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Plazas en el sector turístico con salarios hasta de 15 mil pesos
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El gobernador  
del estado, Carlos 

Joaquín González, dijo 
que la expectativa de 
la feria en Solidaridad 

fue ampliamente 
superada al reunir a 

más de 40 empresas 
y ofrecer mil 500 

vacantes>3

Playa del Carmen
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Fue a fines del año pasado, cuando
el secretario federal de Turismo, Mi-
guel Torruco, anunció: “desaparece
el Consejo de Promoción Turística
por instrucción del Presidente, todas
las oficinas en el extranjero, inclu-
sive las de ProMéxico, desaparecen;
el Estado va a ser más delgado, lo
vamos a adelgazar para que esos re-
cursos se canalicen a las prioridades
nacionales”, en la que incluso ase-
guró que la puesta en marcha del
Tren Maya sería per se, la fórmula
para atraer turismo.

Luego de la desaparición del
Consejo de Promoción Turística, los
sectores empresarial y turístico ini-
ciaron los reclamos por la falta de
promoción, más aún cuando la pu-
blicidad negativa sobre el sargazo
y la violencia sobrepasa a la difusión
de la belleza y servicios que el es-
tado ofrece.

El secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard Casau-
bón  (antes conocido como el carnal
Marcelo) y quien encabeza la Se-
cretaría de Turismo federal y Miguel
Torruco Marqués, anunciaron la ins-
talación del Consejo de Diplomacia
Turística, en la Sala José María Mo-
relos y Pavón de la cancillería. 

El nuevo órgano estará coordi-
nado por las secretarías de Turismo
y Relaciones Exteriores, y con el
cual se pretende hacer uso de la in-
fraestructura del gobierno en el ex-
tranjero para la promoción (o sea
¿cómo?, no nos vayan a salir conque
pondrán carteles en las embajadas,
porque son  capaces).

CÓMO FUNCIONARÁ

El director del programa de Diplo-
macia Turística, el arquitecto Ignacio
Cabrera Fernández, detalló: “a la Se-
cretaría de Turismo, dentro de sus
atribuciones, le compete promover
la competitividad de las actividades
turísticas; a la de Relaciones Exte-
riores se le confiere promover las

acciones de nuestro país en el exte-
rior y conducir la tarea de atracción
de inversiones, así como la promo-
ción cultural, económica y turística;
en este escenario es de interés de
Sectur y SRE implementar diversas
acciones de colaboración y capaci-
tación para el Servicio Exterior Me-
xicano en materia de turismo”. 

“Ambas dependencias, en estre-
cha coordinación con el Instituto de
Competitividad Turística y el Insti-
tuto Matías Romero, diseñaron un
curso especializado para la capaci-
tación del personal en las 80 emba-
jadas, 67 consulados y 7 misiones

diplomáticas, que permitirán dar
continuidad a la internacionalización
de nuestro país en materia turística,
fortalecer su imagen en el extranjero
a través de la Diplomacia Turística”.

COMBATIR LA MALA IMAGEN

Ebrard Casaubón indicó que una de
las metas de la SRE es mantener en
alto la imagen de México, lo que
coincide con los fines de la industria
hotelera. Lamentó que series tele-
visivas y películas que glorifican al
narcotráfico han generado una mala
imagen del país, por lo que señaló
que se trabajará en estrategias de ge-
neración de contenidos.

Por su parte, Torruco Marqués
indicó que México continúa siendo
potencia turística, pues de enero a
mayo arribaron 18.2 millones de vi-

sitantes internacionales, 5.9% más
que en 2018, logrando además un
15% más de derrama económica.

LOS PRIMEROS INTEGRANTES

Dentro de los integrantes del consejo
hay hoteleros, una sola aerolínea,
que es Aeroméxico. Entre los miem-
bros del Consejo estarán José Cha-
pur, presidente del Grupo Palace
Resorts; Miguel Alemán Magnani,
presidente del Grupo Alemán (Ga-
lem); Daniel Chávez, presidente del
Grupo Vidanta, así como Pablo Az-
cárraga, presidente del Consejo de
Administración de Grupo Posadas. 

El grupo de primeros consejeros
lo componen: Cristina Alcayaga, del
Grupo Sunset World; Marcos Fas-
tlich, de Grupo K; Eduardo Pania-
gua Morales, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Agencias de
Viajes; Darío Flota Ocampo, direc-
tor del Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo; Giancarlo
Mulinelli, vicepresidente de ventas
globales de Aeroméxico; Arnaldo
Pinazzi, presidente del Consejo Na-
cional de Exportadores de Servicios
Turísticos; Rodrigo Esponda, direc-
tor del Fideicomiso de Promoción
Turística de Los Cabos; Juan Vela
Ruiz, vicepresidente del Grupo Ve-
las; Jaime Salazar Figueroa, del
Consejo Mexicano de Turismo de
Reuniones; Jaime Bulnes, de Grupo
Solmar; Jorge Enrique Manos Es-

parragoza, presidente de la Unión
de Secretarios de Turismo de Mé-
xico; Jean Paul Pelletier, de Empre-
sarios Progresistas; Armando Bo-
jórquez, de Viajes Bojórquez, y Ju-
lián Arroyo, de Asociación Mexi-
cana de Agentes de Viajes.

CONSEJO DE DIPLOMACIA
TURÍSTICA, A DETALLE

El organismo que buscará la pro-
moción turística de México en el
extranjero, será un  “órgano cole-
giado que constituirá una instancia
de opiniones y consulta para la pla-
neación, diseño e implementación

de estrategias para la promoción de
México a nivel internacional.

Esta iniciativa estará a cargo de
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res y la Secretaría de Turismo. Co-
laboran 80 embajadas y 67 consu-
lados, los cuales ya están recibiendo
una capacitación para la promoción
de la marca México en el mundo.
Ignacio Cabrera, director general
del Programa de Diplomacia Turís-
tica, estará a cargo de coordinar el
consejo. También se involucran in-
versionistas del sector privado, co-
mo agencias de viajes, hoteleros, lí-
neas aéreas, etc., quienes tendrán
una participación en las decisiones
que tome este organismo. 

El grupo deberá reunirse en un
término no mayor a 60 días hábiles
(a partir de ayer 11 de julio) con la

finalidad de definir un presidente,
consejeros, vocales, asesores y un
secretario técnico.

Definir las actividades y plan de
trabajo, así como los presupuestos
de las acciones específicas de natu-
raleza turística y promocional que
serán desarrolladas. - Generar es-
trategias y aprobar los cambios de
programación, seguimiento y eva-
luación de los resultados en su im-
plementación con medidas e indi-
cadores que permitan determinar la
eficacia del cumplimiento de los ob-
jetivos promocionales que, además,
permitan una clara planeación y di-
seño en la imagen México y sus des-
tinos en los mercados internaciona-
les.  - Fortalecer la imagen de Mé-
xico como destino turístico, promo-
viendo la calidad, diversidad y au-
tenticidad de sus atractivos.  

Participar de manera conjunta en
la impartición de programas de ca-
pacitación en promoción turística
para el cuerpo diplomático en el ex-
terior. - Realizar reuniones de trabajo
trimestrales para informar sobre el
seguimiento de las actividades en
proceso.  - Realizar cualquier otra
actividad que en el marco de sus fa-
cultades identifiquen como necesa-
rias para el cumplimiento del objeto
de este consejo.

INICIO DE SALIVA

El secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, informó
que la inversión para este organis-
mo se llevará a cabo “de los ahorros
que tengamos, con los recursos que
tengamos, vamos a tener que defi-
nir cómo vamos a proyectar la ima-
gen de México, porque hoy en día
en las embajadas nos hacen falta
muchos materiales; hoy en día nos
hacen falta muchas cosas que po-
demos trabajar con ustedes, de ima-
gen, de prestigio, de proyección de
México. Vamos a hacerlo con lo
que tenemos”.

Promoción turística, pero a la manera de la 4T
– El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el titular de Sectur, 

Miguel Torruco Marqués, anunciaron la instalación del Consejo de Diplomacia Turística

Derecho de réplica

2 Opinión

Marcelo Ebrard Casaubón indicó que una de las metas de la
SRE es mantener en alto la imagen de México, lo que coincide
con los fines de la industria hotelera. Lamentó que series y
películas que glorifican al narcotráfico generen una mala
imagen del país, por lo que señaló que se trabajará en

estrategias de contenidos
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Playa del Carmen.- Con el propósito de
acercar a los habitantes de Playa del Car-
men mayores oportunidades para tener
empleos mejor pagados, con más posi-
bilidades de crecimiento, se llevó a cabo
la Feria del Empleo para el Sector Tu-
rismo con vacantes de hasta 15 mil pesos
de salario. 

La expectativa de la feria fue am-
pliamente superada al reunir a más de
40 empresas y ofertar mil 500 vacantes,
cuando la meta original era sumar a 20
empresas promotoras y ofrecer 500
oportunidades de empleo. 

Desde hace casi tres años, el gober-
nador Carlos Joaquín impulsa la creación
de más empleos para las personas, pero
con jornadas justas y con mejores salarios
para que puedan disfrutar con sus fami-
lias, lo que no sucedía en gobiernos an-
teriores cuando trabajaban jornadas lar-
guísimas con sueldos bajos que no co-
rresponden al esfuerzo desempeñado.

A través de los subprogramas y ser-
vicios del Programa de Apoyo al Em-
pleo, que impulsa el gobernador Carlos
Joaquín, en el año de 2018 se atendieron
a casi 65 mil personas: 27 mil 948 mu-
jeres y 37 mil 046 hombres.

Se colocaron en empleo formales o
actividades productivas por cuenta pro-
pia, de forma inmediata, a 13 mil 849
personas, de acuerdo con datos de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social.

Al inaugurar la Feria del Empleo pa-
ra el Sector Turismo en Playa del Car-
men, la titular de la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social, Catalina Portillo Na-
varro, destacó que en la administración
del gobernador Carlos Joaquín se im-
pulsa la generación de empleos mejor
pagados, lo que contribuye a disminuir
la desigualdad.

“Hemos logrado reunir a más de 40
empresas, lo que ha permitido ofrecer
vacantes para personas con discapacidad
y brindar opciones laborales para adultos
mayores”, dijo. 

Joshua Joel Rodríguez González
consideró que estas ferias de empleo son
necesarias, porque quienes buscan tra-
bajo son canalizados o encuentran op-
ciones en varios lugares.

“Esta feria nos ayuda a poder con-
seguir trabajo. Sin duda, esto es para
agradecer. El trabajo ennoblece al hom-
bre”, expuso, por su parte, Ernesto Ma-
nuel Ochoa Luna. 

La expectativa de la feria fue
ampliamente superada, al reunir
a más de 40 empresas y ofertar
mil 500 vacantes, cuando la
meta original era sumar a 20

empresas promotoras y ofrecer
500 oportunidades de empleo

El datoFeria del Empleo para el Sector Turismo

Ofertan mil 500 vacantes
laborales en Solidaridad

El gobierno del estado, que encabeza Carlos Joaquín, organiza y acerca a la gente posibilidades
para tener empleos con las prestaciones de ley. 

Oportunidades de trabajo con sueldos de hasta 15 mil pesos

Chetumal.- El Centro Integral de Primera
Infancia (CIPI) “Moots Ya´axché”, pertene-
ciente al Sistema Estatal DIF Quintana Roo,
llevó a cabo la actividad denominada “Casa
Abierta”, con la cual las asistentes educativas
presentaron ante 150 padres de familia y con
la colaboración de los 204 alumnas y alum-
nos el cierre de los proyectos pedagógicos,
que expusieron los avances alcanzados por
los niños en el ciclo escolar.

Para las madres de familia, Andrea Bel-
trán Cupul la actividad fue excelente, ya
que le permitió ver los avances que tuvie-
ron las niñas y los niños durante todo el
ciclo escolar.

Por su parte, Stefany Álvarez expresó
que las actividades son muy interesantes y
didácticas, ya que los niños también parti-
cipan y se divierten, mientras que para Ligia
Ruíz fue importante que los padres de fa-
milia constaten todo lo que han aprendido
sus hijas e hijos.

Al respecto, el director del CIPI, Carlos
Alberto Uc Sánchez indicó que para Gaby
Rejón es un compromiso impulsar acciones
para juntos avanzar a favor de la niñez con
la finalidad de dotarlos de herramientas que
mejoren sus

conocimientos y al mismo tiempo con-
tinuar construyendo a través del aprendizaje
una mejor formación educativa.

Expresó que esta actividad se realiza ca-
da fin de curso y tiene como objetivo que
las mamás y papás conozcan y visualicen
los logros que los los niños adquirieron du-
rante el ciclo escolar en el centro educativo,
por medio de juegos, experiencias de apren-
dizaje, exposiciones, arte y estimulación
temprana.

A través de sus centros infantiles en el
Estado, el DIF Quintana Roo ofrece a los
niños quintanarroenses más y mejores
oportunidades de desarrollo y de una for-
mación integral.

Participan 150 padres y 204 alumnos en una clase pública

Avances pedagógicos de los niños del CIPI “Moots Ya´axché”

Mamás y papás conocieron los logros que los niños adquirieron durante el ciclo escolar.
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Playa del Carmen.- Comerciantes de Soli-
daridad agradecen a la presidenta municipal,
Laura Beristain Navarrete, por promover el
comercio local y el desarrollo económico en
la Feria del Carmen 2019, a través de una
exposición gastronómica y la promoción de
productos propios de la zona en estas cele-
braciones.

“El gobierno municipal nos está ayudando
mucho a nosotros los comerciantes al permitir
nuestra participación en esta Feria del Carmen
2019, porque podemos ofrecer nuestros pro-
ductos a los cientos de ciudadanos que vienen
a disfrutar de los festejos en un ambiente sano”,
mencionó el presidente de la Asociación de
Chefs de la Riviera Maya, Héctor Escobedo. 

Agregó que hay más de 30 expositores en
la Feria Gastronómica, con una gran variedad
de alimentos y productos. 

La Feria del Carmen 2019 tiene una gran
variedad de atractivos, para que la ciudadanía

pueda disfrutar y convivir sanamente, que van
desde actividades culturales, una exposición
gastronómica, juegos mecánicos, hasta la pre-
sentación de artistas de talla internacional,
siendo actividades de acceso gratuito, que im-
pulsa el gobierno encabezado por la alcaldesa
Beristain Navarrete.

Con la finalidad de que nadie se quede sin
disfrutar de los conciertos en vivo y todas las
actividades, se dispuso de transporte gratuito
–ida y vuelta-, durante todos los días que dure
la feria, de las colonias: Colosio, Ejido, La
Guadalupana, Villas del Sol y la delegación
de Puerto Aventuras, con dirección a la Plaza
Cívica “28 de Julio”.

Asimismo, para que nadie se quede sin ser
parte de los festejos, habrá actividades simul-
táneas los días viernes 12 y sábado 13, con
música en vivo, en los fraccionamientos Villas
del Sol, La Guadalupana y la delegación de
Puerto Aventuras.

La Feria del Carmen 2019 tiene 
una gran variedad de atractivos, para
que la ciudadanía pueda disfrutar y
convivir sanamente, que van desde

actividades culturales, una exposición
gastronómica, juegos mecánicos, hasta
la presentación de artistas de talla

internacional,

El datoExposición gastronómica y promoción de productos 

Impulso al comercio local  
con Feria del Carmen 2019 

Se puede visitar la exposición gastronómica, juegos mecánicos, hasta la presentación de
artistas de talla internacional.

Empresarios agradecen apoyo de la alcaldesa Laura Beristain

Cozumel: bacheados, más de 5 mil 600 metros cuadrados 
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Pedro Joaquín Delbouis supervisa rehabilitación de calles 
Cozumel.- El presidente muni-
cipal, Pedro Joaquín Delbouis,
supervisó trabajos de pavimen-
tación en diversos puntos de Co-
zumel, donde su administración
bacheó más de 5 mil 600 metros
cuadrados, contribuyendo, con
trabajo intenso, a abatir el enorme
rezago en ese renglón, derivado
del abandono de los servicios pú-
blicos en los últimos años.

A temprana hora, el presiden-
te municipal llegó a la Colonia
“10 de Abril”, en la 60 Avenida
entre las calles 10 y 12, donde
incluso se sumó a la labor de los

trabajadores de Servicios Públi-
cos Municipales de colocación
de asfalto frío, mezcla especial
para la temporada de lluvias, que
dará mayor calidad y duración y
permitirá que las familias de Co-
zumel puedan transitar con más
seguridad.

“Vamos a darle”, dijo Pedro
Joaquín a los trabajadores y ve-
cinos de la zona. “Mi compro-
miso y lema de campaña fue cla-
ro: ́ ’Rescatemos Cozumel’, y lo
estamos cumpliendo con trabajo
coordinado y volviendo a las ca-
lles. Respaldamos a la gente y

mantenemos contacto directo con
acciones para mejorar su calidad
de vida”, enfatizó.

Posteriormente, se trasladó a
la 55 Avenida, donde continuó
los trabajos de pavimentación,
atendió y escuchó demandas ciu-
dadanas y recibió el respaldo de
la gente, que le agradeció por re-
gresar a las colonias. “nunca an-
tes un presidente municipal había
regresado a caminar las calles de
Cozumel después de campaña,
mucho menos para sumarse a las
labores de servicios públicos”,
afirmaron vecinos. 

En las colonias
Flores Magón 
I y II, Pedro Joa-
quín atendió peti-
ciones, como la
limpieza de áreas
verdes, cambio
de postes del
alumbrado públi-
co y recolección
de basura.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- De acuerdo con el último
reporte del Grupo Aeroportuario del
Sureste (Asur), temas como la falta
de promoción turística y en menor
medida el aumento de la violencia,
han afectado la llegada de pasajeros
internacionales a los principales des-
tinos turísticos del país como Cancún
y Cozumel.

Asur reporta la caída de visitantes
internacionales de 0.26 en junio y 1.95
en enero, y al cierre del semestre la
desaceleración cayó de 7.03 por cien-
to, a 3.53 o 17.45 millones de usua-
rios, una pérdida neta de 3.5 por ciento
de enero a junio, lo que equivale a una
pérdida similar de pasajeros durante
el mismo periodo de tiempo.

Ante este panorama  “Monex Gru-
po Financiero” dijo que, sumado al
tema del sargazo, la falta de promo-
ción turística también ha afectado el
desempeño del tráfico de pasajeros,
particularmente los internacionales.

Refirió que sí hay un impacto en
el tráfico de pasajeros internacionales
derivado del sargazo, se considera que

la principal afectación es una menor
promoción turística en cuanto al tu-
rismo internacional. 

No obstante, el golpe no se obser-
vará en el corto plazo, ya que los tu-
ristas extranjeros tienden a hacer re-
servaciones con anticipación. lo po-
dríamos ver a un largo plazo en caso
de que las medidas no sean las sufi-
cientes y el problema se aplace, ya
que se trata de un tema recurrente en
el que no se pueda aligerar la atención
y su combate.

Por su parte Asur reportó al  pri-
mer semestre del año, su principal ter-
minal aeroportuaria, Cancún, repre-
sentó 75.72 por ciento del total de su
tráfico de pasajeros, seguido de Mé-
rida, con 7.65, y Veracruz, con cuatro
por ciento de todos los pasajeros que
moviliza.

Asur opera y administra 16 aero-
puertos distribuidos en el continente
americano: nueve localizados en el Su-
reste de México, seisen Colombia y es
accionista de Aerostar Airport Holdings,
operador del aeropuerto internacional
Luis Muñoz Marín en San Juan, la ca-
pital de la isla de Puerto Rico.

El golpe no se observará 
en el corto plazo, ya que los
turistas extranjeros tienden 
a hacer reservaciones con

anticipación; lo podríamos ver
a un largo plazo en caso de que

las medidas no sean las
suficientes, señala Asur

El datoInfluyen inseguridad, sargazo y falta de promoción

Asur registra una baja de 
visitantes internacionales

Sí hay un impacto en el tráfico de pasajeros internacionales, derivado del sargazo, señala Asur.

Comienzan a verse afectados destinos como Cancún y Cozumel

Cancún.-  Según los pronósticos, la lla-
mada canícula podría extenderse hasta
60 días y podría provocar daños si se
exponen las personas al sol, sin protec-
ción los llamados golpes de calor o des-
compensaciones, deshidrataciones, que-
maduras y hasta cáncer en la piel.

De acuerdo con la Conagua, las
temperaturas llegarían hasta más de 45
grados Celsius y sensaciones térmicas
de hasta 50 grados, a partir de este vier-
nes 12 de julio que entra la canícula a
territorio

mexicano, fenómeno que según los
meteorólogos durará hasta el 20 de
agosto en el mejor de los casos, pero
puede extenderse hasta septiembre.

La canícula se da siempre en verano,
con temperaturas mayores a 38 grados
Celsius, se caracteriza por un calenta-
miento excesivo del aire, pocas lluvias,
cielos despejados y efectos sobre todos

aquellos que la minimicen e ignoren.
La canícula es una sequía intraesti-

val, su nombre se deriva del término
latino canis (perro), es provocada por
la inclinación y translación de la Tierra,
que se acerca más al sol en verano, tem-
porada en la que el planeta recibe mayor
radiación solar, porque los rayos son
perpendiculares.

Para enfrentar este fenómeno cli-
mático, las autoridades de Protección
Civil y Salud recomiendan el uso del
bloqueador, sobre todo en bebés, niños,
enfermos crónicos y personas de edad
mayor; usar gafas de sol, sombrero o
gorra, ropa clara.

Además de evitar exponerse di-
rectamente a los rayos de sol de las
10:00 a las 17:00 horas, y sobre todo
de las 11:00 a las 16:00 horas es muy
importante, también de mantenerse
siempre hidratados.

Temperaturas de hasta 45 grados con sensación térmica de 50 

Prevén que la canícula podría extenderse 60 días más

La canícula es un fenómeno serio que debe ser tomado en cuenta, más ahora con los efectos del
calentamiento global.
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Gran cantidad de especies en un tercio de los eco-
sistemas mexicanos está en una baja probabilidad
de sobrevivir, aseguró el coordinador nacional de la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán Kermez.

Un estudio reciente en el que colaboró esa co-
misión reveló que los estados no sustentables son
Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad y Estado de
México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla,
Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, ya que práctica-
mente han agotado su capital natural -conjunto de
poblaciones que constituye cada ecosistema, selva,
bosque, manglar, o pastizal-.

La condición del capital natural en estos 11 es-
tados enfrenta un alto nivel de degradación, en
otros nueve está en riesgo y solo 12 entidades
mantienen condiciones de sustentabilidad, donde
todavía se pueden generar bienes y servicios eco-
sistémicos para futuras generaciones.

El doctor en Ecología por la Universidad de
Gales, explicó que “la biodiversidad representa el
capital natural de la nación y es tanto o más im-
portante que otros capitales como el financiero o
el manufacturado.“Afortunadamente no tenemos
una entidad en cero, pero hay varias que caen muy
abajo; un tercio de las entidades están bien, otra
parte queda en medio, y aquellas que están muy
mal son el otro tercio”.

Indicó que se mantienen condiciones de sus-

tentabilidad en: Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Na-
yarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, So-
nora y Zacatecas.

Mientras que en riesgo y con una alta proba-
bilidad de alcanzar niveles no sustentables: Coa-
huila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León,
Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.

El ex rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) detalló que estos da-

tos son una aproximación basada fundamental-
mente en cuántos depredadores tope existen en
cada entidad: “Son muy buenos indicadores para
conocer qué tan sanos están los ecosistemas; por-
que éstos animales son los primeros en padecer si
se reducen sus áreas”.

Explicó que si alguna especie empieza a per-
derse, los primeros en sufrir son los depredadores
tope como jaguares, pumas, lobos, ocelotes porque
son los los que necesitan las áreas más grandes y

ecosistemas en buen estado y cuyas principales
presas son venados cola blanca, venados bura, pe-
carí de collar, pecarí de labios blancos y tapires,
entre otros.Aun así, continuó, algunos ecosistemas
pueden sobrevivir sin los depredadores tope o sin
una serie de mamíferos mayores, porque puede
haber muchos organismos de otro tipo:

“De las más o menos 4 a 6 millones de especies
que conocemos, la mayor parte se pueden ver. Sin
embargo, la mayoría de la biodiversidad del planeta
no, porque son microorganismos o insectos pe-
queños, que han sido poco estudiados, pero repre-
sentan una cantidad enorme de vida”.

Afirmó que con este tipo de investigaciones
se tiene claro quiénes están haciendo las cosas
bien y quienes no. Y apuntó:

“Los dos estados que lo están haciendo peor,
uno es una entidad chiquita que no tiene demasiada
diversidad biológica que es Tlaxcala. La otra es
Veracruz, que ya no tiene la biodiversidad que
solía poseer: no hay bosques. Es como si fuera
Chapultepec, no es un ecosistema, es simplemente
un conjunto de árboles”.

Sobre los estudios que cita, la Conabio señala
que existen distintos indicadores para evaluar el
estado del ambiente a distintas escalas geográficas
y con diferentes recursos de información, pero po-
cos utilizan a la biodiversidad como el parámetro
que determine la condición de los ecosistemas.

Funcionarios denuncian que
son amenazados con no volver
a trabajar en el gobierno si no

firman, así como negociaciones
para una liquidación menor o
pasar horas encerrados en una

oficina hasta que cedan

El datoEntidades han agotado su capital natural

En riesgo, sobrevivencia 
de especies en 11 estados 
Reporta Conabio alto nivel de degradación; sólo 12, sustentables

Del 12 al 14 de julio habrá conteo

Anidan en Cancún 250 especies de aves endémicas 
Cancún.– En Cancún existen 250 es-
pecies de aves entre endémicas y que
están de paso por la temporada y
aprovechan los árboles y manglares
de la ciudad para descansar y anidar,
afirmó Juan Flores de Green Jay Ma-
yab Birding, quien anunció que del 12
al 14 de julio se llevará a cabo a nivel
nacional el segundo conteo de aves ur-
banas que organiza la Comisión Na-
cional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad (Conabio).

Dijo que en  nuestra ciudad, la ac-
tividad de conteo de avesurbanas se re-
alizará de manera abierta para el públi-
co, el próximo domingo 14 a partir de
las 5:30 de la mañana  a la entrada del
Malecón Tajamar, que fungirá como
sede del evento.

Destacó que el objetivo del  moni-

toreo de aves urbanas, es identificary
documentar las especies que se en-
cuentren en el lugar, ya que las zonas
de anidación de las aves cada vez son
más reducidas por elcrecimiento de
las ciudades.

Manifestó que  la amenaza para las
aves ha ido creciendo por el tema del
desarrollo urbano, tanto habitacional
como hotelero e incluso el tema de la
contaminación ambiental son factores
desfavorables para todas las especies
de pájaros.

Refirió que la importancia de este
tipo de trabajo como el conteo nacio-
nal, radica en que “no se puede con-
servar lo que no se conoce” por ello
es medular que la gente participe en
este tipo de proyectos que les ayuden
a saber de ellas.

Niños, maestros  y sus padres podrán participar desde casas y escuelas para compartir su listado
en plataformas especializadas, como www.ebird.org.

Mantienen condiciones de sustentabilidad en: Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sonora y Zacatecas.
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Anuncian plan para fortalecer 
a Pemex; habrá menos carga fiscal 

El presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció ayer
jueves que hoy será presentado
el plan para fortalecer a Petró-
leos Mexicanos (Pemex), que
consistirá en reducirle su carga
fiscal para que mejore su pro-
ducción y se convierta en pa-
lanca del desarrollo nacional. 

“Vamos a mejorar la produc-
ción (petrolera). Mañana se pre-
senta el plan de mediano y largo
plazo para Pemex”, dijo al ex-
plicar que se apoyará a Pemex
durante 2019, 2020 y 2021, para
que en los últimos tres años de
su gobierno (2022, 2023 y 2024)
la empresa “le devuelva a la na-
ción lo que se va a invertir”.

En su conferencia de prensa
matutina, López Obrador con-
sideró que “si nos va bien en el
progreso petrolero, vamos a te-
ner producción excedente para
financiar el rescate del campo y
financiar el plan de autosuficien-
cia alimentaria”. A pregunta ex-
presa, resaltó que se reducirá la
carga fiscal para apoyar a Pe-

mex, a diferencia de sexenios
anteriores cuando la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) se dedicaba a “ordeñar,
a exprimir” a esta empresa.

“Le quitaba todo. Tenía una
justificación; el 40 por ciento
se integraba con ingresos del
petróleo. Entonces, ahora no,
ahora queremos bajarle la car-
ga fiscal a Pemex. Estamos va-
lorando, -ya lo hicimos-, pero
ahora que se presente el pro-
yecto de presupuesto para el
año próximo, se va establecer
la medida”, explicó.

El primer mandatario refirió
que el proyecto de presupuesto
se debe presentar en septiembre,
de tal suerte que “ahí se va es-
tablecer el porcentaje de dismi-
nución de parte de impuestos
de Pemex a Hacienda”.

A su vez, Hacienda va a com-
pensar esa disminución, “con la
recaudación que afortunadamen-
te está bien, está aumentando y
con el plan de austeridad, que
traerá más beneficios, porque se

liberarán más fondos producto
de la reducción de plazas, venta
de aviones y reducción de viáti-
cos que será mucho menor a lo
que fue este año”.

Confió que en diez días se
dé a conocer toda la información
relacionada con la venta del
avión presidencial, dado que el
15 se cierra la presentación de
propuestas para su adquisición.

Al retomar el tema de Pe-
mex, el presidente López Obra-
dor recordó que México cuenta
con una industria petroquímica
fuerte, autosuficiente, misma
que se destruyó en el periodo
neoliberal, al igual que “destru-
yeron la industria de los fertili-
zantes y otras cosas”, por lo que
el objetivo es rehacer la activi-
dad productiva.

“Ayer hablaba (en Palacio
Nacional) con empresarios de
Nuevo León y se acordó traba-
jar juntos, porque en el sector
energético nosotros sí pensamos
que vamos a recuperar la pro-
ducción petrolera”.

Inseguridad y violencia por abandono del campo: AMLO

Volverá a ser palanca del desarrollo, afirma López Obrador

“Se le apoyará 3 años para que en el resto del sexenio devuelva lo que se invirtió”

En su conferencia de prensa matutina, López
Obrador consideró que “si nos va bien en el

progreso petrolero, vamos a tener producción
excedente para financiar el rescate del campo 

y financiar el plan de autosuficiencia alimentaria”

El abandono del campo contribuyó al aumento
de la inseguridad y la violencia en México, afir-
mó el presidente Andrés Manuel López Obrador
al señalar que en los gobiernos anteriores se sa-
tanizó el subsidio y dejó de apoyarse a los pro-
ductores campesinos.

En su conferencia de prensa en Palacio Na-
cional, refrendó su postura sobre la política neo-
liberal, en el sentido de que fue “un rotundo fra-
caso, no hay puntos buenos, no se puede de-
fender, porque empobreció a la gente y generó
inseguridad y violencia”.

Al preguntarle sobre los llamados “progra-
mas paternalistas”, indicó que son sofismas (fal-

sedades) de los corruptos que antes calificaban
así a los pocos recursos económicos que se da-
ban a la gente más pobre.Por ello López Obra-
dor expresó que “si apoyar a los campesinos,
jóvenes, es populista, que me apunten en la lista,
no tengo problema de conciencia por eso”.

El mandatario federal criticó que solo se
cuestione el apoyo a los pobres, pero no el “fo-
mento” a los ricos, y calificó como hipocresía
que en México no se dieran apoyos, subsidios,
cuando otros países sí lo hacían.

Por ello, este jueves dio a conocer el pro-
grama de desarrollo para mejorar las condicio-
nes económicas y sociales de las personas que

viven en el campo mexicano. Sentadas las bases
de nueva política para el campo, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que se han sentado las bases de la nueva
política para el sector agropecuario, donde hay
programas estratégicos de apoyo al campo con
un mayor alcance, “la idea es pocos programas,
pero mejores, que le lleguen a más gente”.

Al señalar que “es justicia que coman los
que nos dan de comer”, el mandatario federal
indicó que la intención es apoyar a dos millones
de campesinos y por eso con los programas se
busca “compactar, no dispersar, no tener muchos
programas sin el alcance suficiente”.
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Cuando Andrés Manuel López Obrador di-
jo en una mañanera que Carlos Urzúa le ha-
bía presentado un Plan de Desarrollo que pu-
do haber sido firmado por José Antonio Mea-

de o Agustín Carstens, dejó en claro que su
ex secretario de Hacienda nunca lo entendió
en lo del cambio de régimen. 

Y es que AMLO, entre las grandes trans-
formaciones que ha hecho, tantas que ya se
puede hablar de un rediseño del Estado Mexi-
cano, está la de Hacienda.

Urzúa ya no pudo hacer lo que sí hicieron
sus antecesores del período neoliberal: ser
quien definía el destino de recursos a estados
y municipios, a programas de gobierno --fue-
sen de crecimiento al desarrollo o sociales--, a
pago de deuda, a ahorro, a la creación de fon-
dos y fideicomisos o a la compra de todo lo
que necesita el gobierno.

López Obrador le colocó en la Oficialía
Mayor a Raquel Buenrostro como encargada
de todas las adquisiciones y él mismo, López
Obrador, se constituyó en el cajero que reparte
por todo el país becas, pensiones, bonos en di-
nero contante, directo, a estudiantes, a vieji-
tos, a campesinos, a gobernadores y alcaldes,
a obras y programas.

Bajo estas nuevas condiciones Urzúa no
era más que un "florero" más en la adminis-
tración pública.    

Y es que, con los cambios introducidos de
hecho por AMLO en Hacienda, se acabó lo
que Porfirio Muñoz Ledo calificó el miérco-
les en el seno de la Comisión Permanente co-
mo "la Hacienda Imperial" del largo régi-
men priísta, que no neoliberal, 

"Es algo muy importante, la concentración
de facultades en Hacienda ha sido cada vez
mayor", dijo Muñoz Ledo sobre lo que ocu-
rre en la Hacienda de AMLO.

Hoy, con López Obrador, ha dejado de
existir la Hacienda concebida y operada por
el licenciado Antonio Ortiz Mena para lo-
grar un desarrollo estabilizador y que en los
últimos decenios fue dominada por egresa-
dos del Itam.

Los itamitas nunca concibieron un esque-

ma par de concentración de funciones para
diseñar y operar las compras consolidadas
del gobierno federal desde la Oficialía Mayor
de la Secretaría de Hacienda.

La casta hacendaria obedeció a patrones
internacionales del FMI que se convirtió en
un club, del cual Urzúa no se quería salir, co-
mentó Muñoz Ledo.

Era el "hacendismo imperial", dijo Mu-
ñoz Ledo al señalar que hoy se requiere de
una remodelación de Hacienda desde el Con-

greso de la Unión para evitar la concentración
de sus facultades.

EXTINCIÓN DE DOMINIO, A PUNTO DE APROBARSE

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de los di-
putados federales, acusó recibo de la minuta
aprobada por el Senado sobre la Ley Nacional
de Extinción de Dominio, que permitirá al Es-
tado confiscar de ipso facto bienes y cuentas
bancarias, y todo lo referente a beneficios,
productos, rendimientos, frutos y accesorios
alcanzados por la vía del secuestro; la delin-
cuencia organizada; delitos por robo y comer-
cialización de hidrocarburos, petrolíferos y
petroquímicos; contra la salud; trata de perso-
nas; por hechos de corrupción; encubrimien-

to; los perpetrados por servidores públicos;
robo de vehículos; recursos de procedencia
ilícita, y extorsión.

Esta minuta será debatida y posiblemente
modificada, o no, la próxima semana durante
el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones
en San Lázaro.

La extinción de dominio la realizará la Fis-
calía General de la Nación, dirigida hoy por
Alejandro Gertz Manero como principal
Agente del Ministerio Público, luego de un

proceso jurisdiccional civil, de carácter patri-
monial y con prevalencia a la oralidad.

Eso dice la minuta a debate en San Lázaro. 
Como ninguna Ley se puede aplicar en

forma retroactiva, esta no afectará ni al ex go-
bernador Javier Duarte -quien cada que pue-
de se ufana de estar a punto de quedar ya,
pronto, libre-, o a Emilio Lozoya -si logran
capturarlo-, ni al poderoso e influyente aboga-
do Juan Collado hoy en prisión, entre otros. 

Y LOS GANADORES DEL CAOS SON... 
Obtener inesperadamente cientos, quizá miles
de agentes policiacos de investigación alta-
mente capacitados sin haber movido un dedo,
o haber hecho inversión alguna, seguramente

redituará grandes beneficios a las principales
empresas (y sus clientes) que integran la Aso-
ciación Mexicana de Empresas de Seguridad
Privada, la AMESP, que ya lanzó una atracti-
va oferta de empleo a los Policías Federales
que no quieren ir a la Guardia Nacional.

Para nadie es un secreto que, ante el creci-
miento de la inseguridad y la violencia en Mé-
xico, las empresas y grupos más calificados del
mundo han venido a prestar sus servicios de se-
guridad a los más sobresalientes y poderoso
grupos empresariales, sus patrones y familias.

La AMESP agrupa a las empresas de segu-
ridad privada más grandes e importantes del
país que ahora abren sus puertas a los agentes
de la Policía Federal que serán indemnizados.

Les ofrecen ir a prestar servicios de seguri-
dad intramuros en inmuebles e instalaciones
estratégicas, servicios de escoltas, monitoreo,
manejo de alarmas y cámaras de videovigilan-
cia, traslado de valores, rastreo y protección
en el autotransporte, entre otras.

Formados en los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, honradez, respeto a las
garantías individuales y a los derechos huma-
nos; muchos de ellos capacitados en inteligen-
cia y contra inteligencia, planeación, control
de disturbios, manejo de armas o que han to-
mado cursos en potencias en seguridad, como
Israel, ahora irán a integrarse a la seguridad
privada, indicó la AMESP. 

Su presidente, Joel Juárez Blanco, indicó
que tan sólo sus empresas de traslados de va-
lores operan el 95 por ciento del efectivo que
circula en el país, cuyo manejo requiere de
personal debidamente capacitado como son
los de la policía federal. Éstas operan en todo
el país, y siete de son filiales de empresas in-
ternacionales de gran prestigio.

Juárez Blanco, dijo que sería una gran
irresponsable que el país perdiera a estos ele-
mentos de la Policía Federal, y mucho más
grave que pudieran ir a formar parte de cárte-
les y organizaciones delincuenciales. Sin em-
bargo su contratación no será automática y pa-
sará por una rigurosa selección, señaló.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Lamentaciones...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Urzúa, ¿último titular de Hacienda modelo Itam?
Por Roberto Vizcaíno
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Hace muchos años existían en los
mercados populares los famosos
soldaditos de plomo, creo que to-
davía por ahí, en la Zona Rosa,
existe una casa especializada en la
venta de miniaturas y de soldaditos
de plomo, eran en verdad una be-
lleza, porque despertaban la ima-
ginación y se completaban batallas
y en algunos casos se tenían répli-
cas de las grandes batallas mun-
diales. Además, también se vendía
un soldadito de plomo, que en su
base tenía una especie de esfera
que cuando uno le pegaba aparecía
que se caía y de pronto se volvía a
levantar, esto me recuerda mucho
a Andrés Manuel López Obrador,
le dan golpes y pareciera que está
en el suelo y de pronto se levanta
con mayores ánimos, no en balde
la experiencia es maravillosa en el
manejo de la estrategia política y
así tenemos que pocas veces lo
pueden sorprender fuera de base y
no acepta las provocaciones que
anteriormente mostraban su visce-
ralidad, hoy, no, se ve un político
sereno y bien plantado, con la ju-
gada por delante, como “Pelé”, que
parecía que le dibujaban las juga-
das, pero en verdad lo que pasaba
es que él tenía tanto dominio de la
cancha y experiencia en la pelota,
que adivinaba dónde botaría y qué
había que hacer para meter el gol
que, al final de cuentas, es lo que
vale para ganar, lo demás son es-
peculaciones y  justificaciones.

Pensaríamos que la renuncia de
Carlos Urzúa tomaba fuera de base
a AMLO y cuando Arturo Herrera
explica su visión y cambio de jue-
go, dice que ya estaba preparado,
porque se había hablado antes con
AMLO por la posibilidad de sus-
tituir a Don Carlos y es así que los
mercados no sufrieron mucho ni
se tambalearon las cosas, porque
además, se tendría que reconocer
que Romo y su equipo, ligado al
control de los empresarios y finan-
cieros del país, seguramente reali-
zaba ya un buen trabajo para que
no se alborotaran las pasiones y los
dichos y chismes de banqueta y ve-

cindad, tan es así que el Presidente
acepta que las diferencias eran con
él y con Romo y, esto muestra que
el poder del señor Romo es enorme
y no hay nada de las renuncias que
muchos han especulado se podría
dar en la 4T.

Lo que parece que no queremos
entender los comunicadores y los
políticos y la gente es que, es ver-
dad de que no estamos ante un
CAMBIO DE GOBIERNO, SINO
QUE ESTAMOS VIVIENDO UN
CAMBIO DE SISTEMA y para
ello hay que sacudir todo el árbol
de las instituciones para que caigan
las frutas podridas y las ramas secas
y si es necesario, transformarlas,
de tal suerte que tengamos la visión
de otro país en lo político, social y
económico, lo que me queda en du-
da es que si los empresarios, finan-
cieros, especuladores, comerciantes
podrán entender esos cambios y se
podrán adaptar a ellos, porque si
es un verdadero cambio de sistema,
pues ellos estarían en la desventaja,
porque tendrán que dejar sus altos
niveles de ingresos y de ganancias
para mantenerse en la sana media-
nía y, la verdad, como vemos se ha
reaccionado al exhibir a los espe-
culadores y monopolistas de los
medicamentos con gran escándalo,
pensaríamos que estaban fuera de
la jugada, pero no, lo impactante
es que se les dan muchos contratos
y vuelven ellos a sus andadas. Hace
algunos años, platicando con algu-
nos de los empresarios del Grupo
Monterrey, con los cuales tenía una
buena relación, les preguntaba qué
era lo que pasaba cuando Echeve-
rría les declaraba la “guerra”, di-
ciendo que eran los especuladores
y los mensajeros del pasado y otras
lindezas y ellos, me decían que,
esos eran “pleitos verbales” que no
les afectaban, lo importante, me
decían, es que muchos gritos, pero
con él ganamos mucho dinero. Nos
puede mentar la madre, pero que
no nos toque el bolsillo, porque en-
tonces sí hay problema” y esto es
lo que parece sucede en algunos
casos, muchos gritos y denuncias

de las mafias del poder, pero al final
de cuentas, ellos, siguen con sus
negocios, y bueno, al final tenemos
que entender que los empresarios
no hacen política, controlan la po-
lítica para que no les afecten sus
ganancias y les permitan continuar
con las mismas sin mayores pro-
blemas, esto es como cuando una
se pelea con algún enemigo  por
teléfono, se dicen cosas brutales e
insultan, pero hay la garantía de
que están lejanos los dos porque
los separa la línea del teléfono, al
encuentro personal ya son otras las
palabras y las reacciones...

Días antes de la detención del
abogado Juan Collado, salía del
país uno de sus amigos y clientes
más famosos, el ex presidente En-
rique Peña Nito, que viajaría a Es-
paña con su novia, esa salida dis-
creta y sin mucho escándalo, como
si supiera que lo que venía, lo po-
dría meter en conflictos con el po-
der, por esa razón, ahora, se habla
mucho de que este golpe tiene co-
mo mensaje  para que los abogados
que son grupo y controlan los ne-
gocios de la ley se vayan preparan-
do, porque no están exentos de los
controles legales y de sus deten-
ciones por las transas que realizan
en el libre mercado de la justicia.
Hace algunos años, en los tiempos
del presidente Ruiz Cortines, con-
taba que un grupo de abogados y
diputados llegaron ante el presi-

dente gritando, histéricos, que: “Se-
ñor presidente, el escándalo es que
la justicia se vende”, decían en voz
en cuello y dándose golpes de pe-
cho. El presidente Ruiz Cortines,
hombre de experiencia y de mucha
sabiduría, les contestaba sin mayor
escándalo: “Señores abogados y
diputados, ustedes están mal infor-
mados, en México, la justicia no
se vende, lo que se vende es la IN-
JUSTICIA” y, tantán, asunto ter-
minado, un juego de palabras y co-
mo somos tan afectos a los discur-
sos, por esa razón se dan discursos
por los compadres en bautizos, pri-
meras comuniones, fin de cursos,
quince años, matrimonios y hasta
en los funerales, los mexicanos nos
embobamos con las palabras y los
dichos, pero no actuamos con los
hechos que son los que valen, co-
mo los goles al final de un partido,
no si  manejamos y tuvimos la pe-
lota de nuestro lado y no pudimos
encontrar el hueco para el gol, eso
no vale, lo que cuenta es el gol, in-
cluso el que se mete con las manos
como lo hiciera el pillo argentino,
Maradona, que anda de lado a lado
consumiendo los recursos de su
“mano bendita”.... Pues así, acá,
tenemos muchas lenguas benditas,
pero no muchos hechos bendi-
tos...Por ello, Benito Juárez decía:
“no se me juzgue por mis dichos,
júzgueseme por mis hechos, mis
dichos son hechos”.

Que no nos toquen el bolsillo...

Pensaríamos que la
renuncia de Carlos

Urzúa tomaba fuera de
base a AMLO y cuando
Arturo Herrera explica
su visión y cambio de
juego, dice que ya
estaba preparado,
porque se había

hablado antes con
AMLO por la posibilidad

de sustituir a Don
Carlos y es así que los
mercados no sufrieron

mucho ni se
tambalearon las cosas.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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El sospechosismo brinca por todos
lados, cualquier acción relaciona-
da con gobierno se toma con un
velo de misterio distractor y sirve
simplemente para descalificar, sin
buscar qué hay detrás de la medida
adoptada.

Lo sucedido en Baja Califor-
nia, con el Congreso determinan-
do que el próximo gobierno sea
de cinco años y no de dos como
se había aprobado previamente,
es toda una historia de acuerdos
y desacuerdos, traiciones, cons-
piraciones y conjuras, que se te-
jieron desde 2014.

En aquel entonces, el Con-
greso, dominado por panistas,
decidió modificar las fecha del
siguiente gobierno, bajando de
seis a cinco años la próxima ad-
ministración, para hacerlo con-
currente con los comicios presi-
denciales, aunque, finalmente,
se determinó que fuese de dos
años, para emparejarla con la
elección de diputados federales.

Sin embargo, dicha modifica-
ción no pasó por la aprobación de

los ayuntamientos, lo que no im-
portó para hacerla vigente.

Hasta ahí, nadie protestó, tam-
poco se acusó al Presidente de ma-
niobrar o los dirigentes panistas o
priístas, que entonces eran pre-
ponderantes, amenazaron con ex-
pulsar de su partido a los diputa-
dos o fueron catalogados como-
traidores.

Todo fluía maravillosamente,
por lo que algunos intentos por re-
vivir los cinco años o, incluso, los
seis de que consta normalmente
un gobierno estatal, se estrellaron
ante el muro del Tribunal Electoral
que consideraba extemporáneos
toda petición de regresión.

Jaime Bonilla investido ya co-
mo candidato a gobernador por
parte de Morena, presentó una
controversia para ampliar nueva-
mente de dos a cinco años la ad-
ministración que asumirá el pri-
mero de noviembre ante el Tribu-
nal y fue rechazada, de la misma
forma por extemporánea.

Los intentos por revertir dicho

ordenamiento fueron muchos y
los diputados del PAN y de los de-
más partidos estaban de acuerdo
en hacerlo antes de los comicios,
pero se apersonó en Baja Califor-
nia el nuevo dirigente del blan-
quiazul, Marko Cortés y amenazó
a sus legisladores con sanciones
si apoyaban esa moción.

El argumento usado fue que
los comicios de junio del 19 esta-
ban perdidos, pero en dos años ha-
bía la esperanza de recuperar el
territorio que gobernaron durante
30 años.

De esa forma quedó desarticu-
lado otro intento de reforma, aun-
que entre los partidos locales que-
dó sembrada la semilla de la mo-
dificación, lo que finalmente con-
siguieron hace unos días.

Así se procedió a la elección,
donde Morena y sus candidatos
avasallaron y Jaime Bonilla se
convertía en gobernador electo y
como ya no había vuelta de hoja
ante el tribunal Electoral, ya que
el procedimiento quedaba fuera
de su jurisdicción, los diputados

locales procedieron a hacer la re-
forma, basando su decisión en la
autonomía que tienen los Congre-
sos de los estados.

Aprobada la contrarreforma el
mundo se les vino encima a los
diputados locales que la aproba-
ron, destacando la eventualidad
de sobornos (como los que había
hecho el priísmo en Tabasco y Es-
tado de México en el pasado),
aunque llama la atención que los
ataques se dirijan hacia Morena
cuyos diputados son solamente
tres del total de 25 que conforman
el Congreso estatal.

La trama llega hasta el gober-
nador Francisco (Kiko) de la Vega,
quien se niega a publicar la refor-
ma de sus legisladores, aunque en
la anterior soslaya a los ayunta-
mientos, los que por cierto, ya
aprobaron en su mayoría la nueva
modificación.

Veremos en qué termina esta
nueva novela política, donde ahora
se atribuye al Presidente López
Obrador un supuesto deseo de ree-
lección.

La trama de Baja California

Los intentos por revertir
dicho ordenamiento
fueron muchos y los
diputados del PAN y de
los demás partidos

estaban de acuerdo en
hacerlo antes de los
comicios, pero se
apersonó en Baja
California el nuevo

dirigente del blanquiazul,
Marko Cortés y amenazó
a sus legisladores con
sanciones si apoyaban

esa moción

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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El escándalo derivado del “albazo
legislativo” de la Cámara de Dipu-
tados de Baja California, que deci-
dió ampliar el próximo periodo
del gobernador de dos a cinco
años, puede llevar a acciones inu-
suales como el que el PRI no ten-
ga un solo diputado en un Congre-
so estatal y que el PAN se quede
con solo tres legisladores, en un
estado que dominó electoralmente
durante 30 años.

PAN y PRI han anunciado que
expulsarán a los diputados que
respaldaron la ampliación del
mandato del gobernador y en el
mismo caso quedarían los presi-
dentes municipales que autoriza-
ron el “fast track” para secundar el
cambio, pues de acuerdo con la
Constitución se necesitaba el res-
paldo de tres cabildos.

Los ayuntamientos que votaron
a favor, a toda prisa, en sesiones
nocturnas, el pasado martes, fueron
los de Tecate y Ensenada, que son
goberndos por (¿ex?) priístas, y
Playas de Rosarito, (¿ex?) panista.

Los actuales ayuntamientos
terminan sus funciones en sep-
tiembre; a partir del primer día de
octubre entrarán en funciones
quienes fueron elegidos el pasado
2 de junio, mientras que el gober-
nador Jaime Bonilla lo hará hasta
el 1 de noviembre.

Las controversias se manten-
drán durante tres semanas o menos,
pues la actual Legislatura, la núme-
ro 22, a la que correspondió dar el
“albazo” termina sus funciones el
último día del presente mes. Por
eso, se comenta en broma en me-
dios políticos de esa entidad, los di-
putados se decidieron por cumplir
con el lema del “Año de Hidalgo”,
“...chin, chin al que deje algo”.

En esa Legislatura el PAN te-
nía un total de 12 legisladores, de
los cuales sólo se salvarán tres de
la expulsión, pues son los únicos
que no se doblegaron ante Morena
y se opusieron (dos estuvieron au-
sentes de la sesión definitiva y el

tercero se abstuvo) a ampliar el
periodo del gobernador, cargo pa-
ra el que fue elegido Jaime Bonilla
Valdez, quien infructuosamente,
hasta ahora, ha tratado de que se le
extienda el periodo de su mandato.

El PRI a su vez, tiene o tenía
cinco diputados, Alejandro Arre-
gui Ibarra, Marco Antonio Corona
Bolaños Cacho, Edgar Benjamín
Gómez Macías, Bernardo Padilla
Muñoz y Blanca Patricia Ríos Ló-
pez, todos los cuales sucumbieron
ante las “razones” y votaron por el
cambio propuesto por Morena,
que sólo tiene tres diputados.

En el PAN uno de los primeros
en pedir la expulsión de los dipu-
tados “involucrados en esta trai-
ción a Baja California” fue el ex

candidato a la gubernatura, Óscar
Vega Marín.

El intento de modificar el pe-
riodo viene desde hace tiempo y
se le atribuye al gobernador electo
Jaime Bonilla. En diferentes ins-
tancias, la pretensión del cambio
siempre ha sido rechazada, inclu-
sive dentro de la propia Cámara de
Diputados de Baja California.

En septiembre del año pasado
inclusive, uno de los organismos
internos de la Cámara de Diputa-
dos advirtió a los legisladores que
no era posible modificar el perio-
do siguiente, que los principios de
derecho establecen que las modifi-
caciones a las normas constitucio-
nales se deben realizar por lo me-
nos con un periodo intermedio. 

Por ejemplo, los diputados y se-
nadores que, en el ámbito federal,
aprobaron la reelección de alcal-
des, regidores, síndicos, diputados
locales, federales y senadores no
pudieron gozar de ese privilegio. 

Los que recibieron el beneficio
fueron los legisladores y alcaldes
que entraron en funciones en los
siguientes periodos.

No obstante, los seguidores de
Bonilla buscaron el cambio por
otra vía: el Tribunal Electoral del
estado. Contra todo pronóstico, los
magistrados bajacalifornianos die-
ron su anuencia y se manifestaron
a favor de ampliar el periodo.

En este caso, el encargado de en-
mendar la plana a los magistrados
bajacalifornianos fueron los inte-
grantes de la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TRIFE o TEPJF)
quienes recordaron que esa modifi-
cación no tenía fundamento legal.

Luego del “albazo” reciente, el
gobernador saliente, Francisco Ve-
ga de Lamadrid (PAN), se sumó a
las protestas contra la maniobra de
los diputados y anunció que veta-

ría la reforma constitucional me-
diante el recurso de no publicarla.

Pero los diputados rebeldes no
ceden terreno y anunciaron que en
caso de que el gobernador no lo
haga, esperarán que se venzan los
plazos constitucionales y, enton-
ces, ellos mismos se encargarán de
publicar la reforma.

Los conocedores advierten que
de continuar las diferencias, el ca-
so llegará hasta la Suprema Corte
de Justicia, pero de cualquier for-
ma la ampliación del plazo no
prosperá, pues las leyes no se pue-
den tener dedicatoria personal, ni
se puede anular el mandato de los
ciudadanos de Baja California,
que votaron para elegir a un go-
bernador por un periodo de sólo
dos años, creado con la finalidad
de empatar las elecciones federa-
les con las locales.

“ROMPE EL ORDEN
REPUBLICANO”

Una voz no interesada en el ca-
so, pero que goza de amplio respa-
lado en los medios políticos es la
del ex gobernador de Michoacán y

ex candidato presidencial Cuauh-
témoc Cárdenas, quien comentó
que la decisión de los diputados de
Baja California, “rompe el orden
republicano, afecta la democracia
y violenta el mando que expresa-
ron los bajacalifornianos el pasado
2 de junio”.

Añadió que “no se pueden ha-
cer leyes, ni reformas que tengan
nombre y apellido”, ya que no es
la forma democrática de reformar
las leyes y menos en un proceso
donde sólo hay un beneficiario”,
sentenció. Además, entrevistado
en el noticierio de Imagen Televi-
sión, advirtió que en caso de con-
sumarse la reforma, será un “pre-
cedente muy grave” para la demo-
cracia nacional, por lo que exhortó

a los tres órdenes de gobierno a fi-
jar postura al respecto.

Por cierto, al comentar este ca-
so, el presidente López Obrador se
negó a desautorizar la decisión de
los legisladores bajacalifornianos
y, por el contrario, destacó que ya
no responden a las instrucciones
del gobernador, pero no aclaró de
cuál, si el que está en funciones o
el electo, pues con este último tie-
ne gran cercanía, ya que antes de
ser candidato fue dirigente local
de Morena y luego “súper delega-
do” en ese estado fronterizo.

A pesar de que, como siempre,
el presidente López Obrador, tiene
“otros datos” acerca del número
de agentes de la Policía Federal
(PF) inconformes con su liquida-
ción o traslado a la Guardia Na-
cional (GN), los representantes
aseguran que los inconformes su-
man ocho mil.

“A lo mejor no nos ven a todos
aquí porque están desplazados, pe-
ro nuestra voz se está elevando
más y hay más apoyo, se están
abriendo más grupos de guardia”,
dijeron los representantes de los

policías federales.También asegu-
raron estar abiertos “para el mo-
mento en que las autoridades deci-
dan entablar un diálogo con noso-
tros. Quienes se han sentado a ne-
gociar con las autoridades siguen
en la misma postura: que no tene-
mos derecho a indemnización, pe-
ro nosotros hemos ido a preguntar
en las mesas y nos ofrecen 3 mil
170 pesos o 3 mil 190 por diez
años de antigüedad; no es justo”,
dijo uno de los delegados.

En resumen, este conflicto si-
gue estancado, pues al parecer los
representantes del gobierno fede-
ral suponen que pronto se rendirá
la mayor parte de los inconformes
y aceptarán su traslado a la GN u
otra corporación.

Lo cierto es que el primer man-
datario no gana para disgustos,
pues mientras resuenan los ecos
de las críticas a su política econó-
mica contenidas en la carta-renun-
cia del ex secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa, una institución ofi-
cial hasta ahora intachable, el
Banco de México (Banxico), ad-
virtió que la economía mexicana
ha mostrado una desaceleración
superior a la prevista durante el
primer y segundo trimestre.

Integrantes de la Junta de Go-
bierno de ese banco autónomo in-
dicaron como principales riesgos
para la economía mexicana retra-
sos en la ratificación del Tratado
de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), nue-
vas amenazas de imposición de
aranceles por parte de EU y la po-
sibilidad de reducciones adiciona-
les en la calificación crediticia so-
berana y de Pemex.

Peor le va a México en las es-
timaciones del Bank of America
Merrill Lynch (BofA MLynch),
las cuales evidencian que nues-
tro país se encuentra en una re-
cesión técnica y, además, previe-
nen que “un segundo trimestre
en contracción pondrá aMéxico
en una recesión técnica lo que
podría depreciar al peso y el
mercado continuaría presionan-
do por más recortes de tasas por
parte del banco central”.

Trastocado, el orden constitucional en BC

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

PAN y PRI han anunciado que expulsarán a los diputados que 
respaldaron la ampliación del mandato del gobernador y en el mismo 

caso quedarían los presidentes municipales que autorizaron el 
“fast track” para secundar el cambio, pues de acuerdo con 
la Constitución, se necesitaba el respaldo de tres cabildos

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Más vale tarde que nunca. Es
una frase que evoco siempre
que las autoridades anuncian
nuevas leyes para combatir a
la delincuencia. 

Pasó mucho tiempo para
que  los representantes de la
ley se ocuparan de frenar el
robo de teléfonos celulares. 

Para empezar se prohibió
la venta de móviles en los
tianguis de la Ciudad de
México. 

Luego el envío al Congre-
so local de la reforma al Có-
digo Penal local para castigar
con severidad el robo de ce-
lulares. Dejará de ser un deli-
to simple.

Además se realizará una
campaña #bloqueatucel con
la intención de que los usua-
rios que fueron víctimas de
robo bloqueen su teléfono y
reporten su número IMEI.

Las autoridades pusieron a
disposición de los capitalinos
varias formas  para reportar y
bloquear el móvil robado, ya
sea por medio de su compa-
ñía operadora, Locatel o la
página internet www.blo-
queatucel.go.cdmx.

El robo de celulares se
volvió un hecho común. Tu-
vo que pasar mucho tiempo
para que las autoridades to-
maran cartas en el asunto. 

Esos teléfonos fueron cau-
sa de un sinnúmero de deli-
tos. Por ejemplo, las perso-
nas que se negaban a entre-
gar su celular eran lesionadas
a tiros o asesinadas. 

También servían los celu-
lares robados a usarlos en ex-
torsiones, fraudes, secues-
tros, etc. 

Según el Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia, en
2018, se robaban mil 972 te-

léfonos celulares al día. 

CADENA PERPETUA

El próximo 17 del presente
mes, Joaquín Guzmán Loera,
El Chapo, será condenado a
cadena perpetua, pues fue de-
clarado culpable en febrero
de asociación delictuosa para
cometer homicidio y narco-
tráfico, según se informó.

El sinaloense llevó una
vida muy agitada mientras
era libre. 

Se movía como pez en el
agua a pesar de que era per-
seguido, es un decir, por las
autoridades. La revista For-
bes lo ubicó entre los hom-
bres más ricos del mundo. 

En el presente, tras un
juicio en el vecino país, el
capo de las drogas será en-
viado a una de las prisiones
más seguras de EU. No
quiere el juez que se fugue

de la cárcel como lo hizo en
dos ocasiones en penales de
alta seguridad en México.
La fiscalía de EU dijo que la
corte deberá sentenciar a
Guzmán Loera al mínimo
obligatorio establecido por
la ley, que es de cadena per-
petua, más 30 años. 

Además el gobierno esta-
dounidense quiere decomi-

sarle 12 mil 600 millones de
pesos que ganó con la venta
de estupefacientes.

Se presume que “El Cha-
po” será enviado a la prisión
federal más segura de EU: el
Centro Penitenciario y Admi-
nistrativo de Máxima Seguri-
dad, en Florence, Colorado
(ADX). En ese lugar los re-
clusos pasan veintitrés horas
del día dentro de sus celdas,
con un contacto humano mí-
nimo y solo una ventana de
90 centímetros de alto y 10
centímetros de ancho.

Guzmán Loera estará el
resto de su vida en una de las
prisiones con medidas extre-
mas de seguridad y comple-
tamente aislado.

EL TERROR DE LOS
INDOCUMENTADOS

A partir del próximo domin-
go se iniciarán las redadas

para expulsar a unos 2 mil
extranjeros que tienen orden
de deportación.

Las aprehensiones de los
extranjeros se efectuarán en
10 grandes ciudades.  Alrede-
dor de 10 millones de inmi-
grantes  irregulares residen
en el vecino país. 

Las críticas a las medidas
migratorias aplicadas por el
presidente Donald Trump
fueron calificadas de inhu-
manas y atroces.

Así, millones de inmi-
grantes en EU empezarán a
vivir la persecución de las
autoridades estadouniden-
ses. Los migrantes se pre-
guntan si esas redadas cri-
minales se efectuarán du-
rante el tiempo que dure la
campaña electoral de Trump
para seguir en el poder, o se
terminarán en unos cuántos
meses. Para México la pro-
blemática migratoria siem-
pre estará presente. 

El magnate Trump ya le
tomó la medida a nuestro go-
bierno y presionará para que
se cumplan sus caprichos. 

Como dijo el diputado
Porfirio Muñoz Ledo, con ra-
zón o sin ella, que México,
en la práctica, ya es tercer
país seguro.

En la práctica, nuestro país
no solo detuvo la migración
de centroamericanos en su
frontera sur, sino que tam-
bién recibirá a aquellos que
en ciudades norteñas esperan
la autorización para cruzar a
Estados Unidos. 

El problema social que
enfrenta México en materia
de indocumentados no se
resolverá de la noche a la
mañana. Como señalé en es-
te espacio es necesario ir a
las causas que provocan la
migración desmedida: po-
breza y violencia.

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

El robo de teléfonos celulares
Además se realizará

una campaña
#bloqueatucel, con la
intención de que los
usuarios que fueron
víctimas de robo

bloqueen su teléfono 
y reporten su
número IMEI.

Cambio a la Constitución...
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A los supuestos analistas políticos
y quienes se dicen conocedores de
lo que ocurre en los pasillos de Pa-
lacio Nacional -como antes lo pre-
sumían de Los Pinos-, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador
les indicó: las diferencias del aho-
ra ex secretario de Hacienda Car-
los Urzúa las tuvo conmigo, y fue
en lo relativo al Plan Nacional de
Desarrollo que finalmente lo es-
cribí yo; hubo diferencias con Al-
fonso Romo, pero no con Raquel
Buenrostro.

Y para aclarar más las especu-
laciones, dijo que habrá más cam-
bios; más renuncias y hay que
acostumbrarse porque en el pasa-
do los presidentes así cumplieron
con sus responsabilidades, en los

gobiernos de los estados o desde
Palacio Nacional; quien tiene el
compromiso con la sociedad, con
el pueblo, es el presidente que fue
electo en las urnas y los colabora-
dores tienen que ajustarse a la po-
lítica a ejecutar.

De tal manera que, si hay cola-
boradores que no están de acuerdo
–como en el Plan Nacional de De-
sarrollo que presentó Urzúa pero
con la visión de Cartens o Meade-,
simple y sencillamente están fuera
del equipo porque su función es
seguir las directrices del jefe de
Estado que tiene la responsabili-
dad de cumplir con sus compro-
misos de campaña, de promover el
cambio de régimen y de gobierno
y no continuar con la misma equi-
vocada política neoliberal.

O lo que es lo mismo: el úni-
co responsable de la conducción
del país es el presidente de Mé-
xico y hacia dentro del gobierno
puede haber —y se promueven-,

discusiones o diferendos, pero
de ninguna manera ruptura o de-
sestabilidad política, quizá haya
nerviosismo en los mercados
bursátiles pero éstos tienen la
obligación de saber que la con-
ducción de las finanzas no las
maneja el secretario de Hacien-
da, sino el presidente de México.

TURBULENCIAS
LLAMAN A CUENTAS A
SANJUANA MARTÍNEZ

Ahora que el presidente López
Obrador anunció que mandará a
llamar a la directora de Notimex,
Sanjuana Martínez, para que ex-
plique qué es lo que ocurre en la
agencia de noticias del Estado me-
xicano, y cuando ha dado marcha
atrás en los despidos del IMER,
sería conveniente que el tabasque-
ño conociera las demandas de los
cooperativistas del histórico EX-
CELSIOR, que llevan ya 13 años
de lucha en contra del poder eco-
nómico que los despojó de su me-
dio impreso. Debe haber piso pa-
rejo para todos y escuchar a todos
los sectores inconformes… La
síndica procuradora del ayunta-
miento de la ciudad de Oaxaca de
Juárez,  Indira Zurita Lara, con la
representación del edil Oswaldo
García Jarquín, plantó junto con

ciudadanos y grupos ecologistas,
80 árboles a orillas del río Salado
y destacó que es de vital importan-
cia promover y fomentar en la ciu-
dadanía, así como  la cultura de
cuidado del entorno, por ello con
la plantación de estos ejemplares
atendió una superficie de mil 200
metros cuadrados…La Cámara de
Diputados recibió la minuta que
expide la Ley Nacional de Extin-
ción de Dominio, reglamentaria
del artículo 22 constitucional, cu-
yo objetivo es regular la extinción
de dominio en favor del Estado,
por conducto del gobierno federal
y las entidades federativas.Entre
los delitos susceptibles de esa ex-
tinción, se mencionan el secues-
tro; delincuencia organizada; los
cometidos en materia de hidrocar-
buros, petrolíferos y petroquími-
cos; contra la salud; trata de perso-
nas; por hechos de corrupción; en-
cubrimiento; los perpetrados por
servidores públicos; robo de vehí-
culos; recursos de procedencia ilí-
cita, y extorsión.

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Acostumbrarse a los cambios

Por Ángel Soriano

O lo que es lo mismo: el único
responsable de la conducción
del país es el Presidente de
México y hacia dentro del

gobierno puede haber —y se
promueven—, discusiones o
diferendos, pero de ninguna

manera ruptura o
desestabilidad política, quizá

haya nerviosismo en los
mercados bursátiles, pero

éstos tienen la obligación de
saber que la conducción de
las finanzas no las maneja el

secretario de Hacienda

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ha insistido que se
respetará la voluntad en el voto di-
recto de los trabajadores en general
ante el sindicato al que pertenez-
can y le tomaron la palabra los del
gremio del gobierno de la Ciudad
de México y de los bomberos.

Desconocieron a Juan Ayala,
líder del Sindicato Único de Tra-
bajadores del Gobierno
CDMX (SUTGCDMX), porque
el Consejo de Delegados del órga-
no laboral, canceló la toma de nota
-el reconocimiento-, que presenta-
ban los dirigentes para reelegirse.

Comencemos por el detalle que
todo sindicato se maneja por la
Ley Federal del Trabajo y los esta-
tutos, en estos dos casos ninguno
es válido, el de Juan Ayala del go-
bierno de la ciudad ni el de Ismael
Figueroa, líder de los bomberos.

Ni la toma de nota de Juan
Ayala ni la de Figueroa, pueden
darle la continuidad al frente del
organismo laboral porque no es
válida, los estatutos refieren que la
figura del secretario general no
puede reelegirse por tres veces.

Y los que dicen que tienen el
triunfo sobre Ayala y que ganó un
interino, desconocen la ley y los re-
glamentos ya que no existe la figura
del interinato en ambos sindicatos.

Se tiene que convocar a un
Congreso Extraordinario porque
el de ayer no concluyó en forma;
no se tocaron todos los puntos de
la Orden del Día y en ese acto ex-
traordinario se debieron llevar a
cabo elecciones como son. Única-
mente los delegados pueden votar,
nadie más.

Hugo Alfredo Alonso, líder de
los recolectores de basura, pidió
voto por voto, de toda la base tra-
bajadora, pero la Ley del Trabajo

no lo permite; esta elección no en-
tra con la nueva reforma
laboral, el voto por voto, sería has-
ta dentro de cuatro años.

Pero hay una anomalía más, se
conoce que Jorge Luis Basaldúa,
subsecretario de Capital Humano
del Gobierno de la CDMX, exten-
dió a varios delegados cheques
hasta por 100 mil pesos para que
votaran por el interinato en el sin-
dicato una vez que se desconoció
a Juan Ayala y de momento se de-

jó a Héctor de Castelón, líder de la
sección 9, apoyado por los reco-
lectores de la basura.

Con esta intromisión tan direc-
ta del gobierno de la CDMX,
echan por tierra los anuncios de
AMLO y aquí sí hay mano negra
de la administración capitalina e
ignoramos si la señora Claudia
Scheinbaum lo sabe.

En tanto Liborio Muñoz, aspi-
rante a dirigir el SUTGCDMX,
está listo para pelear legalmente
para que la elección se lleve a ca-
bo de acuerdo al estricto cumpli-
miento de la ley para presentar su
candidatura.

rrrarrt2000@hotmail.com

Desconocen a Juan Ayala, líder del SUTGCDMX
CENTRO..!

Y los que dicen que tienen el triunfo sobre Ayala
y que ganó un interino, desconocen la ley y los

reglamentos ya que no existe la figura
del interinato en ambos sindicatos

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- Funcionario dio cheques de cien mil pesos contra dictados de López Obrador
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El tema de la semana que cayó
como bomba no solo en el esce-
nario político nacional, sino tam-
bién en el internacional, fue, sin
duda alguna, la renuncia de Car-
los Manuel Urzúa a la titulari-
dad de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, por desacuer-
dos e imposiciones. 

De ahí, una serie de memes se
generaron por las “benditas redes”
y diversas versiones corrieron por
los pasillos políticos.

Incluso, el propio presidente
Andrés Manuel López Obrador
admitió que el ex titular de la
SHCP, le había propuesto irse en
fin de semana para no afectar a los
mercados, luego de su último
“agarrón”, sin embargo, el tabas-
queño, rehén de su odio visceral,
optó porque Urzúa desapareciera
inmediatamente del gabinete de la
llamada Cuarta Transformación,
porque se había vuelto neoliberal.

Se dice que quien ocupa hoy la
titularidad de la secretaría de Ha-
cienda, Arturo Herrera, tenía
también claras intenciones de irse
con Urzúa, pero pudo más la im-
placable orden del presidente: “tú,
te quedas”; de ahí su cara, la ten-
sión y sus sudores, éstos últimos,
recordaron a otro ex secretario de
Hacienda, Guillermo Ortiz, que
cada vez que tenía que presentarse
a comparecer a la Cámara de Di-
putados, buena parte de ese ejerci-
cio se le iba en limpiarse el sudor
que le ocasionaban las preguntas
de los legisladores, especialmente
de la oposición.

El caso es que a Herrera no le
quedó más remedio que, como
se dice, “apechugar” pero, según
se sabe, su permanencia como
responsable de las finanzas pú-
blicas podría no ser tan prolon-
gada y ya desde ahorita, él y su
equipo estén preparando las ma-
letas, ni más ni menos que para
diciembre y de esta manera, de-
jarse de temores y sudores, esto
es, poner distancia de la llamada
Cuarta Transformación. ¿Será?

Y la razón es por las ominosas
señales que se avizoran en la eco-

nomía nacional. 
Ya lo dijo el dirigente del PAN,

Marko Cortés: el presidente Ló-
pez Obrador debería reconocer
que México está al borde de la re-
cesión, por lo que es imperante en-
viar señales de confianza a los in-
versionistas.

Si algo ha sembrado en estos
apenas siete meses de administra-
ción López Obrador con sus ocu-
rrencias y sus frases como aquella
de “yo tengo otros datos”, es in-
certidumbre, por ello, el dirigente
albiazul demandó: 

“Mientras continúen las deci-
siones económicas sin sustento
técnico y los caprichos presiden-
ciales de hacer las cosas a costa de
lo que sea, las señales para la eco-
nomía serán malas y la incerti-
dumbre irá aumentando en perjui-
cio de todos los mexicanos”.

Otro síntoma preocupante que
el Ejecutivo no debería soslayar,
es que en el mes de junio la con-
fianza empresarial cayó a su nivel
más bajo en este año, amén de que
el Banco de México, pronosticó
para el segundo trimestre de este
2019, una desaceleración mayor a

la anticipada y con claros signos
de debilidad.

Por si no tuviera el presidente
pruebas suficientes de lo que se le
puede venir al país, uno de los dia-
rios más reconocidos a nivel mun-
dial, “The Financial Times” le re-
comendó al tabasqueño que lo me-
jor que puede hacer en estos tiem-
pos de crisis, es aceptar la realidad
económica y no seguir “confiando
en sus propios datos”. 

En suma, dejarse de aquellas
frases de que en términos econó-
micos “vamos requetebién” o de
que “el peso está fortachón”.

No obstante, siempre pueden
más las ocurrencias presidenciales
y como cuando  hace meses exigió
—por sugerencia de su esposa,
Beatriz Gutiérrez Müller-, que
el gobierno de España debería exi-
gir disculpas por los abusos come-
tidos en los tiempos de la Con-
quista, ahora salió con que el refe-
rido periódico, debe ofrecer dis-
culpas a los mexicanos “por haber
aplaudido la corrupción en gobier-
nos mexicanos anteriores”. 

No, bueno, el desatino presi-
dencial es mayúsculo y todavía

tuvo la osadía el tabasqueño de
anunciar que está a la espera de
dichas disculpas; pues ya se po-
drá sentar, porque si está parado,
se va a cansar.

MUNICIONES
*** La llamada Cuarta Transfor-
mación se ha caracterizado por
enarbolar la austeridad republica-
na, lo que sin duda contrasta con
que continúa la práctica del turis-
mo legislativo y al nepotismo. 

¿Y por qué no?, se preguntarán
muchos morenistas que también
tienen su “corazoncito”. 

En todo caso, habría que pre-
guntarle al senador por Michoa-
cán, Cristóbal Arias, quien, -se-
gún se sabe-, anda de viaje por
Inglaterra y seguramente, para
nada piensa en frivolidades; ni él,
ni su esposa, la ex diputada local
María Ortega Ramírez, quien
consiguió chamba en Pronósticos
Deportivos como directora de las
marcas “Tris” y “Chispazo”, gra-
cias a la cercanía del senador
Arias con el director de la Lote-
nal. Eso sí, tampoco hay nepotis-
mo al tener trabajando en el Se-

nado de la República al hijo de
su esposa. Y así las cosas.

*** ¿Y qué podían hacer los
fieles legisladores de Morena, se-
guidores incondicionales de Ló-
pez Obrador como el senador
Martí Batres?, pues nada, más
que defenderlo. Así, el presidente
de la Mesa Directiva de la Cámara
Alta, afirmó que “hay una serie de
indicadores que muestran una es-
tabilidad económica bastante
apreciable en México. 

No cabe duda que el senador
Batres ya se contagió del síndrome
“yo tengo otros datos”. Para rema-
tar, el morenista agregó: “ahora el
peso está fuerte, (hay que decir
“fortachón), la inflación está con-
trolada, incluso es ligeramente más
baja que la del año pasado. Ha ha-
bido crecimiento de la inversión
extranjera; ha crecido la inversión
bruta fija; también ha aumentado
el Índice de Confianza del Consu-
midor; tenemos un crecimiento de
las ventas minoristas”. ¡Qué tal!  

*** Sin duda, Carlos Manuel
Urzúa tomó la mejor decisión al
dejar la Secretaría de Hacienda pa-
ra dedicarse a la academia. Muy
bien recibido fue en el Tec de
Monterrey, donde es muy conoci-
do como profesor y hasta se dio
tiempo para tomarse una fotogra-
fía ni más ni menos que con quien
fuera secretario de Gobernación
en los tiempos del calderonismo,
Alejandro Poiré. “Bienvenido a
casa, querido profesor”, le puso
por twitt Poiré.

*** Se dice en los corrillos de
Morena, partido por demás dividi-
do, que si la flamante dirigente
Yeidckol Polevnsky quiere reele-
girse, lo más probable es que no lo
consiga, pues sus declaraciones en
torno a la flagrante violación a la
voluntad ciudadana que se dio en
Baja California, donde el goberna-
dor electo, Jaime Bonilla, quiere
ser gobernador por cinco años y
no dos, como lo marca la ley, de
plano, no le ayudarán en nada. 

La empresaria dice que la am-
pliación del período en la guberna-
tura fue por “voluntad ciudadana”.
Qué,  ¿consulta “patito” a mano
alzada?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Carlos Urzúa se volvió neoliberal 

El “impoluto”...

- Herrera, ¿ya hace maletas?  - Si AMLO sigue parado, se va a cansar
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DE CINCO ESTRELLAS

Tú eliges qué es lo que más te
gusta hacer: yoga, escalar, spin-
ning, pilates… Así rezaba la in-
vitación del equipo de Lourdes

Berho, directora Regional de
Brand USA en México. 

La cita: 7:30 de la mañana
para hacer, cada quien, lo elegi-
do. Llegamos puntuales para dis-
frutar una hora de ejercicio, con-
tinuar con saludable desayuno
mientras Lourdes luego de dar
la bienvenida presentó la oferta
turística de Estados Unidos para
el verano y parte de otoño.  

Maravillas naturales y expe-
riencias sin igual se resumieron
en distintas aventuras que podrás
disfrutar con actividades que van
de lo más sencillo y tranquilo a
lo más intrépido.   

Durante la presentación, se-
ñaló que el mundo fitness ha co-
brado mucho auge en la Unión
Americana y hoy por hoy exis-
ten distintas opciones como
Goat Yoga, práctica en contacto
con cabras, Silent Disco Yoga,
se bloquea por completo el so-
nido exterior con audífonos ina-
lámbricos.

La Unión Americana brinda
a los viajeros de todas las eda-
des amplia gama de opciones
para quienes gustan del ejerci-
cio: maratones, yoga en distin-
tas formas, triatlones, compe-
tencias de Crossfit, y muchas
otras disciplinas. 

Asimismo Berho aseguró:
“existen maratones en Estados
Unidos que se han vuelto íconos
mundiales y tienen importante

tasa de participación internacio-
nal como son los de Nueva York,
Boston y Chicago”.  

El próximo 30 de julio es
The Color Run en Los Ángeles,
California, el Iroman (famoso
Trialtlón), el 12 de octubre en
Hawaii y el 13 del mismo mes
la Maraton en Chicago. Tam-
bién hay carreras temáticas:
Star Wars Half Marathon, en
Orlando, Florida o Grate Santa
Run en Las Vegas, Nevada en
diciembre.  

Al referirse a los triatlones,
Lourdes Berho, dijo que algu-
nos son muy interesantes como:
Escape from Alcatraz,  en la Isla
de Alcatraz, en la bahía de San
Francisco, California; la com-
petencia de talla internacional,
el Ironman de Hawái; y WIN
for KC Women’s Triathlon &
Duathlon, evento con causa, en
Kansas.

Al hablar de yoga, indicó que
hay distintas prácticas: en  Nue-
va York, Beer Yoga que fusiona
la disciplina con la cerveza. En
Massachusetts, Goat Yoga que
utiliza cabras para las distintas
posturas.

Luego la directora de Brand
USA, dio paso a los expertos de
su equipo en   parques naciona-
les y majestuosos lagos, tours
temáticos que abordan las raíces
musicales de esta nación y Road

Trips, que se caracterizan por di-
vertidas propuestas.

Los Road Trip, más de 260
mil kilómetros de carreteras, via-
jes seguros como: “la ruta 66 que
inicia en Chicago y concluye en
Los Ángeles, con hermosos y
coloridos paisajes”.

De las aventuras los viajes
musicales verano-otoño. en Aus-
tin, Texas conocida como capital
mundial de la música en vivo, tie-
ne variada agenda de eventos; pe-

ro también Memphis, Tennessee,
sitio en el que Elvis Presley cam-
bió la historia de la música; o se-
guir las huellas de Jimi Hendrix

y conocer el lugar donde nació 
Pero si tú pasión son los OV-

NIS podrás recorrer la Ruta Ufo-
lógica, algunas de las paradas de
este recorrido son: Roswell,
Nuevo México; Sedona, Arizo-
na, y la Extraterrial Highway,
Nevada.   

Si lo tuyo es el descanso, la

brisa del mar, la playa, broncear-
te… Los Cayos de Florida se
convierte en destino ideal en el
extremo sur del estado.  

Por otro lado, aseguraron que
Estados Unidos tiene el primero
y más grande sistema de Parques
Nacionales y para disfrute de los
viajeros en verano destacan:
Glacier Bay en Alaska; Petrified
Forest en Arizona, y Yosemite
en  California.

En los lagos del país se pue-
den realizar paseos en bote, ka-
yak o bucear con la intención de
encontrar antiguos tesoros. De
ellos: Great Lakes, Michigan,
conjunto de lagos de agua dulce
considerado el más grande del
planeta; New Hampshire Lakes
Region, para la practica de acti-
vidades al aire libre; Crater Lake
en Oregon, el lago más profundo
de Estados Unidos y el noveno
del mundo.   

Así los viajeros mexicanos
podrán elegir la aventura o aven-
turas a disfrutar este verano. Se-
guro la pasarás de maravilla.

����� Conocí a Diana

Miller hace algunos años, cuan-
do fue PR del Hotel Marquis Re-
forma. Llegó a la Ciudad de Mé-
xico, entonces DF, con amplio
bagaje. 

- Diana Miller estrena cargo como gerente del hotel boutique Marsella 45, en Hermosillo, Sonora

- Tú eliges qué te gustaría hacer este verano en la Unión Americana:
Brand USA presentó opciones ideales para los mexicanos

Por Victoria
González Prado

El equipo de Brand USA.Diana Miller.

Lourdes Berho.
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Hace unas semanas nos dio
la noticia: “fui invitada a ocupar
la gerencia de Marsella 45, nue-
vo hotel boutique en Hermosi-
llo, Sonora con 20 lujosas Sui-
tes y el Restaurante Quiriego”,
comentó.

Nació en Hermosillo, Sono-
ra y en 1984 inició su profesión
de publirrelacionista. Desde en-
tonces ha participado en sectores
público, financiero y de la hos-
pitalidad ocupando importantes
posiciones: Dirección Corpora-
tiva de Relaciones Públicas, Pro-
mociones y Publicidad de Gru-
po Real Turismo.

“Esencia RP”, agencia de
Relaciones Públicas de la cual
es socia-fundadora, contando
con importantes clientes nacio-
nales e internacionales. Forma
parte del  equipo de la Senadora
Sonorense Lilly Téllez en te-
mas de Relaciones Públicas y
Protocolo. 

Su trayectoria abarca áreas
de Comunicación, Mercadotec-
nia, Publicidad y Responsabili-
dad Social, enriqueciendo su
profesión con Diplomados en
Formación Empresarial, Rela-
ciones Públicas y Mercadotec-
nia, Protocolo y Etiqueta, e Ima-
gen Física. 

Reconocida por la Revista
Mujer Ejecutiva como una de
las 13 Mujeres Líderes en
2009. Ha colaborado en distin-
tos medios de comunicación
en temas de Protocolo e Ima-
gen. Conferencista en temas de
Relaciones Públicas, Protoco-
lo, y Personal. Branding o
Marca Personal.

Socia-Fundadora de la Fun-
dación “Mujeres Apoyando Mu-
jeres”. Expresidenta del Capí-
tulo DF de la Organization of
Women in International Trade
(OWIT).   Reconocida como
“Mujer de la Semana” en el pro-
grama Realidades en Contexto
de CNN Español y colaboradora
del noticiero ADN40 News con
Ana María Salazar y Agustín

Barrios Gómez.
Está casada con el ceramista

y escultor Adán Paredes con
quien radica en la ciudad de Oa-
xaca. Hoy al frente del hotel en
Hermosillo, feliz por estar en su
tierra natal, Diana Miller suma-
rá una estrellas más a su exitosa
carrera. Desde la redacción de
Diario Imagen te deseamos el
mayor de los éxitos en esta nue-
va etapa. Enhorabuena.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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No es tan culpable el que desconoce un
deber como el que lo acepta y lo pisa

Concepción Arenal, 1820-1893, 
pensadora española

#JuanCollado #MafiaDelPoder #Carlos-
Salinas #PeñaNieto #PAN #PanchoDo-
mínguez #AmadoYañez #Oceanografía
#DelCongelador #EscándaloFicción? #Po-
tentados #PRIMorenaHermanos #BCSa-
queoMorenista #BurlaElectoral #Constitu-
ciónPisoteada #Bimbo #DanielServitje

Al leer más de 140 cuartillas de la or-
den de aprehensión para detener a
Juan Collado, el “abogado de los po-
tentados” en México, tiene más ras-
gos teatrales que de efectividad judi-
cial. Si querían meter a la cárcel a
Juan Collado, hay muchos puntos ne-
gros de donde agarrarlo. 

Incluso, de una reciente acusación
de fraude al vender una cartera venci-
da a un despacho de abogados, cuyos
créditos habían sido cobrados en su
totalidad.

Estimado lector, no pretendo salir en
defensa de Collado. Tiene muchos que
lo defienden, pero esto son los puntos
que llaman la atención sobre su captura.

1.- Fue acusado de delincuencia
organizada y operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita. Son delitos
espectaculares, cuando el origen es un
pleito civil entre socios de la principal
caja de ahorros del país, Caja Liber-
tad, de la que Collado es dueño. Es un
asunto civil, la venta de un edificio
que supuestamente tiene un valor de
700 millones de pesos, en sólo 200
millones; caso que se convirtió en só-
lo 4 días en penal.

2.- En la orden de aprehensión, se
hacen pronunciamientos con aristas
políticas. El acusador, Sergio Busta-
mante Figueroa, afirma que durante
su paso como funcionario de Caja Li-
bertad, en 2006, entregó apoyos a
candidatos panistas, como Hugo Ca-
brera, aspirante a senador, 2 millones
de pesos; Alejandro Arteaga, presi-
dente municipal de Colón, 2 millones
de pesos; José Calzada Rovirosa, go-
bernador, 50 mil pesos mensuales y a
“varios candidatos a gobernador (en
Querétaro) en algunos Estados del su-

reste, Campeche, en 2006, por 500
mil pesos” (sic).

3.- Lo histriónico del caso es la
captura. Si bien Collado era el presi-
dente del Consejo de Administración
de Caja Libertad, la justicia iría contra
otros cuatro “presuntos responsa-
bles”. José Antonio Rico Rico, Anto-
nio Vargas Gálvez, Tania García Orte-
ga. Sin embargo, captura al más rim-
bombante, Collado, quien es el abo-
gado de los potentados mexicanos.

4.- Para convertirla en una intensa
onda expansiva, en la misma orden
menciona Bustamante a Carlos Sali-
nas de Gortari, a Enrique Peña Nieto
y a Francisco Domínguez, este último
gobernador panista por Querétaro, co-
mo dueños de la caja de ahorro quere-
tana. Todo ello, sin presentar una sola
evidencia o prueba. Además, para ha-
cerla popular, hasta metieron a los
Gallos Blancos, un equipo de futbol
de aquella entidad.

5.- En el manejo fino de la política,
donde se tocan callosidades de Peña
Nieto, así como de Luis Videgaray y la
estructura financiera del sexenio peñis-
tas, mencionan a Amado Yáñez de
Oceanografía, la crisis financiera icóni-

ca del sexenio pasado que, de la misma
manera que este asunto, un caso priva-
do se convirtió en un asunto público.

Todo esto lleva a sospechas sobre
el fondo y trasfondo de esta deten-
ción. Aunque no hicieron daño, es
claro que cimbró a la clase política del
priísmo y panismo de los sexenios de
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vi-
cente Fox, Felipe Calderón, Peña Nie-
to. ¿Es un estatequieto a quienes pre-
sionan desde las estructuras políticas
y económicas a la 4T? Este asunto, si
pegó duro a la vieja mafia del poder.

PODEROSOS CABALLEROS:
Es insultante lo que hicieron los
morenistas en Baja California. El
estado de derecho, de la mano de
sus nuevos secuaces, los priístas,
aprobaron lo que va contra la Cons-
titución. Ampliar, después de las
elecciones del pasado 2 de junio el
periodo por el que fue elegido el go-
bernador electo morenista, Jaime
Bonilla, de 2 a 5 años.  Es un insulto
a la inteligencia de los bajacalifor-
nianos. Los llevaron a votar por un
gobernador de 2 años. Nunca fue
por uno de 5 años. Esto es muy peli-
groso ya que ello podría abrir la

puerta a una dictadura al estilo Ve-
nezuela. 

Un Congreso que tiene mayoría de
un partido, entonces podría perpetuar-
se en el poder a un gobernante. 

Da lo mismo cinco años que 50
años. Qué triste que un partido, como
Morena, pisotee la Constitución y la vo-
luntad de los electores. Y, siguen monta-
dos en su macho, mientras el Congreso
federal guarda silencio criminal.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: En su reporte de
sustentabilidad, Grupo Bimbo, lidera-
do por Daniel Servitje, dio a conocer,
entre otros rubros, que logró 18 mejo-
res prácticas promovidas por el pro-
grama piloto de su política global de
agricultura sustentable en colabora-
ción con el Centro Internacional del
Mejoramiento de Maíz y Trigo. 

En Estados Unidos lograron, en
un año, el mayor número de plantas
certificadas por el Energy Star. Ade-
más, impulsaron los sistemas de reuti-
lización de agua de lluvia en siete
plantas que cuentan con instalaciones
para captación y almacenamiento.

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

poderydinero.mx 
vsb@poderydinero.mx 

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Primer round: la “mafia del poder”

A través de un manejo terapéutico
oportuno, los niños con trastornos del
lenguaje pueden recuperarse al ciento
por ciento, según  afirma la doctora
María del Carmen Rojas Sosa, coor-
dinadora de programas médicos en la
División de Unidades de Rehabilita-
ción del IMSS.

Manifestó que cuando el problema
del lenguaje no se relaciona con algu-
na otra alteración sensorial, motora,
psicopatológica, ni con lesiones cere-
brales la “cura” puede ser en su totali-
dad.  Los trastornos de la pronuncia-
ción y el tartajeo (tartamudez)  son de
los problemas más comunes  No lo-
gran articular los sonidos o las sílabas,
repiten las palabras, o duran más
tiempo de lo normal en pronunciarlas
y causan fluidez en el lenguaje. 

El trastorno de lenguaje expresivo
es otro de los problemas que presen-

tan los menores, en esta problemática
se encuentra alterada la capacidad del
niño para desarrollar las habilidades
del lenguaje: errores graves de gramá-
tica, vocabulario casi nulo y dificulta-
des fonológicas, entre otras. 

Cada niño se desarrolla a su ritmo,
sin embargo, hay ciertas pautas de
acuerdo con la edad, por ello, la falta
de vocabulario, pobre estructura de
frases, falta de comprensión del len-
guaje, deficiente pronunciación y difi-
cultad para expresar ideas o sostener
una conversación son algunos de los
síntomas que alertan sobre algún tras-
torno del lenguaje. 

Para realizar el diagnóstico se ha-
cen diferentes pruebas, principalmen-
te estudios audiológicos para verificar
un nivel normal, o para descartar alte-
raciones de la cavidad oral como fre-
nillo corto, de paladar o de dentición;
así como baterías psicológicas para
identificar problemas de inteligencia,
maduración o emocionales. Para aten-
der a estos menores, el IMSS cuenta

con servicios de comunicación huma-
na y de audiología, cuyo personal mé-
dico se encarga de realizar el diagnós-
tico y brindar tratamiento médico a
través de terapia de lenguaje y mate-
riales necesarios para su adecuada re-
habilitación.  En 2018 se otorgaron en
el IMSS más de 37 mil consultas en
los tres niveles de atención relaciona-
das con los trastornos de la pronuncia-
ción, del lenguaje expresivo, de la re-
cepción del lenguaje y del desarrollo
del habla y del lenguaje.

*****

De acuerdo con un estudio realiza-
do en el 2018 por el Sector Salud so-
bre  los costos de la atención de las
heridas en unidades médicas de la Se-
cretaría de Salud, las heridas más re-
currentes son las lesiones traumáticas
(26.6%), seguido de las úlceras de pie
diabético (23.4%).

Claudia Leija Hernández, directo-
ra de enfermería de la Comisión Per-
manente de Enfermería y coautora de
dicho estudio, subrayó que la atención

de las heridas implica una importante
inversión económica, la adquisición
de insumos de alta tecnología, el in-
cremento en los días de estancia hos-
pitalaria o del número de reingreso. 

Las enfermedades crónicas no
transmisibles, como la diabetes melli-
tus, las cardiovasculares y oncológi-
cas, pueden generar complicaciones
como pacientes con pie diabético, úl-
ceras venosas y arteriales, así como
lesiones por presión, entre otras, cuya
atención en lo que se refiere a heridas,
ha ido en aumento en los últimos
años, lo que implica estancias prolon-
gadas en el  hospital y el uso inefi-
ciente de recursos médico-quirúrgicos
y de enfermería. 

Ante este panorama, ConvaTec,
compañía líder a nivel mundial en el
manejo de heridas complejas y osto-
mías, anuncia la apertura de su Centro
Especializado para el Manejo Avanza-
do de Heridas y Ostomías en México.

Primero en su tipo que ofrece tec-
nología de punta en beneficio de la

calidad de vida de los pacientes. 
Juan Pablo Rossi, Director Gene-

ral de ConvaTec México, dijo que es-
te  Centro es un modelo con presencia
en diferentes países de Latinoamérica,
lo cual permite que esta clínica fun-
cione con protocolos estandarizados,
alineados a las normas oficiales mexi-
canas, las guías de práctica clínica
mexicanas e internacionales, y con-
sensos nacionales e internacionales en
la atención a pacientes. 

A partir de una valoración inicial
estructurada del paciente se estable-
cen las necesidades físicas, psicológi-
cas y sociales, y se establece un plan
de manejo que puede requerir trata-
mientos ambulatorios de baja, media-
na y alta complejidad. 

Tratamientos en el domicilio del
paciente de baja, mediana o alta com-
plejidad. El tipo de heridas tratadas
son úlceras de pie diabético, úlceras
venosas, quemaduras, lesiones por
presión, desgarros de piel y heridas
traumáticas, entre otras. Convatec
ofrece el programa “Contigo” para
pacientes ostomizados, Se espera que
en los próximos años se abran otros
centros especializados en las ciudades
de Monterrey y Guadalajara.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Los niños con trastornos del lenguaje pueden recuperarse al ciento por ciento
- Centro Especializado para el Manejo Avanzado de Heridas y Ostomías

Por Elsa 
Rodríguez Osorio
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Activistas de Marea Verde y de RE-
Define Quintana Roo dieron a cono-
cer una serie de pendientes legislati-
vos urgentes con respecto al tema
del aborto, ya que en la localidad a
pesar de que el aborto es legal, el ac-
ceso al servicio es prácticamente
nulo, lo cual impide que las mujeres
puedan decidir de manera libre e in-
formada sobre sus cuerpos, esto en
el marco de la presentación del 3er
Encuentro Regional Hablemos de
Aborto que se llevará a cabo del 12
al 14 de julio en Chetumal.

“En el Encuentro Regional Ha-
blemos de Aborto se analizará el
contexto político y social de la re-
gión con respecto al aborto donde
participarán alrededor de 50 activis-
tas, periodistas, abogadas y médicas
de los estados de Quintana Roo, Ta-
basco, Chiapas, Yucatán, Campeche
y Veracruz, ya que se considera que
el estado tiene la responsabilidad de
incorporar la Interrupción Legal del
Embarazo como materia de Salubri-
dad General que corresponde al Go-
bierno del estado (Art. 5°), así como
un servicio básico de salud (Art.
29), para que se provea de manera
gratuita por las instituciones estata-
les de salud en los supuestos permi-
tidos por la legislación penal aplica-
ble a las mujeres que lo soliciten”,
comentó Yesenia Flota, Vocera Re-
gional de REDefine Quitana Roo.

“Quintana Roo reconoce la inte-
rrupción legal del embarazo, en los
casos en los que la mujer corra peli-
gro de muerte, cuando el aborto es
imprudencial (espontáneo), si hay al-
teraciones genéticas o congénitas
graves en el producto y en los casos
en que el embarazo sea consecuencia
de una violación, bajo la Norma Ofi-
cial Mexicana 046”, puntualizó San-
dra Guadalupe Cortes González, Vo-
cera de Marea Verde Quintana Roo;.

Sin embargo “el gobierno local
no lo tiene incluido en el plan de sa-
lud sexual y reproductiva a pesar de
que se estima que en el 2017 hubo
un promedio de 8 violaciones se-
xuales en el estado por día la posibi-
lidad de que muchas hayan derivado
en embarazos no deseados es alta-
mente probable y al no existir cifras
de mujeres que hayan accedido a

abortos legales y seguros por la cau-
sal de violación, podemos especular
que este derecho no se garantiza en
el estado”, enfatizó.

En septiembre del año pasado se
presentó una iniciativa para la des-
penalización del aborto en Quintana
Roo, y en marzo se ingresó una ini-
ciativa ciudadana por parte de Marea
Verde Quintana Roo luego de ser
considerado uno de los estados con
más mujeres en prisión por el delito
de la interrupción del embarazo.

Además, según el Instituto Gutt-
macher, las condiciones de inseguri-
dad en las que se practican los abortos
están directamente vinculadas con las
restricciones legales, es decir, a ma-
yor prohibición, peores condiciones
para la realización del procedimiento. 

De acuerdo con datos del Obser-
vatorio de Muerte Materna en Mé-
xico, el aborto inseguro continúa
siendo la cuarta causa de muerte
materna, representando el 8.6% del
total de muertes maternas en 2016.

De acuerdo a datos proporciona-

dos por Jimena Soria, Integrante de
Grupo de Información en Reproduc-
ción Elegida (GIRE), de abril del
2007 a junio 2019 la Secretaría de Sa-
lud de la Ciudad de México estima
que se han llevado a cabo 64 mil 540
procedimientos de interrupción de
embarazos en personas provenientes
del resto del país debido a que en el
resto del país las mujeres que desean
interrumpir embarazos son criminali-
zadas y se ven forzadas a trasladarse a
la CDMX y en caso de no contar con
los recursos, se exponen a hacerlo en
condiciones que pueden ser inseguras
poniendo en riesgo su vida y su salud.

Por otra parte, empresas inte-
grantes de la Asociación Mexicana
de Empresas de Seguridad Privada
(AMESP), ven como una oportuni-
dad la crisis que vive la Policía Fe-
deral, en particular los elementos
que no quieran ingresar a la Guardia
Nacional, para que puedan cubrir
espacios que hoy requiere la seguri-
dad privada.

Esta asociación que agrupa a las

empresas de seguridad privada más
grandes e importantes que actúan en
territorio nacional, destacó que
cuenta con espacios de trabajo para
personas honestas, con experiencia
y capacidad en diversas áreas que
integran la seguridad privada como
son: seguridad intramuros en in-
muebles e instalaciones estratégi-
cas, servicios de escoltas, monito-
reo, manejo de alarmas y cámaras
de videovigilancia, traslado de valo-
res, rastreo y protección en el auto-
transporte, entre otras.

Además, ve como importante
oportunidad que elementos de la
Policía Federal, que han sido forma-
dos en los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, honradez,
respeto a las garantías individuales
y a los derechos humanos, según lo
marca la constitución, puedan inte-
grarse a la seguridad privada.

Reconoce que muchos de los
elementos de la Policía Federal, han
cursado diferentes áreas de capaci-
tación, por lo cual tienen una forma-

ción para hacer trabajos de inteli-
gencia y contra inteligencia, planea-
ción, control de disturbios, manejo
de armas, que pueden fortalecer con
su conocimiento y capacidad al sec-
tor de la seguridad privada.

Muchos de ellos se han capacita-
do en países reconocidos como po-
tencias en seguridad, como Israel.

Joel Juárez Blanco, presidente
de la AMESP, organismo que acaba
de cumplir el séptimo aniversario de
su creación, dijo que en sus filas se
encuentran las principales empresas
de traslados de valores, que, en su
conjunto, manejan el 95 por ciento
del efectivo que circula en el país,
las cuales requieren de personal de-
bidamente capacitado como lo son
la mayoría de los elementos que hoy
conforman la policía federal.

Las empresas de la AMESP se
encuentran en casi todo el país, y
siete de ellas son filiales de empresas
internacionales de gran prestigio.

Juárez Blanco, dijo que sería una
lástima que después de varios años
de experiencia y capacidad, se per-
diera a estos elementos de la actual
Policía Federal.  Más grave sería,
subrayó, que algunos de estos ele-
mentos sean captados por cárteles y
organizaciones delincuenciales.

Sin embargo, apuntó que, para
poderlos contratar, todos los aspi-
rantes serán objeto de una rigurosa
selección y sometidos a exámenes
minuciosos que prueben su capaci-
dad moral, física y profesional, de-
pendiendo de las plazas de trabajo a
las que quieran ingresar

El presidente de la AMESP re-
cordó que actualmente esta organi-
zación empresarial es una de las
principales promotoras de la regula-
rización de todas las empresas del
sector, de la creación de la Cámara
Nacional de la Industria de la Segu-
ridad Privada y la aprobación de la
nueva Ley de Seguridad Privada,
que es actualmente analizada en el
Congreso de la Unión.

AMESP forma parte de ASUME
(Agrupaciones de Seguridad Unidas
por un México Estable), organismo
representante de todo el sector de la
Seguridad Privada, que, a su vez, for-
ma parte de la Coparmex y del Conse-
jo Coordinador Empresarial; empero,
lo anterior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HORA 14-

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

A seguridad privada, prófugos de la Guardia Nacional

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada,les puede dar una oportunidad a
los elementos de la PF que no quieran ingresar a la Guardia Nacional.

Reconoce que muchos de los elementos de la Policía 
Federal, han cursado diferentes áreas de capacitación, por 

lo cual tienen una formación para hacer trabajos de 
inteligencia y contrainteligencia, planeación, control de 

disturbios, manejo de armas, que pueden fortalecer con su
conocimiento y capacidad al sector de la seguridad privada
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El actor Pablo Lyle acudió a la
corte de Miami para la audiencia
programada por el percance ocu-
rrido en esa ciudad.

Al salir de la audiencia, por
primera vez se dirigió hacia las
cámaras de distintos medios de
comunicación para dar un breve
mensaje.

Es así como Pablo Lyle re-
apareció ante los medios de co-
municación, al acudir a la cita
que tenía en el juzgado de Mia-
mi ayere jueves, para enfrentar
los cargos por homicidio invo-
luntario, luego de que el pasado
mes de marzo golpeara a un
hombre cubano, que días des-
pués murió en un hospital.

“Solamente quisiera agrade-

cer el interés de todos por esto
que está pasando, quisiera tam-
bién agradecer a la gente que ha
mandado esas señales de apoyo
y cariño, les agradezco infinita-
mente”, dijo.

Sin dar más información del
caso ni responder a los cuestio-
namientos de la prensa, Pablo se
alejó de los medios, acompañado
de su abogado.

Trascendió que el juez que
lleva el caso se negó a aplazar la
audiencia, además que tampoco
aceptó la versión de la defensa
del actor, misma que aseguraba
que Pablo actuó en defensa pro-
pia, así como que hay una nueva
fecha de audiencia, la cual será
el próximo 22 de agosto.

El 31 de marzo autoridades
detuvieron en el Aeropuerto de
Miami al mexicano de 32 años,
quien se vio involucrado en el
percance de tránsito en el que
golpeó a Ricardo Hernández de
63 años, que al caer al piso que-
dó inconsciente.

Hernández permaneció en
terapia intensiva con un respi-
rador artificial que lo mantenía
con vida. Posteriormente, su
familia decidió desconectarlo
el 4 de abril. La autopsia reveló
que la muerte del cubano fue
a consecuencia de “complica-
ciones por trauma cerebral
contundente”.

En primera instancia, una
jueza determinó que el protago-

nista de “Mirreyes vs Godínez”
tendría que permanecer bajo
arresto domiciliario con grillete,
pagar una fianza, entregar su pa-
saporte, no conducir y perma-
necer alejado de la familia de la
víctima.

Durante una audiencia, el 1
de mayo, fue acusado de homi-
cidio involuntario, cargo por el
que sería juzgado ayer, aunque
se informó que la defensa so-
licitará su aplazamiento, debido
a que las autoridades no les han
proporcionado los elementos
suficientes.

Pese al proceso legal que
enfrenta en territorio estaduni-
dense, el actor de telenovelas
mexicanas estrenó en junio pa-
sado en una plataforma de
“streaming” la serie “Yankee”,
proyecto que grabó meses antes
del incidente.

Cancún.- Más de 100 jóvenes
provenientes de nueve países,
conformarán la IV Edición del
Coro y Orquesta Juvenil Lati-
noamericana el próximo 26 de
julio en el auditorio de la Uni-
versidad La Salle en punto de
19:30 horas, como parte del FIM
Cancún que por primera vez  se
realizará en verano.

Gestores culturales por pri-
mera vez en asociación con el
Festival Internacional de Música
Cancún (FIM Cancún) y la Uni-
versidad La Salle de esta ciudad,
manifestaron la importancia de
fomentar el desarrollo humano a
través de la cultura, y que a través
de dicha presentación también se

generará una importante derrama
económica por el número de
cuartos que se ocuparán.

Dicha presentación del coro y
orquesta se realizará en el auditorio
de la universidad, que realizaran
ensayos del 22 al 26 de julio, en
virtud de la magna presentación
que realizarán en Cancún, donde
se tendrá la participación de mú-
sicos provenientes de Argentina,
Colombia, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Guatemala, Honduras,
Venezuela y México.

El país, estará representado
con 18 estados, Aguascalientes,
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de
México entre otros, según infor-
maron Nelson Zapata, director

artístico, Victoria García, direc-
tora del FIM Cancún, y Jorge Bri-
ceño, de la Universidad La Salle
Cancún. Los jóvenes provenien-
tes de nueve países presentarán
un nutrido repertorio, en donde
harán gala de sus habilidades e
interpretarán temas famosos, y
alusivos a sus terruños, a fin de
contribuir en un intercambio cul-
tural a través del lenguaje univer-
sal que es la música.

Pablo Lyle habla por primera
vez, tras ser acusado de causarle
la muerte a un cubano
*** El actor enfrenta cargos por homicidio involuntario,
luego de que el pasado mes de marzo golpeara a un
hombre, que días después murió en un hospital

Más de 100 músicos
latinoamericanos se
presentarán en Cancún

El 26 de julio en el auditorio de La Salle

Los jóvenes provenientes de 9 países mostrarán un nutrido
repertorio, donde harán gala de sus habilidades

A Pablo Lyle se le notificó que hay una nueva fecha de au-
diencia, la cual será el próximo 22 de agosto.

Un centenar de jóvenes pro-
venientes de nueve países,
conformarán la IV Edición
del Coro y Orquesta Juvenil
Latinoamericana.

Trascendió que el
juez no aceptó la
versión del abogado
del actor, misma que
aseguraba que
Pablo actuó en
defensa propia
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Es posible que hoy recibas algunas recompensas por el
trabajo que has realizado hasta ahora.

Trata de invertir debidamente tu dinero, porque si no lo
haces, podrías sufrir pérdidas.

Vives una etapa en la que algo se termina y en la que se
está reemplazando lo caduco.

Piensa muy bien en tus metas para el futuro y en los pasos
necesarios para conseguirlas.

Hoy, al igual que ayer, los temas intelectuales serán algo
muy activo y constructivo.

Las relaciones con las personas del entorno se encontrarán
muy favorecidas.

Disfrutarás de nuevas posibilidades, relaciones y amistades,
de nuevos conocimientos...

No olvides utilizar tu sexto sentido a la hora de tomar
decisiones importantes. 

Hoy tenderás a pensar y a comportarte de una manera
muy ingeniosa y analítica.

En el ámbito económico será un día de consecución de
algunos beneficios. Juega al 10.

En definitiva, tu comunicación será fluida y enriquecedora
a la vez. Gozas de salud.

Hoy ejercerás tu control sobre cualquier influencia externa.
Estás de suerte con el dinero.

TIP ASTRAL

FREYJA O FREYA. Es una diosa
de la mitología nórdica y también
germánica. Es descrita como la dio-
sa del amor y la fertilidad, dotes que
la hacen comparar con la diosa
Frigg, la esposa del dios Odín.

Brinda saciedad: Es una buena fuente
de fibra y antioxidantes, mismos que
retrasan el envejecimiento. Al tener
un bajo índice glucémico, el metabo-

lismo tarda en asimilarla, por lo que
ayuda a dar saciedad.

Combate las infecciones: Según
algunos estudios, las cápsulas de ex-

tracto de semillas de toronja ayudan a
combatir infecciones provocadas por
bacterias, virus y hongos. En este sen-
tido, actúa como un potente “desinfec-
tante” desde el interior del organismo.

Protege el corazón: Ingerir una
toronja al día ayuda a reducir hasta
15% los niveles de colesterol “malo”
—o LDL— en la sangre. También dis-
minuye los triglicéridos en un 27 por
ciento.

Pocas calorías. Una toronja grande
tiene sólo 104 calorías. Aunado a ello,
aporta calcio, potasio y vitaminas.

*** Si tienes dudas

relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Toronja, excelente fuente 
de fibra y antioxidantes
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1972.- Nace la conductora
y actriz mexicana Andrea
Legarreta, quien ha parti-
cipado en telenovelas co-
mo “Baila conmigo”,
“Carrusel”, “Mi segunda
madre”, “Simplemente
María”, “Alcanzar una es-
trella” y “Una luz en el
camino”. Se desempeña
como conductora de tele-
visión y actualmente in-
terviene en el programa
de revista “Hoy”.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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De Laurentiis revela declaraciones de Ancelotti

En el Nápoles prefieren a
Chucky Lozano sobre Icardi
Ante los rumores sobre la supuesta
llegada de Mauro Icardi al Nápo-
les, fue el mismo presidente del
club, Aurelio De Laurentiis, quien
reveló que prefieren la llegada del
mexicano Hirving “Chucky” Lo-
zano, sobre el argentino Mauro
Icardi, del Inter de Milán.

El también productor de cine
reconoció que el director técnico
Carlo Ancelotti, le confesó que
prefiere contar con el “Chucky”,
pues armaría un mejor ataque en
la plantilla.

“Icardi siempre querrá ir al Ju-
ventus. No niego que yo le haya
buscado. No se puede ignorar su ta-
lento. Es buenísimo, pero Carlo me
dijo que preferiría a Lozano. Ya te-
nemos a Mertens y Milik en el fren-
te y él complementaría mucho me-
jor nuestro ataque”, aseveró.

El presidente del Nápoles, ase-
guró ayer jueves que el colombia-
no James Rodríguez, centrocam-
pista, propiedad del Real Madrid,
quiere fichar con el conjunto na-

politano. “James es el jugador más
considerado por los medios de co-
municación después de (el portu-
gués) Cristiano Ronaldo y (el ar-
gentino, Lionel) Messi. 

Le gusta mucho a Ancelotti y
nosotros estamos esperando una
petición más razonable del Ma-
drid”, afirmó De Laurentiis en una
entrevista publicada por “Corriere
dello Sport”.

James, que trabajó con Ance-
lotti tanto en el Real Madrid como
en el Bayern Múnich, es uno de los
favoritos del técnico napolitano pa-
ra agregar calidad a su equipo, aun-
que la dirección deportiva del club
sureño también baraja las opciones
del español Rodrigo Moreno, del
Valencia, el argentino Mauro Icardi,
del Inter de Milán o el mexicano
Hirving ‘Chucky’ Lozano.

Sin embargo, el estratega ita-
liano prefiere en su equipo al can-
terano de los Tuzos que al polé-
mico Mauro Icardi. Así lo aseguró
el directivo.

El presidente del Nápoles,
aseguró ayer jueves que 
el colombiano James

Rodríguez, centrocampista,
propiedad del Real Madrid,

quiere fichar con
el conjunto napolitano

El dato

Inicia con el pie derecho pretemporada

‘Chicharito’  Hernández participa en triunfo del West Ham
El West Ham United, con el atacante
mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández, inició con el pie derecho su
pretemporada tras derrotar 3-2 al
SCR Altach.

El cuadro de la primera división
de Austria le hizo los honores a los
Hammers en un compromiso que sir-
vió para que ambas escuadras afinen
detalles para la campaña 2019-2020.

Apenas a los seis minutos, el
equipo de la Liga Premier de Ingla-
terra se adelantó en el marcador por
conducto del colombiano Carlos
Sánchez, quien remató de cabeza
tras el saque de esquina de Robert
Snodgrass.

El 2-0 favorable al West Ham se
generó a los 25 minutos, cuando el
capitán Mark Noble mandó un pase
largo para Michail Antonio, quien
de frente al arco se quitó al portero
rival y sin problemas definió con la

meta abierta. A la media hora de jue-
go, Manfred Fischer descontó en el
marcador para acercar a los austria-
cos. Con el 2-1 transcurrió la pri-
mera mitad en la cancha del estadio
Schnabelholz.

En el complemento, el técnico
chileno Manuel Pellegrini hizo di-
versos cambios en su escuadra e in-
gresó “Chicharito” Hernández, quien
disputó su primer partido con el club
londinense con la playera “9”.

En el amanecer del segundo lap-
so, Christian Gebauer se encargó de
poner el empate 2-2 a los 48 minu-
tos, pero más tarde, al 58, Jack Wils-
here mandó un centro preciso para
que el defensa francés Issa Diop hi-
ciera el 3-2 con remate de cabeza
en lo que fue el resultado definitivo
a favor del club inglés.

“Chicharito” Hernández estuvo
participativo.

El colombiano James Rodríguez quiere fichar con el conjunto napolitano

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández ingresa en el segundo tiempo del duelo ante el SCR Altach de
Austria, a quien vencieron por 3-2.

El director técnico, Carlo Ancelotti, le confesó a Aurelio De Laurentiis que prefiere contar con “Chucky” Lozano,
sobre sobre el argentino Mauro Icardi.
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Por redacción Diario Imagen 

Cancún.- La campaña Amar es Cuidar de Dolphin Discovery
a dos años de realizarse, se llevará a otros municipios y es-
tados al lograr un impacto de 4 mil 100 personas a través
de las redes sociales, lograr más de 300 esterilizaciones, y
recaudar fondos con la colocación de 10 mil 350 plaquitas.  

Las acciones como parte del bienestar animal en Can-
cún, logró la realización de 80 campañas además de la re-
alización de acciones a favor de otras asociaciones en be-
neficio de la fauna, como brindarles insumos y medica-
mentos entre otras cosas.

Lo anterior, lo informó Guadalupe Carmona, directora
de Valor Humano de Dolphin Discovery, quien precisó que
la intención es hacer conciencia entre la población la res-
ponsabilidad que implica tener una mascota para evitar que
después terminen abandonados en la calle, al ya no gustarles
o no tener tiempo para cuidarlos.

Ante dicho panorama, que se suman esfuerzos para
atender al mayor número de animales que se lleven en
dichas campañas, al recibir desde cachorros abandonados
saludables, hasta callejeritos enfermos, que al estar en con-
diciones deplorables son canalizados a veterinarias para su
atención.

Las acciones, como parte
del bienestar animal en

Cancún, logró la realización
de 80 campañas, además de
la realización de acciones a
favor de otras asociaciones
en beneficio de la fauna

El datoEn 2 años realizaron 300 esterilizaciones de mascotas

Campaña Amar es Cuidar
se llevará a otros municipios 
Tuvo un impacto de 4 mil 100 personas, a través de redes sociales

En Pabellón México-Suecia

Niños mayas se suman a iniciativas turísticas 
Cancún.- El Ballet Folclórico “Los Niños Mayas
de Cancún”, se sumó a las iniciativas turísticas al
formar parte del Pabellón Cultural y Turístico Mé-
xico-Suecia 2019, en el norte de Europa, del 15 al
25 de julio, donde exhibirán la obra pictórica y fo-
tográfica de figuras como Rodolfo Parra, Guillermo
Ochoa y María de la Cruz Mendoza.

La intención es dar a conocer sus raíces al norte
de Europa, ya que, como embajadores de la cultura
maya en el mundo, realizarán su trigésima gira, bajo
la dirección del maestro investigador Edgar Hen-
dricks Cahuich, en un viaje que está ciento por ciento
subsidiado por los padres de familia.

En conferencia de prensa, se manifestó la im-
portancia de difundir la cultura maya a través de
las expresiones artísticas de dicha etnia, al ser
parte de los atractivos que en materia cultural se
debe promover y que demuestra que el destino
es más que sol y playa, posicionándola como una
potencia turística global, con oferta diversificada
de servicios.

El programa denominado “El mar y el tiempo, la
grandeza de esta civilización” incluye una muestra
gastronómica vegana a cargo del Chef Carlos Garduño,
director de los niños mayas chefs de Cancún.

La campaña Amar es Cuidar de Dolphin Discovery, a dos años de realizarse, se llevará a otros municipios y estados. 

El Ballet
Folclórico
“Los Niños
Mayas de
Cancún” se
sumó a las
iniciativas
turísticas al
formar parte del
Pabellón
Cultural y
Turístico
México-Suecia
2019. 
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Piden en BJ incorporar 
interrupción del embarazo

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Activistas de Marea Ver-
de y de REDefine Quintana Roo
exigen al gobierno local incorporar
la interrupción legal del embarazo
como materia de salubridad gene-
ral, ya que a pesar de que el aborto
es legal, el acceso al servicio es
prácticamente nulo, lo cual impide
que las mujeres puedan decidir de
manera libre e informada sobre sus
cuerpos.

Informaron que del 12 al 14 de
julio se llevará a cabo Tercer En-
cuentro Regional Hablemos de
Aborto en Chetumal, con el fin de
poder analizar el contexto político
y social de la región con respeto al
embarazo.

Dijeron que en “En Encuentro
Regional Hablemos de Aborto” se
analizará el contexto político y so-
cial de la región con respecto al
aborto donde participarán alrededor
de 50 activistas, periodistas, abo-
gadas y médicas de los estados de

Quintana Roo, Tabasco, Chiapas,
Yucatán, Campeche y Veracruz.

Consideran que  el estado tiene
la responsabilidad de incorporar la
interrupción legal del embarazo co-
mo materia de salubridad general
que corresponde al gobierno del
estado (Art. 5°), así como un ser-
vicio básico de salud (Art. 29), para
que se provea de manera gratuita
por las instituciones estatales de sa-
lud en los supuestos permitidos por
la legislación penal aplicable a las
mujeres que lo soliciten.

Yesenia Flota, Vocera Regional
de REDefine Quitana Roo, dijo
que “Quintana Roo reconoce la
interrupción legal del embarazo,
en los casos en los que la mujer
corra peligro de muerte, cuando
el aborto es imprudencial (espon-
táneo), si hay alteraciones genéti-
cas o congénitas graves en el pro-
ducto y en los casos en que el em-
barazo sea consecuencia de una
violación, bajo la Norma Oficial
Mexicana 046”.

Como materia de salubridad general

Afirman que el acceso al servicio es prácticamente nulo

Del 12 al 14 de julio se 
llevará a cabo Tercer Encuentro
Regional Hablemos de Aborto en
Chetumal, con el fin de poder
analizar el contexto político y
social de la región con respecto

al embarazo

El dato

Entre ellos, varios ex borgistas

Bajo la lupa, 30 funcionarios, por procesos administrativos
Cancún.- Inhabilitaciones y multas millonarias,

podrían hacerse acreedores al menos 30 funcio-
narios públicos de Quintana Roo que están en la
lupa, luego de iniciarse los procesos administrativos
en su contra, por faltas catalogadas como graves.

En el Tribunal hasta junio pasado, se atendieron
250 asuntos diferentes, de los cuales el 75 por cien-
to es interpuesto por particulares que comprueban
ilícitos en multas de tránsito, ambientales, desa-
rrollo urbano,  que se abordan con la misma im-
portancia.

De dicho número de casos, derivan los expe-
dientes de los funcionarios, que según Alfredo
Cuéllar, presidente del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa de Quintana Roo, formaban parte de la
ex administración estatal a cargo de Roberto Borge,
como de la actual administración gubernamental.

Sin ahondar en nombres, de acuerdo al pro-
cedimiento, al concluir y demostrar la responsa-
bilidad de los involucrados, la primera sanción es
la inhabilitación inmediata, incluso, se podrían
aplicar multas monetarias según sea el caso.

En septiembre del año pasado se presentó una iniciativa para la despenalización del aborto. 

Alistan inhabilita-
ciones y multas
millonarias a 30
funcionarios públi-
cos de Quintana
Roo, entre ellos va-
rios que estaban
en el gobierno de
Roberto Borge,  
al iniciarse proce-
sos administrativos
en su contra.
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Autoridades de Puebla informaron que siete per-
sonas murieron, entre ellas tres menores de edad,
por el desgajamiento de un cerro, causado por la
intensa lluvia registrada la noche del miércoles en
el municipio de Santo Tomás Chautla.

A través de un comunicado, confirmaron que
un deslizamiento de tierra cayó sobre una vi-
vienda sepultando a una familia. Hay al menos
10 heridos por el deslave.

Agregaron que en la junta auxiliar de Santo
Tomás Chautla, municipio de Puebla, debido a la
intensidad de la lluvia de ayer miércoles, ocurrió
un deslizamiento de tierra sobre una vivienda, oca-
sionando que se derrumbara y sepultara a los in-
tegrantes de una familia.

El secretario general de Gobierno (SGG), Fer-
nando Manzanilla Prieto, instruyó a César Orlando
Flores Sánchez, coordinador general de Protección
Civil Estatal (CGPCE), actuar de manera inmediata
a fin de atender la emergencia.

Alrededor de las 20:00 horas, se trasladó al
lugar una brigada al mando de Fernando Estre-
lla, director Operativo y Antonio Ornelas, coor-
dinador Regional de Protección Civil Estatal,
quienes estuvieron al frente de las acciones de
auxilio y rescate.

Conforme al reporte preliminar, se han retirado
siete cuerpos sin signos vitales, correspondientes
a tres adultos y cuatro niños; además unidades

SUMA (Sistema de Urgencias Médicas Avanza-
das) trasladaron al Hospital del Sur a dos menores
rescatados. 

Lamentablemente, se estima que la cifra de
decesos podría aumentar.

Participan en las acciones de rescate Bomberos,
Cruz Roja, Secretaría de Seguridad Pública, Pro-
tección Civil Municipal y personal del Ejército.

Tras el deslave, se ubicaron 25 casas en situa-
ción de riesgo, por lo que se harán dictámenes

para determinar si son habitables o son evacuadas
de manera definitiva.

En tanto, el director de Protección Civil Mu-
nicipal de Puebla, Gustavo Salvatori, informó que
las primeras investigaciones determinaron que la
vivienda fue edificada sobre escombro usado para
rellenar una ladera.

Detalló que la acumulación del agua provocó
el reblandecimiento de la tierra y el desgaja-
miento del cerro.

Las personas que murieron 

fueron identificadas como:

Leticia Rodríguez Leyva - 36 años
Eugenia Leyva Alvarado - 61 años
Antonia Leyva Flores - 41 años
Dulce Rosario Calbarín Merino - 42 años
Fátima Muñoz Rodríguez - 9 años
Gaspar Flores Leyva - 6 años
Joseline Flores Ibáñez - 4 años

Autoridades
confirmaron que un

deslizamiento de tierra 
cayó sobre una vivienda,
sepultando a una familia.
Hay al menos 10 heridos

por el deslave

El datoAlud sepulta a una familia

Desgajamiento en Puebla 
deja al menos siete muertos
Autoridades estiman que la cifra de decesos podría aumentar

Los publicitaba vía WhatsApp

Cae taxista que prostituía a menores en Cancún
Cancún.-  Fue gracias a una llamada anónima reali-
zada al Servicio de Emergencias 911, que se alertó
a las corporaciones policíacas, sobre un posible
abuso sexual que estarían sufriendo varias menores
en el interior de un motel, ubicado cerca del cruce
de la avenida 20 de Noviembre.

Fueron dos mujeres, una de ellas menor de edad,
las que fueron rescatadas ayer, luego del operativo
conjunto de policías ministeriales y fiscales del Mi-
nisterio Público realizado en el motel “Kuiki” de
Cancún. Tres personas fueron detenidas, incluido
el taxista que publicitaba a las mujeres por WhatsApp
y les llevaba a los clientes.

La Fiscalía General del Estado informó que,
al ingresar al motel para salvaguardar a las dos
mujeres, los policías también detuvieron a Pedro
“N” y Claudia “N”, quienes fungen como emplea-
dos de la recepción del establecimiento, y quienes
son investigados por su probable participación,
dando las facilidades para que las menores de edad

prestaran servicios sexuales en dicho centro de
hospedaje.

Además, el motel “Kuiki” fue clausurado por
autoridades de la Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo, al igual que el taxi y los celulares de
las personas están bajo investigación.

La Fiscalía General de Quintana Roo inició la
carpeta de investigación 2344/2019 por el delito de
trata de personas con fines de explotación sexual.

Las investigaciones revelaron que Luis “N”, ta-
xista del Sindicato “Andrés Quintana Roo”, cuyo
vehículo tiene el número económico 3257, trasladó
a dos mujeres, una de 14 años de edad, para que
prestaran servicios sexuales a dicho motel. 

Se supo que este sujeto publicitaba a mujeres y
menores de edad vía WhatsApp y en distintas pá-
ginas web, encargándose de establecer las citas y
llevar a los clientes.  Fue detenido a las afueras del
motel a bordo de su unidad, mientras esperaba a que
volvieran las mujeres.

Trío de
presuntos
explotadores 
de menores fue
detenido en el
motel “Kuiki”, 
de Cancún.

Al menos siete personas murieron por el desgajamiento de un cerro, causado por la intensa lluvia en el municipio de Santo
Tomás Chautla, Puebla.
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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.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO30 Clasificados Viernes 12 de julio de 2019

OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

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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MASCOTAS
TRASPASOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

LOCALES EN RENTA

AUTOS

VARIOS
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Jóvenes 
provenientes de 

nueve países, 
conformarán la IV 
Edición del Coro y 
Orquesta Juvenil 

Latinoamericana el 
próximo 26 de julio

México estará representado  con 18 estados; prevén gran derrama económica

En La Salle de Cancún...

$10 PESOS

GRAN MEGA,
CONCIERTO
GRAN MEGA
CONCIERTO
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