,
pero sin exagerar.

Eres una persona muy romántica: saca a relucir tus dotes
para la conquista.

Te proponemos que cambies la polaridad, deberás pensar
de una forma positiva.

Ten mucho cuidado hoy, porque tenderás a la depresión.
Suerte con el 9.

Los viajes a lugares desconocidos estarán propiciados en
buena medida.

Presta atención a la salud, además de evitar los excesos
en la comida o en la bebida.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1934.- Nace uno de los diseñadores italia-
nos más influyentes del Siglo XX, Giorgio
Armani, cuyas creaciones, perfumes, relo-
jes, zapatos y una amplia gama de acceso-
rios son considerados obras de arte.

TIP ASTRAL

AZABACHE: La principal
propiedad del azabache es ab-
sorber las malas energías, de
modo que si lo llevas encima,
tu salud estará en buenas ma-
nos. Este mineraloide se pue-
de utilizar por sí mismo como
piedra o puedes elaborar al-
gún amuleto con él para una
mayor eficacia.

*** Es antioxidante.
***  Es depurativo.
***  Es bajo en calorías.
***  No contiene colesterol, pero si lo combate.
***  Combate el estreñimiento.
***  Los diabéticos lo pueden comer.
***  Beneficia la circulación sanguínea.
***  Combate la retención de líquidos.
***  Excelente alimento para los enfermos y
convalecientes.
***  Beneficia la salud y la apariencia de la
piel, uñas y cabello.
***  Ayuda a perder peso.
***  Es bueno para problemas en los riñones.

*** Si tienes dudas relacionadas 
con moda, 

hogar y belleza, 
envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

Un milagro tomar 
el jugo de chayote crudo

S
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D
E
L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: Música

ACORDES
ARMONIA
COMPAS
COMPONER
ESTRIBILLO
INSPIRACION
INSTRUMENTOS
LETRA
LIRICA
MELODIA
MUSICA
REPETICION
RITMO
SENTIMIENTOS
VERSOS
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Seguirá como Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V

Presidente de Chivas invita 
a Asociación Civil a sumarse
Después de que el fallo de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) estuvo a favor
del empresario Jorge Vergara, su hijo y pre-
sidente de Chivas, Amaury Vergara invitó a
la Asociación Civil a sumarse por el bien del
club tapatío.

“Extiendo mi mano a todos los miembros y
directivos de la AC, quedaron atrás las diferen-
cias”, comunicó Amaury, luego que la institución
rojiblanca seguirá como Club Deportivo Gua-
dalajara S.A. de C.V. en manos de Vergara Ma-
drigal. El actual presidente de Chivas enfatizó
al grupo encabezado por Francisco Cárdenas a
sumarse; también se expuso un comunicado ofi-
cial en el portal de Chivas que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación confirmó infundada la
acción en contra de Club Deportivo Guadalajara
S.A. de C.V.

“Con esta resolución la Corte da por termi-
nada, y pone punto final, a la batalla legal em-
prendida por dicho grupo minoritario y confirma
que la adquisición del Club Deportivo Guada-
lajara fue totalmente legal y apegada a derecho”.

“Con esto, el Club Deportivo Guadalajara
invita a todos los miembros y directivos de la
anterior Asociación Civil a dejar de lado las di-
ferencias y a sumarse, con su experiencia y amor
al club, para seguir contribuyendo en su forta-
lecimiento y la preservación de sus valores. El
amor a Chivas nos une”.

Sin embargo, al finalizar el dictamen ayer

miércoles en la Ciudad de México, Francisco
Cárdenas resaltó que llevarán el proceso a la
Corte Interamericana en la búsqueda de arrebatar
las marcas y el registro público de la propiedad
y de comercio a Jorge Vergara, por lo que dicha
unión a la que se invitó a la Asociación Civil
será complicada.“Vergüenza que la autoridad
avale y se resuelva, sabrá Dios en qué principios
legales se basen para respaldar eso. Es una ver-
güenza que no se defienda la Constitución. Ten-
dremos que pensar hacerlo en la Corte Intera-
mericana. Veremos los argumentos y de ahí de-
finiremos”, señaló Cárdenas, quien encabeza a
la Asociación Civil.

México obtiene dos oros en los 400
metros planos en Universiada Mundial

Amaury Vergara invitó a la Asociación Civil
a sumarse por el bien del club tapatío.

Se vivió un día histórico
para el atletismo mexicano
en la Universiada Mundial,
que se realiza en Nápoles,
Italia. Los velocistas Paola
Morán y Valente Mendoza
consiguieron medallas de
oro en los 400 metros pla-
nos. La mexicana superó a
sus rivales con un tiempo de
51.50 segundos en la pista
del estadio San Paolo. En
tanto, Valente Mendoza Fal-
cón obtuvo para México la
segunda medalla dorada, al
imponerse en la final varonil
de 400 metros con un tiem-
po de 45.63.

Las inscripciones están abiertas en Has Deporte

El Quinto Triatlón de Cancún 
será el próximo 11 de agosto
Cancún .- Luis Trejo Mancera, coordinador
del Triatlón de Cancún, en su quinta edición,
informó que será el domingo 11 de agosto.

El arranque está programado a las siete
de la mañana de Playa Langosta, se nadarán
700 metros, la transición de bicicletas será
en el astabandera, en dirección al kilómetro
cero, dos vueltas y de ahí correrán cinco ki-
lómetros a Pok Ta Pok.

Las inscripciones están abiertas en Has
Deporte, entre más pronto es más barato,
ahorita es de mil 200 pesos, el precio máximo
será de mil 500 pesos, incluye medalla de
participante, dos playeras, al final abasteci-
miento, servicio mecánico, hidratación, mé-

dico, masajes, entre otras actividades.
Todos los atletas llevarán un chip para

verificar el tiempo, van más de 300 inscritos,
en los últimos días y se  espera que se apunte
la mayoría, la meta es contar con 570 atletas,
el año pasado fueron 530; habrá medallas y
trofeos para los tres primeros lugares

Ya hay inscritos representantes  de Puerto
Rico, Costa Rica, Estados Unidos y del in-
terior del país, el año pasado estuvieron at-
letas  de ocho países; vendrán  muchos del
la Ciudad de México, que estarán acompa-
ñados de familiares y amigos, por lo que la
invitación está abierta para los interesados
en participar.

El arranque está programado 
a las siete de la mañana en 
Playa Langosta; se nadarán
700 metros, la transición de

bicicletas será en el astabandera,
en dirección al kilómetro cero, dos
vueltas y de ahí correrán cinco

kilómetros a Pok Ta Pok

El dato

Participarán 570 atletas; medallas y trofeos para los tres primeros lugares

El Triatlón 
de Cancún, en 
su quinta edición, que
será el domingo 11 de
agosto, espera contar
con la participación 
de 570 atletas.
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Por redacción 
Diario Imagen

Cancún.- Como ha venido ocurrien-
do en el resto del país, la Procura-
duría Federal del Consumidor anun-
ció el cierre de sus oficinas en Playa
del Carmen, por lo que las quejas y
denuncias deberán realizarse en la
sede la delegación de Cancún, que
atenderá ahora todas las quejas que
se presenten en la zona norte del es-
tado, que incluye,  Isla Mujeres, Co-
zumel,  Tulum, Benito Juárez, Soli-
daridad y Lázaro Cárdenas.

La dependencia federal informó
que de ahora en adelante se atenderá
cualquier tipo de duda y queja  vía
Internet o en su línea telefónica sin
costo, así como en las oficinas ubi-
cadas en la avenida Cobá, lotes 9 y
11, Supermanzana 22, en la ciudad
de Cancún.

Las audiencias pendientes entre
consumidores y empresas se desa-
hogarán la siguiente semana, mien-
tras tanto los trabajadores de la de-
pendencia en Playa del Carmen, co-
mentaron que sus superiores les re-
firieron que las oficinas quedarán

definitivamente cerradas de acuerdo
a las nuevas políticas de austeridad
del gobierno federal.

Comentaron que esta semana co-
menzaron  la mudanza de los miles
de archivos físicos hacia la oficina
de Cancún a donde todo aquel que
haya sido afectado en sus derechos
como consumidor deberá acudir en
caso de que quiera recibir orientación
o atención por parte de la Profeco.

Recordaron que durante  la visita
del procurador federal a las instala-
ciones de la subdelegación de la Pro-
feco en Playa del Carmen, Francisco
Sheffield, recibió la petición de po-
bladores de Tulum para abrir una ofi-
cina que atienda a los consumidores
del destino, sin embargo esto ya no
se va a poder ante la nueva restruc-
turación de la dependencia federal.

De acuerdo con la Profeco, el
proceso de reestructuración

geográfica aún no ha quedado
definido,  y aún no está aprobado
el reglamento en que las oficinas
podrían reubicarse, sin embargo
en todo el país existen protestas
de los trabajadores por el cierre de
sus oficinas.

La dependencia federal informó 
que de ahora en adelante se

atenderá cualquier tipo de duda y
queja  vía Internet o en su línea

telefónica sin costo, así como en las
oficinas ubicadas en la avenida
Cobá, lotes 9 y 11, supermanzana

22, en la ciudad de Cancún

El datoEn Cancún atenderían las quejas de la zona norte

Cierran la subdelegación 
de Profeco en Solidaridad

Las oficinas quedarán definitivamente cerradas, de acuerdo a las nuevas políticas de austeridad del
gobierno federal.

Consecuencias de la austeridad republicana del gobierno federal

Isla Mujeres.- En este verano se sus-
tituyeron 300 metros lineales de boyas
de Playa Centro, donde se tiene un
área de nado de hasta de más de un
metro 20 metros de profundidad, que
divide de manera preventiva el Canal
de Navegación para seguridad de los
bañistas.

Al ser una zona libre de sargazo la
mayor parte del año, es la más abarrotada
y por tanto se pretende que los visitantes
tengan claras las zonas donde pueden
estar y los límites de las mismas por su
propia seguridad, ante el paso constante
de las embarcaciones.

Bomberos y Protección Civil realiza-
ron la obra de sustitución de la línea de

boyado según explicó su titular, Merced
Ortiz Maya, quien precisó la importancia
de delimitar el ingreso de embarcaciones,
motos acuáticas o lanchas de pesca.

Están atentos y prestos a informar a
la ciudadanía cada uno de los puntos se-
guros para nadar a través de los guarda-
vidas y personal capacitado, ya que de ello
depende su seguridad.

La belleza del Pueblo Mágico se con-
juga con la seguridad en sus playas durante
la presente temporada de verano, de ahí
la importancia de mantener los espacios
limpios y señalizados para que todos los
turistas y población sepan en qué zona
pueden divertirse y en dónde no deben en-
trar al representar un riesgo.

Para la seguridad del turismo veraniego

Se sustituyeron 300 metros
de boyas de Playa Centro

Se sustituyeron 300 metros lineales de boyas de Playa Centro, para seguridad del turismo
veraniego.
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Las plataformas de rentas
aplastan a pequeños hoteles

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El verano llegó y las plata-
formas digitales hacen su agosto, res-
tando oportunidades de ocupación a
pequeños hoteles de Cancún e Isla
Mujeres que no pueden con la com-
petencia desleal al registrar ocupa-
ciones de hasta los 53 puntos porcen-
tuales durante el arranque del periodo
vacacional.

En Cancún, los integrantes del
Club del Producto, no ven su esquina,
ya que, si bien esperaban llenos tota-
les, algunos escasamente tienen cuar-
tos ocupados, a diferencia de las casas
del centro y diversos puntos de la ciu-
dad que se ofertan a través de Airbnb,
entre otras plataformas digitales.

Si bien, dichas opciones no les
ofrecen las mismas comodidades, ni
garantía de seguridad, un importante
segmento de la población mexicana
y extranjera opta por dichas alterna-
tivas, al llegar con familias completas. 

En este mismo tenor, se encuen-

tran los pequeños hoteles de Isla
Mujeres, que en plena temporada de
verano no logran repuntar las cifras
en la ocupación, al apenas alcanzar
los 53 puntos porcentuales, al sólo
llegar a la isla los turistas por unas
cuantas horas.

Lo anterior, según los hoteleros
pequeños, es consecuencia de la com-
petencia desleal que provocan el nú-
mero indeterminado de casas y cuar-
tos particulares que se ofrecen a través
de plataformas digitales, que algunos
ya incluyen alimentos y carritos de
golf, entre otros servicios o tours.

Ante dicho panorama, la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, Isla Mu-
jeres y Puerto Morelos que preside
Roberto Cintrón Gómez, exigieron a
las autoridades frenar la competencia
desleal de plataformas digitales, al
cobrarles impuestos al igual que a
ellos, ya que incluso las casas que ren-
tan no pagan impuestos como hoteles,
y son utilizadas con un uso de suelo
diferente al que fue aprobado.

Al ofrecer casas y cuartos por internet

Competencia desleal provoca ocupaciones de hasta 53%

En Cancún, los integrantes del 
Club del Producto, no ven su

esquina, ya que, si bien esperaban
llenos totales, algunos escasamente

tienen cuartos ocupados, a
diferencia de las casas del centro y
diversos puntos de la ciudad que se

ofertan a través de Airbnb

El dato

Las plataformas digitales de renta de casas y departamentos hacen su agosto, restando oportunidades
de recuperación a pequeños hoteles. 

Pedro Joaquín respalda el trabajo del DIF municipal

Gobierno de Cozumel vela por los grupos vulnerables
Cozumel.- Al encabezar la Junta Directiva del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia Cozumel, en cuyo marco se dieron a co-
nocer las acciones implementadas por 12 coor-
dinaciones durante el periodo de abril-junio,
en el que se realizaron más de 35 mil acciones,
el presidente municipal, Pedro Joaquín Del-
bouis, ratificó su compromiso de brindar aten-
ción integral a los sectores en condiciones de
vulnerabilidad.

Durante la sesión, en la que se contó con
la presencia de la presidenta del DIF Cozumel,
Mary Mar Abad, dijo que, conforme a su com-
promiso, su gobierno vela por los grupos so-
ciales en condiciones de desventaja, que siem-
pre tendrán un espacio para su atención.

“Siempre me he pronunciado de manera
clara y decidida por fomentar el respeto, la in-
clusión e igualdad de los derechos para forta-
lecer a las familias de Cozumel, en especial a
quienes más lo requieran. 

“El equipo de mi esposa Mary Mar Abad
de Joaquín está comprometido, trabajando in-
cansablemente con esa visión, con asesorías,
capacitación, sensibilización, entrega de de-
sayunos y almuerzos escolares, así como pro-
gramas de salud, entre otros”, afirmó el pre-
sidente municipal.

El director Operativo del DIF, Jesús Mon-
tes Yam, presentó las acciones realizadas por
las coordinaciones de “Asistencia Médica”,
“Asistencia y Trabajo Social”, “Estancia del
Adulto Mayor”, “Atención de la Familia”,
“Inclusión a Personas con Discapacidad”,
“Centros Educativos y Talleres”, “Atención a
la Población Vulnerable”, “Asistencia Ali-
mentaria”, “Voluntariado”, “Centro Vive Di-
ferente”, “Procuraduría de Niñas, Niños, Ado-
lescentes y la Familia”, “Casa de Asistencia
Temporal Casa Filtro”,  durante abril, mayo
y junio, periodo en el que se brindaron más
de 35 mil acciones.

Realizan 12 coordinaciones, más de 35 mil acciones, que incluyen la entrega de de-
sayunos y almuerzos escolares, atención médica, apoyo social y psicológico.
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Chetumal.- El policía Ali Gamel
Schnaid Cámara recibió dos impactos
de bala en la cabeza. Los hechos ocu-
rrieron en el fraccionamiento Las Amé-
ricas II, donde dos sicarios detonaron
sus armas de fuego contra el agente,
frente a su esposa.

Ali Gamel fue trasladado al hospital
del ISSSTE donde fue intervenido en el
quirófano para extraerle las balas, sin em-
bargo, murió en la sala de operaciones.

Mientras que el secretario de Segu-
ridad Pública, Jesús Alberto Capella Iba-
rra lamentó el asesinato, la Fiscalía Ge-
neral del Estado dio a conocer que se
abrió una carpeta de investigación por
el homicidio.

A través de su cuenta de Twitter, Ca-
pella Ibarra lamentó “profundamente el
cobarde asesinato del compañero policía
Ali Gamen Schanid Cámara” y aseguró
que pondrán todo su esfuerzo y sin des-
canso para localizar a los responsables y
que sean llevados ante la justicia.

Todo nuestro apoyo institucional a su
familia ante esta irreparable pérdida, se

puede leer en el twitter del secretario de
Seguridad Pública.

Por su parte, la Fiscalía General del
Estado confirmó que se abrió la carpeta
de investigación por el delito de homicidio
ocurrido en la calle Belmopán del frac-
cionamiento Las Américas II, hasta donde
llegaron elementos de la Policía Ministe-
rial para iniciar las indagatorias, mientras
que personal de Servicios Periciales de
áreas como balística y criminalística  re-
alizaron el levantamiento de indicios.

En un comunicado, la FGE explicó
que tras resultar herida la víctima, de la
que se logró saber tenía el cargo de po-
licía Procesal de Seguridad Pública Es-
tatal, fue trasladada al hospital para su
atención médica, en donde minutos des-
pués falleció.

Algunos testigos vieron correr a dos
personas que abordaron una moto para
huir del lugar. 

Con relación al caso, un fiscal del Mi-
nisterio Público inició la carpeta de inves-
tigación para deslindar responsabilidades,
en tanto continúan las averiguaciones.

Ali Gamel fue trasladado 
al hospital del ISSSTE, 

donde fue intervenido en el
quirófano para extraerle las
balas, sin embargo, murió en

la sala de operaciones

El datoEn el fraccionamiento Las Américas II

Matan a ministerial frente 
a su esposa, en Chetumal
Tras dispararle, dos pistoleros huyeron en una motocicleta

Piden activistas publicarlas en la Gaceta Oficial

“Congeladas”, reformas de Ley de Bienestar Animal 
Cancún.- En Quintana Roo, or-
ganizaciones civiles amagan
con llegar hasta las últimas con-
secuencias, de no publicar en el
Periódico Oficial a la brevedad,
las reformas a la Ley de Bie-
nestar y Protección Animal, que
desde su punto de vista perma-
nece “congelada” sin sustento
legal, a pesar de haber sido apro-
bada por el Congreso local.

Flor Tapia Pastrana, presi-
denta de la agrupación Opus
Magnum, aseguró que al igual
que otros activistas, están in-
dignados porque la norma está
“congelada” a pesar de pasar
por todos los filtros, como es
una serie de foros de consulta
en donde galleros y taurinos
participaron.

Ante dicho escenario, ase-
guró que no hay razones sufi-
cientes para echar abajo las re-

formas a la Ley de Bienestar y
Protección Animal en Quintana
Roo, que se formuló tomando
en cuenta cada una de las vo-
ces, al dar oportunidad a quie-
nes viven de dichos espectácu-
los taurinos y de gallos expre-
sar sus motivos.

La presión que los quejosos
emitieron en las últimas sema-
nas para lograr “congelar” la
norma, se echará abajo con sus-
tentos legales, que se harán lle-
gar a través de un escrito al pre-
sidente de la Gran Comisión,
Eduardo Martínez Arcila.

En dicho escrito, se le pe-
dirá mayor transparencia en el
tema, en virtud que no existe
nada fuera de la ley, ni algún
argumento que justifique que
el proceso de publicación en el
Periódico Oficial del Estado se
mantenga “empantanado”.

Jesús Alberto 
Capella Ibarra
lamentó “profundamente
el cobarde asesinato del
compañero policía Ali
Gamen Schanid Cámara”.

Piden activistas que se publique en el Periódico Oficial a la brevedad, las reformas a la Ley de Bienestar y
Protección Animal. 
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ZAPATERÍA VILLALVA VIDAL re-
quiere chica pasante en informá-
tica, ofrecemos crecimiento, pres-
taciones, informes.  9983861145.

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

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

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

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

SOLICITAMOS COCINERO O
COCINERA para comida case-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENTO DEPTO., DOS RECÁ-
MARAS, $2,500 más depósito
de garantía, segundo nivel, frac-
cionamiento Cielo Nuevo,
WhatsApp. 9883883727.
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NUEVO WhatsApp de avisos  9981973662
c l a s i f i c a d o s @ d i a r i o i m a g e n q r o o . m x

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

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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



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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo

nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.

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

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

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

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

VENDO 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. 

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola. 9831019556.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHIHUAHUEÑO busca novia,

9982405323.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

RENTA DE AUTO, 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 AUTOMA-
TICO VIDRIOS ELECTRICOS
A/A MOTOR AL 100 $45,000.
NEGOCIABLE 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.
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Ejecutan a ministerial

FRENTE A
SU ESPOSA
FRENTE A
SU ESPOSA

Alberto Capella, 
secretario de 

Seguridad 
Pública, lamentó 
“profundamente 

el cobarde 
asesinato del 

compañero 
policía Ali Gamel 
Schnaid Cámara”
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