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Carlos Joaquín plantea 
Tren Maya para...

Se contempla una estación en el aeropuerto internacional de la 
ciudad capital, así como nueva ruta para el traslado de bienes

CHETUMALCHETUMAL

Presenta el gobernador un 
nuevo trazo del  

mega-proyecto
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El gobernador Carlos Joaquín con-
firmó que ha presentado un nuevo
trazo del proyecto del Tren Maya
para que se establezca una parada
en el aeropuerto internacional de
Chetumal. Advirtió que fue acepta-
do positivamente por el presidente
Andrés Manuel López Obrador y
autoridades del Fondo Nacional de
Turismo (Fonatur).

Carlos Joaquín aseguró que la
ruta del Tren Maya será nuevamente
modificada y contempla paso por la
frontera sur de Quintana Roo, con-
tando con una estación en el Aae-
ropuerto Internacional de Chetumal.

Esto, proyecta atracción de in-
versiones y fortalecimiento econó-
mico, así como una nueva ruta en
el traslado de bienes, aseguró el
mandatario estatal.

Dijo que fue una propuesta plan-
teada recientemente, tanto al man-
datario federal, como a Fonatur, la
cual tuvo una respuesta inmediata
y favorable, aunque todavía resta
realizar estudios para ser incluidos
en el proyecto.

Joaquín González expuso que
ahora la travesía aumentará de Ba-
calar hasta la frontera sur y además
de generar recursos a alta escala,
otorgará plusvalía a la zona.

POSIBLES CONFLICTOS
CON CAMPESINOS

Con relación a los ejidos y pobla-
ciones por donde pasará la ruta del
Tren Maya, Carlos Joaquín señaló
que Fonatur está atendiendo el tema,
pero sostuvo que su gobierno estará
atento a fin de evitar roces y con-
flictos por el tema de la tierra.

Sin embargo, la vicepresidenta
del Centro Comunitario U Kuuchil
K Chibalom y habitante de Felipe

Carrillo Puerto, Wilma Esquivel Pat,
dijo que las comunidades mayas ven
con preocupación lo que el turismo
ha generado en zonas como Cancún,
la Riviera Maya, hasta Bacalar. 

Narcotráfico, violencia, asesina-
tos, feminicidios y jóvenes traba-
jando en los grandes hoteles, sir-
viendo a quienes los desprecian y
teniendo que sonreír un montón para
ganar una propina, es lo que habi-

tantes de esas comunidades ven ve-
nir con proyecto del Tren Maya. 

Lo mismo señaló Pedro Uc, ha-
bitante de la comunidad de Buctzotz,
en Yucatán, e integrante de la Asam-
blea de Defensores del Territorio
Maya Múuch’ Xiinbal: “Lo que pasa
con los megaproyectos es que des-
pojan a la gente de su tierra, con en-
gaños o con ilusiones. Las comuni-
dades se dividen, se pelean y termi-
nan yéndose del lugar, y entonces
ya cuál maya, solo queda el nombre,
la marca que es lo que venden”. 

INDUSTRIA PODEROSA
Y DEPREDADORA

Al respecto, el estudio Impactos So-
ciales y Territoriales del Tren Maya,
elaborado por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, la UAM
Xochimilco y Altépetl Desarrollo
Comunitario Productivo y Ambien-

tal A.C, señala que si bien este pro-
yecto pretende detonar el desarrollo
turístico en la península sur, es ne-
cesario desmitificar esta industria
como una actividad que ofrece ga-
nancias económicas a impacto cero,
y que además promueve lo “bonito”
y lo “divertido”. 

El turismo, expone el documen-
to, es el eje de una industria pode-
rosa y altamente depredadora, en

términos ambientales y sociales;
impone modelos culturales ajenos
e implanta enclaves económicos
que ostentan la desigualdad entre
quienes viajan, conocen y se di-
vierten, y sus anfitriones, volunta-
rios u obligados.

El estudio, además plantea el
análisis de los escenarios en los des-
tinos turísticos consolidados de la
Riviera Maya, en relación con el de-
sarrollo de economías ilegales, con-
sustanciales al tipo de turismo de
masas, y al incremento de la violen-
cia criminal.  

INCERTIDUMBRE ECONÓMICA

Al parecer, no solo las comunidades
tienen incertidumbre por el proyec-
to, el cual tiene muchas vertientes
que les afecta de manera directa;
empero en la cuestión económica,
también existen dudas y eso quedó

claro cuándo, Scotiabank retiró su
interés en participar en el proyecto
de Andrés Manuel López Obrador
de construir el  Tren Maya en el su-
reste del país. 

La entidad financiera realizó su
estudio de riesgos y oportunidades
y determinó abandonar el interés
inicial que había manifestado la
compañía a comienzos de año.

Los bancos que todavía se que-

dan en el tablero, y acompañarán a
los consorcios que buscan ganar li-
citaciones, son BBVA, Banorte y
Santander.

El principal temor con el proyec-
to es que las demoras del gobierno
extiendan la fecha de inicio de ope-
ración más allá de los cuatro años
y luego con el cambio de sexenio
se ponga a debate el futuro de la me-
ga-obra y se repita la historia de lo
que hizo Andrés manuel López
Obrador con el del NAICM, donde
el gran perdedor es el banco San-
tander. De cualquier modo, las lici-
taciones están por iniciar y el pró-
ximo mes se conocerá quien reali-
zará las obras principales.

COZUMEL, EL MEJOR DESTINO
DE CRUCEROS EN EL CARIBE
OCCIDENTAL Y RIVIERA MAYA

La Isla de Cozumel refrenda su li-

derazgo en la industria de cruceros
en México y Centroamérica al ser
elegida como el mejor destino de
cruceros en el Caribe Occidental
y Riviera Maya, durante la cuarta
edición anual de los Cruisers’
Choice Destinations Awards, de
Cruise Critics. 

De acuerdo con Alicia Ricalde
Magaña, directora general de la Ad-
ministración Portuaria Integral de
Quintana Roo, en el primer semestre
de 2019 la ínsula recibió 725 cru-
ceros con 2 millones 406 mil 489
pasajeros, lo que significa un creci-
miento de 4% y 7.2%, respectiva-
mente, en comparación con el mis-
mo lapso de 2018, en el que arriba-
ron 697 hoteles flotantes con 2 mi-
llones 244 mil 533 viajeros.

Los Cruisers’ Choice Destina-
tions Awards se basan en las califi-
caciones de los miembros de revi-
sión de puertos y cruceros tomados
en el último año del 1 de junio de
2018 al 31 de mayo de 2019, y cla-
sificados en 18 regiones de cruceros
del mundo.

Cozumel ocupa el primer lugar,
seguido de Gran Caimán con el se-
gundo lugar; en tercera posición está
Roatan, Honduras; en cuarto sitio,
Costa Maya, también destino turís-
tico de Quintana Roo y en quinto
puesto, Ocho Ríos, Jamaica.

Cruise Critics cuenta con la co-
munidad de cruceros en línea más
grande del mundo, con más de 50
millones de opiniones, reseñas y fo-
tos, que abarca aproximadamente
700 cruceros y más de 500 puertos
de todo el mundo. Lo que da pro-
moción a la Isla para que lleguen
más visitantes al Estado que generan
derrama económica y empleos me-
jor pagados para la gente.

El Tren Maya tendrá una estación en 
el Aeropuerto Internacional de Chetumal

– Carlos Joaquín asegura que la ruta modificada contempla paso por la frontera sur

Derecho de réplica
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Con relación a los ejidos y poblaciones por donde pasará 
la ruta del Tren Maya, el gobernador Carlos Joaquín señaló 

que Fonatur está atendiendo el tema, pero sostuvo 
que su gobierno estará atento a fin de evitar roces 

y conflictos por el tema de la tierra.
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Chetumal.- Para disminuir las bre-
chas de la desigualdad y acercar
los servicios a la población, la
“Caravana Juntos Avanzamos” lle-
gó a Tulum, donde se brindaron
más de 80 trámites y servicios gra-
tuitos y con subsidios para más de
18 mil habitantes del municipio.

Ésta es la cuarta caravana que
se realiza en Tulum y la número
12, en lo que va del año, en la en-
tidad. En ellas, se ofrecieron ase-
sorías jurídicas, actualización y
corrección en actas de nacimiento,
atención médica y dental, sumi-
nistro de semillas de hortalizas pa-
ra traspatio, asistencia alimentaria
a personas vulnerables, registro
de marca, cortes de cabello y fo-
mento al autoempleo.

A casi tres años de la adminis-
tración, el gobernador Carlos Joa-
quín ha participado en 36 “Carava-
nas Juntos Avanzamos”, que tiene
a su cargo la Secretaría de Desarrollo
Social, cuya encargada de despacho
es Rocío Moreno Mendoza, en las
que se han atendido a casi 130 mil
personas de los 11 municipios, con

más de 116 mil servicios.
“Hemos tenido claro que hacer

que la economía crezca y se ge-
neren de manera acelerada em-
pleos no es suficiente. Por ello,
hemos tomado medidas que se re-
flejan en los bolsillos de la gente
y su calidad de vida, tal como ocu-
rre en estas caravanas”, afirmó
Carlos Joaquín. 

Josefina May Pech es vecina
de la localidad Chanchén Primero
y acudió a la “Caravana Juntos
Avanzamos” para solicitar apoyo
con un “kit” de herramientas me-
nores, el cual entrega la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca a través del programa “Pe-
so X Peso”. “Recibí carretilla, pa-
la, rastrillo, machete y bomba as-
persora. Ahora, podré hacer más
fácil mis actividades, sin cansarme
tanto”, afirmó Josefina May.

Por su parte, Marcial Tah Ba-
lam, director de la escuela telese-
cundaria “Eduardo Medina Loría”,
ubicada en Chanchén Primero,
acudió para solicitar un apoyo para
su plantel. 

Ésta es la cuarta caravana
que se realiza en Tulum y la
número 12, en lo que va del
año, en la entidad. En ellas, se
ofrecieron asesorías jurídicas,
actualización y corrección en
actas de nacimiento, atención

médica y dental

El datoDisminuyen brechas de la desigualdad 

Acercan servicios en Tulum con
la Caravana Juntos Avanzamos

En las caravanas, servicios y dependencias estatales van hasta las comunidades para que los ciudadanos
no tengan que transportarse.

Se han atendido a casi 130 mil personas con más de 116 mil servicios 

Cozumel.- En el marco del “Segundo Congreso
Bienal Internacional de Medicina Subacuática”
y “Primer Congreso Internacional de la Asocia-
ción Mexicana de Medicina Hiperbárica Cozu-
mel 2019”, el presidente municipal, Pedro Joa-
quín Delbouis, recibió un reconocimiento por
promover políticas públicas para el bienestar y
salud en esta isla.

Luego de inaugurar el evento en conocido ho-
tel de la Zona Hotelera Sur, el Presidente Municipal
destacó que en la actual administración las alianzas
con autoridades federales, estatales e instituciones
privadas permitieron desarrollar proyectos estra-
tégicos en el tema de la medicina y salud a favor
de la población.

“Cozumel es pionero en diversas temáticas,
en turismo, en buceo, en medicina hiperbárica,
entre otras cosas, lo que nos da oportunidad de se-
guir creciendo en infraestructura hospitalaria y
ampliar servicios para atender a los turistas y a la
población en general. Continuaremos haciendo
alianzas y fomentando el trabajo conjunto con las

autoridades para tener un destino más fortalecido
en la materia”, puntualizó Pedro Joaquín.

Asimismo, ante especialistas provenientes de
Estados Unidos, España, Ecuador, Argentina, Cuba
y de diversos puntos de la República Mexicana,
subrayó que Cozumel, además de ser pionero en
diferentes áreas, tiene riquezas naturales y un va-
lioso legado histórico que lo convierten en un
atractivo para los visitantes, por lo que se ha man-
tenido como el destino número uno en cruceros.

Durante el evento, Pedro Joaquín recibió, de
manos del Presidente de la Asociación de Medicina
Hiperbárica de México, Fermín Rosagaray Lué-
vano, un reconocimiento por su compromiso, res-
paldo y colaboración para llevar a cabo acciones
a favor de la salud.

En su momento el Director General de Suba-
quatic Safety Services, Recompression Chamber
Network, Mauricio Moreno Peralta, agradeció el
apoyo del Presidente Municipal por aportar en
materia de salud, la implementación de proyectos
benéficos para los turistas y cozumeleños.

Otorgan a Pedro Joaquín reconocimiento 

En Cozumel, políticas públicas para el bienestar y la salud 

Encabezó Pedro Joaquín la ceremonia conmemorativa del “CXLVII Aniversario Luc-
tuoso del Don Benito Juárez”
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Ordena indagar dónde quedó dinero decomisado a Ye Gon
El gobierno federal investigará el para-
dero de los 207 millones de dólares de-
comisados hace 12 años al empresario
mexicano de origen chino Zhenli Ye
Gon, anunció  el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matu-
tina, el mandatario resaltó que antes no
se informaba sobre el destino del dinero
que se decomisaba a la delincuencia y
el crimen organizado, contrario a lo que
ocurre ahora.

Luego de entregar 42 millones de
pesos a dos municipios pobres de Gue-
rrero, recaudados en una subasta de bie-
nes decomisados, López Obrador re-

cordó que en 2007 se anunció un millo-
nario hallazgo en la Ciudad de México. 

Criticó que las televisoras "nos tu-
vieron con ese tema una semana, 15
días", pero "lo que nunca se supo fue
dónde quedó el dinero". "Lo vamos a
investigar, lo vamos a saber", declaró
el jefe del Ejecutivo.

DINERO DE YE GON SE USÓ PARA CENTROS

"NUEVA VIDA", RESPONDE CALDERÓN

El ex presidente Felipe Calderón res-
pondió a Andrés Manuel López Obra-
dor que la fortuna incautada al em-
presario de origen chino Zhenli Ye
Gon se ocupó para construir centros

de atención a las adicciones.
"Sr. Presidente @lopezobrador_: El

dinero decomisado al Sr. Ye Gon se des-
tinó a la construcción de 335 Centros
'Nueva Vida' de Prevención y Trata-
miento de Adicciones en el país", escri-
bió en su cuenta de Twitter @Felipe-
Calderon.

"Entiendo que dijo que nunca se ha-
bía hecho nada al respecto pero, afor-
tunadamente, hay otros datos", agregó.

Ayer,  en su conferencia de prensa,
López Obrador anunció una investiga-
ción sobre el destino de los 207 millones
de dólares incautados a Zhenli en la Ciu-
dad de México en 2007.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
consideró que le corresponde a México y no a
Estados Unidos el control de lo incautado a Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, quien el miércoles
fue sentenciado a cadena perpetua en el vecino
país del norte.

Por ello, indicó que su administración pedirá
a la Unión Americana la entrega de dichos re-
cursos y confió en que el gobierno estadunidense
“estará de acuerdo con darnos los recursos.

“Nuca antes se había hecho esta petición pe-
ro sería bueno porque podrían ser ingresos adi-
cionales para los pueblos”, acotó durante la con-
ferencia de prensa matutina.

“Escuché muy bien al abogado (de “El Cha-
po” Guzmán ). La confiscación de los bienes,
en todo caso es un asunto de justicia. Esos bienes
le corresponden a México legalmente y se va a
revisar el asunto”, comentó al preguntarle al res-
pecto.

López Obrador señaló que se tiene que re-
visar el tema de los bienes confiscados al nar-
cotraficante y que es precisamente el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien
ya se encarga del asunto.

Además, el mandatario federal señaló que se
aplicará la Ley de Extinción de Dominio a los
bienes confiscados al narcotraficante mexicano.

NO HARÉ LEÑA DEL ÁRBOL CAÍDO, 
DICE SOBRE LA SENTENCIA

López Obrador dijo lamentar que se den casos
como el de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera,
quien el miércoles fue sentenciado a cadena
perpetua en Estados Unidos, pero dejó en claro
que también tiene presentes a las víctimas de
las actividades del narcotraficante.

Al ser cuestionado sobre el tema expresó:
“Lamento mucho que se den estos casos. Yo no
quiero que nadie esté en la cárcel, en un hospital,
que nadie sufra. Soy humanista, no le deseo mal
a nadie, no voy a hacer leña del árbol caído".

Sin embargo, “también tengo en mi memoria
a todas las víctimas", señaló el mandatario fe-
deral, quien refrendó que solo siendo bueno se

puede ser feliz, por lo que pidió a los jóvenes
del país no caer en la “felicidad efímera”, ni en
el “lujo barato”.

En ese sentido, reiteró que su gobierno se-
guirá con la política de fomentar los valores, y
por eso se reparte ya cartilla moral, además de
que seguirán trabajando para convocar a un Con-
greso y elaborar una Constitución Moral “vamos
a seguir fortaleciendo nuestras culturas”.

“Es más, quisiera que fuésemos eternos,
pero eso no se puede”, expresó, al recordar que
el espíritu y aplicación de las leyes establecen
la aplicación de la justicia, no la simulación,
“que no se diga una cosa y se haga otra”, o que
las leyes solo estén de adorno.

El jefe del Ejecutivo resaltó que los tribu-
nales deben defender a los “débiles” de los abu-
sos que cometen los “fuertes”, en síntesis. Que
haya justicia.

Aclaró que su administración defenderá a
todos los mexicanos y cuando haya bienes de
México, también y todo por la vía legal.

"Nadie debe sorprenderse si antes no se ha-
cía, que ahora se haga, porque les quitaban pa-
trimonio obtenido ilegalmente –dinero del pue-
blo de México y del presupuesto y no se recla-
maba en dónde quedaban esos bienes”, añadió
López Obrador.

Esos bienes nos corresponden: López Obrador 

México pedirá a EU los recursos
incautados a “El Chapo” Guzmán

“Se va a revisar el asunto”, respondió el Presidente ante preguntas de reporteros
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El Chapo, a la cárcel donde
pasará el resto de su vida

En la “Supermax” de las Rocosas, en Colorado

Sus abogados pedían que permaneciera al menos 60 días más en NY

- Actualmente, ADX Florence aloja a 376 reclusos 
que pueden verse como el "quién es quién" de los
criminales más notorios del país.

- Los reclusos permanecen por lo general confinados 
durante 23 horas al día en celdas solitarias.

- Las celdas están hechas de concreto y miden 2.1 
por 3.6 metros, tienen una cama del mismo material 
cubierta solo por un delgado colchón y mantas.

- Las celdas tienen una ventana estrecha de poco más 
de un metro de alto y 10 centímetros de ancho por donde 
entra algo de luz, además, están en ángulo hacia arriba 
para que sólo se pueda ver el cielo.

- En el reducido espacio hay un banco y un escritorio
fijos, también de concreto.

- Los reclusos deben usar grilletes, esposas y cadenas 
en el estómago cuando son llevados afuera de sus celdas 
por los guardias.

- Las tuberías de las unidades en que está dividida la prisión 
no transmiten sonidos.

- Solo se les permite una hora de receso en una pequeña 
jaula al aire libre, en la que solo pueden ver el cielo.

- Además, pueden ver la televisión en sus celdas y tener 
acceso a servicios religiosos, programas educativos 
y un almacen.

- Los prisioneros no pueden moverse sin escolta y se
realizan recuentos al menos seis veces al día.

- Nadie se ha escapado de esta prisión desde su apertura 
en 1994.

EL TRATO EN LA ADX   Luego de ser condenado a cadena per-
petua y 30 años más, Joaquín “El Cha-
po” Guzmán fue trasladado a su "nuevo
hogar": una prisión "Supermax", en Co-
lorado, según medios de comunicación
estadonidenses.

A pesar de que los abogados del nar-
cotraficante habían pedido al fiscal del
caso, Brian Cogan, que su cliente pu-
diera permanecer al menos 60 días en
Nueva York, una fuente cercana al caso
confirmó a New York Post que Guzmán
Loera fue conducido a un helicóptero,
horas después de su sentencia.

ASÍ ES LA PRISIÓN DÓNDE PASARÁ

EL RESTO DE SU VIDA

Esta cárcel, que es considerada la más
segura de la unión americana (nadie se
ha escapado desde su apertura en
1994), está situada a 185 kilómetros de
Denver, Colorado y se le conoce como
“Supermax”.

Alberga a 376 prisioneros de alta
peligrosidad en el país, entr ellos Zaca-
rias Moussanoi, uno de los responsa-
bles del atentado del 11 de septiembre

de 2001 en Nueva York.
“El Chapo” Guzmán, al igual que

el resto de los reclusos, permanecerá
confinado, 23 de las 24 horas del día
en una celda solitaria por el resto de
su vida.

Dicha celda cuenta con una peque-
ña ventana de poco más de un metro
de largo, lo cual implica que tanto la luz
natural como las probabilidades de es-
cape sean casi nulas.

Los criminales pueden ver televisión
y tener acceso a servicios religiosos y
programas eductivos en sus celdas.

Sin embrago, también hay restric-
ciones especiales para que los prisio-
neros no ejerzan influencia más allá de
los muros de la prisión ADX Florence.

Situada a unos 185 kilómetros al sur
de Denver, la prisión ADX Florence es
apodada como la "Alcatraz de las (Mon-
tañas) Rocosas" en honor a la célebre
prisión de San Francisco, entre cuyos
reclusos figuraron gánsters como Al Ca-
pone y George "Machine Gun" Kelly, o
Robert Franklin Stroud, conocido como
el Hombre Pájaro de Alcatraz.
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¿Para quién fue el mensaje de Ricardo Mon-
real de ayer en Toluca durante el primer informe
del senador Higino Martínez y la suplente de
Delfina Gómez, la senadora Martha Guerre-
ro? ¿Para AMLO?, ¿para gobernadores, legis-
ladores, alcaldes y dirigentes de Morena?

Yo creo que le encaja a todos en ese mismo
orden. Es obvio que existe una gran y creciente
inconformidad en todos los sectores por las me-
didas más que draconianas de recortes presu-
puestales y "supuestos ahorros" aplicados por
López Obrador a programas y dependencias
con despidos masivos en secretarias de Estado,
medios oficiales como Notimex, Canal 11 y
otras áreas.

Por ello, la economía cae y no hay inver-
sión ni confianza de consultoras y empresarios
y comienza a haber malestar ciudadano.

Y si se entiende esto, el mensaje de Mon-
real es directo a AMLO. Y es simple: no hay
que ensoberbecerse y creer que porque se ganó
el año pasado el poder con gran margen, ya se
tiene garantizada la permanencia y la aproba-
ción de los ciudadanos.

"No nos confiemos, no hay partidos muer-
tos, hagamos bien las cosas", resonó en un
auditorio lleno de senadores, alcaldes, diri-
gentes de Morena.

Y agregó:
"...voy más allá, al haber ganado hay una

gran expectativa de trabajo y de resultados; si
no los cumplimos, la gente nos va a retirar el
apoyo...

"No hay victorias para siempre, ni hay
derrotas permanentes... la gente nos está ob-
servando y la gente quiere que haya cumpli-
miento. 

"Incluso, aunque tengamos mayoría casi
calificada en el Congreso, tenemos que actuar
a la altura de las exigencias, no es sólo ganar,
ahora hay que cumplir y poder generar condi-
ciones propicias para que la gente reitere, rati-
fique el respaldo en una alternativa política que
como nunca se presentó en este país".

Hecha pública la advertencia, Monreal
acudió al viejo y probado método de sobar al
golpeado, y por ello pidió tener confianza en

López Obrador, "va a ser el mejor Presidente
de la República que haya tenido este país en las
últimas décadas", subrayó.

Y recordó que si vemos la historia,
entenderemos que las grandes transicio-
nes en el mundo no son fáciles, sino
complejas, difíciles, resistentes e inclu-
so hasta sangrientas.

"México no tiene eso. Está en una transi-

ción tersa, pacífica, conveniente con un Presi-
dente austero, sobrio, que instaló una nueva
forma de gobernar.

"No es tan fácil que en pocos meses nos
adaptemos a un estilo sacudido de la parafer-
nalia histórica, sacudido de los privilegios,
sacudido de aquel aparato o aquellos aparatos
costosos".

Por ello el siguiente paso debe ser "la efica-
cia, la interlocución, la reconciliación y el trabajo
conjunto entre todos", insistió. Algo que a López
Obrador le cuesta mucho aceptar, digo yo. 

"... vamos a dar resultados juntos, sin exce-
sos y sin cometer los errores que cuestiona-

mos; sin excedernos en el mandato que el pue-
blo nos otorgó y sin traicionar la confianza de
los electores... hay retos, hay desafíos, sí, mu-
chos, vamos a vencerlos", concluyó.

AUTONOMÍA, SÍ; SOMETIMIENTO, NO

Previamente, en una conversación con perio-
distas, Monreal reveló que en un encuentro
reciente con AMLO en Palacio, hace un par

de días, hablaron de que entre Ejecutivo y
Legislativo debe existir acuerdos y entendi-
mientos, acercamientos, pero no subordina-
ción, no supeditación,

"Que no vamos a ser nunca un apéndice del
Poder Ejecutivo, pero sí vamos a actuar como
un órgano serio, respetuoso, como un órgano
del Estado, con autonomía propia, pero con
disposición a colaborar por el bien del país".

Los pendientes legislativos en esa relación
son, dijo:
• Revocación de mandato, consulta popular,
empresas fantasmas, facturas falsas.
• Y de que, de la agenda prioritaria legislativa

establecida hace casi un año, se ha cumplido
con casi el 90%.
• Completar la Ley de Extinción de Dominio;
crear el nuevo Instituto del Bienestar que sus-
tituye al Seguro Popular; emitir las leyes re-
glamentarias de educación; concluir la Ley
de Austeridad y la reforma constitucional pa-
ra eliminar el fuero al Presidente de la Repú-
blica, a legisladores y, si es posible, a los go-
bernadores; emitir la ley que sanciona y cas-
tiga a quienes hacen uso de facturas falsas
para defraudar al fisco; y elevar a delincuen-
cia organizada, con prisión oficiosa, para
quienes fomenten empresas fantasmas para
defraudar al fisco. 

RATIFICAN A HERRERA EN HACIENDA

Ayer en San Lázaro, con el voto en contra de
panistas y algunos diputados de Morena y
otros, el Pleno ratificó a Arturo Herrera Gu-
tiérrez como nuevo secretario de Hacienda.

Su ratificación se hizo luego de un fuerte deba-
te en el cual los panistas acusaron de caprichoso al
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y por 341 votos a favor, 74 en contra y 2
abstenciones se designó al nuevo secretario,
quien casi de inmediato se presentó en el ple-
no para rendir protesta rodeado de diputados
de Morena.

Así se cumplió con lo establecido en la frac-
ción III del artículo 74 de la Constitución Políti-
ca, que indica que es facultad exclusiva de la
Cámara de Diputados ratificar el nombramien-
to que el Presidente de la República haga del
secretario del ramo en materia de Hacienda.

Ello se cumplió durante la sesión del Tercer
Periodo Extraordinario de la Cámara de Dipu-
tados donde la presidenta de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, diputada panista
Patricia Terrazas, precisó que de acuerdo con
lo estipulado en el artículo 91 de la Constitu-
ción Política, Herrera Gutiérrez cumplía los
requisitos. 

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Pesadilla diaria...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
“No nos confiemos, no hay partidos muertos, 
cumplamos compromisos”, advierte Monreal 

Por Roberto Vizcaíno
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El Partido Revolucionario
Institucional (PRI) no pasa
por su mejor momento, es
más, de sus 90 años de vida,
es su peor época, por haber
tenido los más bajos núme-
ros de su historia en una
elección presidencial y vivir
una temporada de disputa in-
terna por el poder, con acu-
saciones de todo tipo hacia
sus principales personajes.

Emilio Lozoya, ex direc-
tor de Pemex, ubicado como
prófugo; Javier Duarte (ex
militante) acusando de di-
versas cosas al ex presidente
Enrique Peña Nieto, Miguel
Osorio Chong, Raúl Cervan-
tes y otros ex funcionarios
más; César Duarte, ex go-
bernador de Chihuahua tam-
bién prófugo.

Manlio Fabio Beltrones y
Emilio Gamboa, señalados
como los grandes orquesta-
dores de los fracaso; José
Ramón Narro, desistió de
participar en la contienda por
la presidencia del partido, re-
nunciando a su militancia.

Como si fuese poco, los
comicios para gobernador
del presente año mostraron
la baja de sufragantes a fa-
vor del PRI.

En medio de todo este
caos, los tres contendientes a
la dirigencia nacional del
partido (Ivonne Ortega, Lo-
rena Piñón y Alejandro Mo-
reno) debatieron y lo hicie-
ron con el sello de la casa,
manteniendo vigente el gran
cinismo de una gran parte de
su militancia, sin importar si
se trata de jerarcas del parti-
do o simples miembros de la
organización política.

El debate entre los can-
didatos a la presidencia del
Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del partido tricolor
fue una muestra de ello,
donde abundaron las desca-
lificaciones y acusaciones
entre Ivonne Ortega y Ale-
jandro Moreno, mientras
Lorena Piñón buscaba un
resquicio por donde obte-
ner un posicionamiento que
no le llega.

El colmo del cinismo lle-
gó cuando la ex gobernadora
yucateca, después de denun-
ciar la pretensión de realizar
una elección de Estado, re-
prochó a “Alito”" que dejara
inconcluso el término de su
mandato como gobernador
de Campeche.

Y es que Ivonne perdió la
memoria, tal vez, en su viaje
a Londres, a finales del se-
xenio pasado, al olvidar to-
dos los cargos de elección
popular que dejó inconclu-
sos ella, después de recibir
el voto ciudadano.

Ivonne Ortega ha sido
uno de esos claros ejemplos
de candidatos que buscan
los cargos de elección popu-
lar simplemente como tram-
polín para encontrar el as-
censo requerido que les per-
mita llegar a sus metas.

Así se desarrolló toda su
carrera política, donde inició
como alcaldesa, para no ter-
minar su gestión, pues prefi-
rió competir por una diputa-
ción local, la que tampoco

concluyó e ir por una diputa-
ción federal.

La futura gobernadora de
Yucatán no concluyó tampo-
co con la diputación federal,
ya que optó por una candi-
datura al Senado de la Repú-
blica, la que dejó inconclusa
para ir por el gobierno de su
entidad natal.

Eso sí, Ivonne concluyó
con su gestión como gober-
nadora, pero fue electa nue-
vamente diputada federal y
prefirió pedir licencia al car-
go, para buscar la nomina-
ción a la Presidencia de la
República, la que no obtuvo,
por lo que molesta prefirió
irse de viaje a Londres, que
participar en la campaña de
quien se convirtió en candi-
dato presidencial, José Anto-
nio Meade.

Durante el debate, Ivon-
ne acusó a José N. Murat,
ex gobernador de Oaxaca y
padre del actual gobernador
de esa entidad, de estar or-
questando un fraude en esa
entidad.

PRI, con la marca de la casa

En medio de todo 
este caos, los tres
contendientes a la

dirigencia nacional del
partido (Ivonne Ortega,

Lorena Piñón y Alejandro
Moreno) debatieron y lo

hicieron con el sello de la
casa, manteniendo

vigente el gran cinismo
de una gran parte de su
militancia, sin importar si
se trata de jerarcas del

partido o simples
miembros de la

organización política

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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¿De qué dimensión es la riqueza
de Joaquín El Chapo Guzmán?
En 2012, la revista Forbes lo co-
locó entre los hombres más ricos
del mundo. 

Anteayer, el juez federal Brian
Cogan condenó al capo a cadena
perpetua y a la confiscación de 12
mil 666 millones 191 mil dólares. 

Los recursos que eventualmen-
te le sean confiscados a El Chapo
Guzmán pertenecen a México, di-
jo el presidente Andrés Manuel
López Obrador. 

¿En que se apoyó Forbes para
hablar de la fortuna del narcotra-
ficante? Supuestamente, durante
el juicio surgieron datos que
confirmaron la existencia de esa
riqueza. 

De acuerdo; ¿pero dónde está?
¿Si existe en qué manos la dejó El
Chapo? ¿Se sirvió de prestanom-
bres? ¿Participó algún banco en el
negocio? ¿Realizó inversiones en
bienes inmuebles? ¿O simplemen-
te guardó los dólares bajo el col-
chón? Esto último ya lo hicieron
otros narcos. 

Lo primero, pues, es encontrar
el dinero y luego ya veremos.
Aunque las autoridades de Esta-
dos Unidos son muy hábiles para
confiscarles el dinero a los delin-
cuentes que envía a prisión.

Quizás el tesoro de El Chapo
no sea del tamaño que dijo el juez,
aunque sí se necesitan recursos
económicos suficientes para parti-
cipar en el mercado de la droga:
dinero, aviones, barcos, automóvi-
les, etc. Vamos a esperar los resul-
tados de las pesquisas. 

El titular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF), Santia-
go Nieto, afirmó que las autorida-
des mexicanas trabajan de manera
coordinada con las agencias esta-
dounidenses para investigar las
cuentas de El Chapo.

En su época de oro, según se

dijo, el capo poseía fincas, un zoo-
lógico privado, una flota de jets y
yates. Ahora, el líder del Cartel de
Sinaloa ya no podrá darse esa vida
de lujos. 

En la prisión de máxima segu-
ridad los reos tienen canceladas
cualquier tipo de actividades. Su
vida transcurre en la inactividad
total. Sin ninguna esperanza de re-
cobrar la libertad.

MÉXICO LIBRE NO ENCUENTRA ECO

La expanista Margarita Zavala, es-
posa de ex presidente Felipe Cal-
derón, dejó entrever que este año
no logrará el registro de su partido
político México Libre y que vol-
verá a intentarlo en 2025.

La pareja de ex blanquiazules
se plantaron en la realidad tras su
sonoro fracaso para llenar los re-
quisitos que le exigen las autorida-
des electorales para autorizarle la
creación de su nueva organización
política.

A la señora Zavala no quiere
entender que por muy positivas
que sean sus ideas sobre su pro-
yecto, este no avanzará porque el
principal problema es su marido.

¿Cómo es que doña Margarita
se apoya en un exmandatario que
inició una guerra contra la delin-

cuencia que solo sembró muerte
y terror?

¿Es de ella el deseo de regresar
a la vida política después de su
fracaso como candidata indepen-
diente a la Presidencia de la Repú-
blica? Por cierto, ya en su campa-
ña de recolección de firmas para
su registro, en aquella ocasión,
mostró el “cobre” al falsificar cre-
denciales de electores. 

Durante el tiempo como mili-
tante de Acción Nacional, los pa-
nistas siempre la rechazaron. Le
negaron una candidatura plurino-
minal y después la candidatura
presidencial. 

Su esposo, Felipe Calderón,
abandonó al partido tras los inten-
tos fallidos de manejarlo como si
se tratara de una propiedad priva-
da. Lo único que logró fue desdi-
bujar la imagen de esa organiza-
ción política y dejarla con un mar-
cado divisionismo. 

En el caso concreto de México
Libre, Margarita Zavala reconoció
que su proyecto lleva un avance
lento. Ya será, pues, para otra oca-
sión, que se cumplan los anhelos
de los esposos Calderón-Zavala. 

ACCIÓN QUE SE AGRADECE

El gobierno de México destinará
60 millones de pesos para rehabili-
tar y remodelar albergues y esta-
ciones migratorias en las que ni-
ños y adolescentes puedan tener
mejores condiciones de estancia. 

Se comunicó que el recurso
forma parte del fondo de la Agen-
cia Mexicana de Cooperación In-
ternacional. A partir de ayer se ini-
ciaron los trabajos en distintas in-
fraestructuras.

Concretamente serán rehabili-
tadas estaciones migratorias en
Tenosique, Tabasco; Siglo XXl, en
Tapachula, Chiapas; también la de
Acayucan, en Veracruz. Además,
será remodelado el albergue Viva
México, en Tapachula, Chiapas.

En los últimos meses se agudi-
zó el problema social migratorio.
Miles de personas llegaron a Mé-
xico como paso para alcanzar la
frontera con Estados radicar en
Estados Unidos. 

La situación se complicó por-
que no estaba preparado para reci-
bir a ese volumen de migrantes
quienes tuvieron que aceptar los
sitios insalubres mientras conse-
guían sus documentos para conti-
nuar el viaje. 

Entre esos miles de viajeros se
encontraban miles de niños y ado-
lescentes que viajaban solos o en
familia que incluían desde proble-
mas relacionados con la alimenta-
ción, la falta de higiene y lugares
apropiados para descansar.

Con la rehabilitación y remo-
delación de albergues y estacio-
nes, los menores de edad podrán
encontrar, quizá de manera transi-
toria, mejores condiciones de vida.

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

A buscar el tesoro
Quizás el tesoro de 

El Chapo no sea del tamaño
que dijo el juez, aunque sí
se necesitan recursos
económicos suficientes
para participar en el
mercado de la droga:
dinero, aviones, barcos,
automóviles, etc. Vamos 
a esperar los resultados 

de las pesquisas

Sin salida...
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El hijo de Gil Díaz, ex secretario de
Hacienda, y un hombre ligado a las
actividades financieras, aduanales,
sector impositivo y empresas de co-
municación es ahora requerido por
las autoridades por desviación de
más de 700 millones de pesos de la
empresa Oro Negro y esto, sin lu-
gar a duda, será el motivo para que
los viejo afectados y enemigos de
Gil Díaz den rienda suelta a sus re-
sentimientos y a sus venganzas. No
tenemos la menor duda de que exis-
ten muchos lastimados en el ejerci-
cio del poder del rígido Gil Díaz
que ha dejado a muchos afectados,
de tal suerte que recuerdo que hace
años, cuando era un operador políti-
co de Carlos Salinas de Gortari, le
tenían pavor los empresarios y fun-
cionarios cuando eran invitados a
alguna recepción en Los Pinos y les
tocaba la mesa donde estaría el po-
deroso personaje, ya que decían
que estaban marcados para que de
un momento al otro iniciaran audi-
torías e investigaciones sobre sus
fortunas y negocios, hoy, sin duda,
muchos de aquellos afectados se
darán vuelo en dejar claro que esas
acciones, al paso del tiempo, tienen
desquite, y veremos muchos espa-
cios y filtraciones donde se conta-
rán las historias de Gil Díaz y de
sus amplias relaciones con el poder
político y con el poderoso grupo
empresarial de Roberto Hernández,
y del panismo militante, así que sin
duda tendremos muchos temas para
comentar en estos días.

Otro de los escándalos que ve-
remos por semanas serán los nego-
cios de los familiares de Joaquín
“El Chapo” Guzmán en su nueva
línea de ropa, que según nos co-
mentan están confeccionadas por
presos de “Puerta Grande”. lugar
de gratos recuerdos de Joaquín,
además, la sentencia de cadena
perpetua dictada por los norteame-
ricanos a “El Chapo” dará muchos
detalles de las relaciones entre los
políticos, empresarios, financieros
y policías que no le cumplieron en
México y que, sin duda alguna, ge-

nerarán amplios reportajes que
muestren esas relaciones de com-
plicidad y de corruptelas. Hoy en
día, cuando los norteamericanos
demandan más de doce mil millo-
nes de dólares que dicen les perte-
necen de acuerdo a los convenios
entre México y Estados Unidos so-
bre los recursos de origen ilícito y
del narcotráfico, pues nos pone-
mos a pensar que, independiente-
mente de que sean o no ciertos
esos volúmenes de ganancias por
parte de “El Chapo”, pues es lógi-
co que muchos millones de dólares
estarán ocultos en los sistemas im-
plementados por políticos y finan-
cieros para la protección y manejo
de esas fortunas, porque, curiosa-
mente, en todos los casos de los
grandes personajes del narcotráfi-
co cuando se hablaba de sus rique-
zas se comentaban de miles de mi-
llones de dólares y, cuando esos je-
fes mafiosos eran asesinados o en-
carcelados, al final de cuentas, ja-
más entregaban las cantidades que
decían pertenecían a sus grupos y
es lógico que muchos de esos fon-
dos se quedaron en poder de sus
lavadólares financieros, policías,
prestanombres y políticos, por esa
misma razón jamás vimos en Mé-
xico esos enormes volúmenes de
riquezas que se supone pertene-
cían a los jefes mafiosos y,  en
cambio vimos el crecimiento de
fortunas de los especuladores fi-
nancieros, de policías, empresa-
rios, funcionarios y políticos que
tenían las relaciones y las confian-
zas con esos jefes de jefes de tal
suerte que, en muchos casos, si-
guen operando la administración
de sus bienes, o bien, se los lleva-
ron sus cuentas personales en in-
versiones en el extranjero

Ahora veremos muchas protes-
tas de campesinos que colapsarán
muchas carreteras, ya que buscan
el compromiso para que las autori-
dades destinen los apoyos que se
requieren en el campo mexicano.
Sin duda, uno de los proyectos
prioritarios de la 4T es el de la pro-

ducción de alimentos para dejar de
depender de ellos en el extranjero,
así, volver a ser autosuficientes en
la producción de maíz, frijol y
arroz, en la producción de verdu-
ras de exportación, en la exporta-
ción y producción de muchos pro-
ductos que somos ampliamente re-
conocidos en el mundo como el
aguacate, el jitomate, los chiles
que ahora llegan de China o de la
India, de los granos que nos permi-
tan la producción de grasas comes-
tibles, de cárnicos y de otros mu-
chos productos que tengan como
destino la autoproducción en el
campo mexicano. 

Comentamos que anteriormen-
te en todos los pueblos se veían en
los mercados a los campesinos que
llevaban gallinas o sobrantes de su
producción de autoconsumo para
mercarlos en esos sitios y adquirir
otros productos, ahora, vemos que
la relación se invierte y vemos que
llegan los campesino a comprar
maíz, frijol, arroz o bien cartones
de huevo y productos cárnicos en
vez de producirlos y eso genera un
enorme gasto y aumenta los nive-
les de precios al consumidor, pero
además nos convierte en depen-
dientes, y cuando un pueblo de-
pende del extranjero en sus ali-
mentos es un pueblo fácilmente
sometido y controlado como lo es-
tamos hoy en día, por esa razón,
López Obrador y sus gentes tienen
que atender seriamente los com-
promisos que deben realizar con

los grupos campesinos y, en cada
estado, ver lo que en realidad pue-
den producir y sus necesidades pa-
ra hacerlo realidad, de otra forma,
solamente continuaremos con la
demagogia y con los engaños y en
esto generará mayores compromi-
sos y resentimientos porque los
que en verdad ya no aguantan los
niveles de marginación y de pobre-
za son los grupos en el campo me-
xicano. Si no entendemos que la
fuerza moral y económica y el sal-
vamento de México está en la au-
tosuficiencia alimentaria, podemos
perder la gran oportunidad que te-
nemos de cambiar  la relación eco-
nómica y de reparto social en el
país y si dependemos de los ali-
mentos en el extranjero, no alcan-
zaran los recursos financieros para
compras de alimentos en todo el
mundo y no podremos tener capa-
cidad de negociación, porque
cuando ellos cierren la llave de los
alimentos al país, pueden generar
serios disturbios y violencias, por-
que al final de cuentas tenemos
que recordar que las lealtades y las
insurrecciones, en México, depen-
den o se generan en los estómagos,
con hambre, cualquier grupo se le-
vanta y genera la violencia porque
ya no tienen nada que perder y sí
mucho que ganar... no se les olvide
a los nuevos  “tecnócras” sociales
de la 4T, porque al final, también,
los engaños, son causa de la vio-
lencia y de la pérdida de confianza
en un proyecto de cambio...

Con hambre, solamente esperamos violencia

Otro de los escándalos
que veremos por
semanas serán 

los negocios de los
familiares de 

“El Chapo” Guzmán
en su nueva línea de
ropa que según nos
comentan están

confeccionadas por
presos de “Puerta
Grande”, lugar de
gratos recuerdos de
Joaquín, además, la
sentencia de cadena
perpetua dictada por
los norteamericanos 

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Mucho sabe el que conoce 
su propia ignorancia

Confucio, 551-479 a. C.; 
filósofo y teórico social chino.

#IMSS #ZoeRobledo #Grufesa #PérezFa-
yad #FármacosEspecializados #Alpharma
#Neopharma #Incendio #NoHayBrigadis-
tas #TrenMaya # BiósferaSianKa’an
#Emirates #Dubai #BHP #Repsol #Shell
#Tamaulipas #CRistinaDiaz #NuevoLeón
#Corona #SixPack

La información que le llegó al direc-
tor del IMSS, Zoe Robledo, era de es-
cándalo. Pocas empresas farmacéuti-
cas son honestas y proporcionan in-
formación real sobre la calidad de los
productos que le venden a esa institu-
ción y, en general, al sector público.

Por órdenes del presidente Andrés
Manuel López Obrador, se ahondó en
investigaciones de todas las empresas
que venden medicamentos al gobier-
no. No sólo saltó a la “fama negra” de
algunas de las empresas fabricantes y

distribuidoras de medicinas, sino que
ahora se observan trampas que fueron
toleradas por el gobierno de Enrique
Pena Nieto.

Una de esas empresas es Grufesa,
Grupo de Fármacos Especializados,
de la familia Pérez Fayad, que son los
dueños de Farmacias San Pablo fue
sancionada por información falsa ante
las autoridades, para lograr contratos
jugosos del gobierno federal. 

Claro que no es un delito, sin em-
bargo, debería serlo para poner sancio-
nes ejemplares a quienes juegan con la
salud, por una parte, y con los recursos
de la comunidad. Esto es un escándalo
que pretenden dejar acallado.

Por si fuera poco, está otra empre-
sa: Alpharma, de Grupo Neopharma
que dirige Efrén Ocampo, también
fue inhabilitada por dos años para par-
ticipar en licitaciones con informa-
ción falsa. Fue sancionada por el Ór-
gano Interno de Control del IMSS, di-
rigida por Zoe Robledo, pero depen-
diente de la Secretaría de la Función
Pública, con Eréndira Sandoval. 

A diferencia de Grufesa, Alphar-

ma es una PyME por lo que es un du-
ro golpe a sus finanzas. Con ambas
empresas hay adeudos de pagos por
parte del gobierno. 

Sanciones contra estos poderosos
grupos, son de caricatura. Deben fin-
carse responsabilidades penales, ya
que parece que el gobierno les tiene
miedo a quienes han hecho grandes
negocios con los políticos.

PODEROSOS CABALLEROS:
Una duda: ¿El incendio de la Reserva
de la Biósfera de Sian Ka’an no se
puede controlar ya que no hay briga-
distas por el recorte presupuestal de la
4T? Incluso, ahora se dice que el in-
cendio favorece la construcción del
Tren Maya. Dudas y sospechas. ***
La aerolínea Emirates, que a nivel
mundial preside Ahmed Bin Saeed Al
Maktoum viajará entre Dubai y la Ciu-
dad de México vía Barcelona a partir
de 9 de diciembre. Para viajar a los
Emiratos Árabes Unidos no será nece-
sario visado. *** BHP, Repsol y Shell
establecerán en Tampico sus sedes de
logística y abastecimiento de las opera-
ciones de exploración, explotación y

producción en zonas petroleras de Ta-
maulipas, entidad gobernada por Fran-
cisco Cabeza de Vaca *** Nemak, fa-
bricante de componentes para autos
cerrará operaciones en Canadá, a me-
diados de 2020. Bajo el liderazgo de
Armando Tamez, la planta en Windsor,
Ontario, representa 1% de las ventas
consolidadas de la empresa. Tiene 270
empleados y produce bloques de mo-
tores dijo Nemak, subsidiaria del con-
glomerado industrial Alfa. *** El go-
bernador Baja California, Carlos Joa-
quín inauguró la Ventanilla Única de
Ingresos del municipio de Othón P.
Blanco, la cual reduce hasta en 50% el
tiempo de entrega de un trámite. Con
la Ventanilla única se reducen en requi-
sitos y tiempos la licencia de funciona-
miento pasa de 11 a 7 requisitos y dis-
minuye su entrega de 10 a 5 días hábi-
les; la constancia de Uso de Suelo baja
de 12 a 7 requisitos. Entre otros. *** El
municipio de Guadalupe, Nuevo León,
gobernado por Cristina Díaz, es uno de
los que de acuerdo con el INEGI, redu-
jo la percepción de inseguridad. Ade-
más, es uno de los municipios a nivel

nacional, con menor porcentaje de ho-
gares, víctimas de robo o extorsión, es
resultado de trabajar juntos autoridades
y población. *** Grupo México, de
Germán Larrea, es señalada de verter 3
mil litros de ácido sulfúrico en el Mar
de Cortés, con daños irreparables a la
flora y fauna. Para tapar ese escándalo,
Larrea quiere “marcar línea” a los me-
dios con fuertes sumas de dinero. La
virginidad mental de los asesores de
Carbonell & Asociados, reparten la no-
ta que enviaron pagada a un medio pa-
ra que “se viralice”. Larrea, su imagen
va de mal en peor.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Anillos de plástico
en los six packs de refrescos y cervezas
se producen por millones de toneladas
y asfixian los ecosistemas marinos. Pe-
se a que desde 1994 hay una ley federal
que los prohíbe, aún se producen. Gru-
po Modelo, del grupo cervecero belga
AB InBev, liderado en México por Car-
los Brito, planea que las latas se enros-
quen una a otra, para crear pilas de 2 a
10 latas; una encima de otra. Buena
idea que podrían tomar los refrescos y
evitar la contaminación de los mares.

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

Mentiras millonarias de farmacéuticas

El gobierno de México cambia el
modelo de atención y prevención del
problema de las adicciones, al pasar
de un enfoque de prohibición a uno
basado en los derechos humanos, la
salud y  la integración de las familias
afirmó el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell Ramírez, al asistir re-
presentando al secretario de Salud,
Jorge Alcocer Varela, a la presenta-
ción del Informe Mundial de Drogas
2019, que elaboró la Oficina de la
ONU contra la Droga y el Delito en
México , el subsecretario indicó que
esta medida se han plasmado en la
Estrategia Nacional de Prevención
de Adicciones, que se presentó en
días recientes. Esta estrategia,  se en-
foca en la prevención y protección
de menores, adolescentes y jóvenes,
para evitar que entren en el mundo

de las drogas, así como en la aten-
ción a quienes están inmersos en
ella, ya que, las adicciones también
generan problemas mentales como
depresión o ansiedad, por lo que la
Secretaría de Salud conforma un
modelo integral de atención a la sa-
lud mental y a las adicciones. Al pre-
sentar el Informe Mundial de Dro-
gas 2019, Antonino De Leo, repre-
sentante de la UNODC, dijo que cer-
ca de 271 millones de personas en el
mundo usaron drogas en el último
año, que representa 5.5% de la po-
blación de 15 a 64 años, y 31 millo-
nes presentaron algún trastorno rela-
cionado con el uso de sustancias, ci-
fra que equivale a 11% de los usua-
rios de drogas. Asimismo, 34.2 mi-
llones de personas de 15 a 64 años
usaron estimulantes de tipo anfeta-
mínico; 18.2 millones en el mismo
rango de edad usaron cocaína, y
34.3 millones usaron opioides. De
Leo señaló la necesidad de estrechar
la cooperación internacional y con-
certar apoyos sobre los desafíos que

plantean las drogas en todo el mun-
do, impedir poner en peligro los es-
fuerzos para lograr las metas de la
Agenda 20-30, consistentes en ga-
rantizar una vida sana, promover la
paz y la justicia. Resaltó que en ma-
teria política es necesario fortalecer
los compromisos y aumentar los re-
cursos para ampliar la prevención
del consumo de drogas, robustecer
el tratamiento para los trastornos por
consumo de estas sustancias, basado
en datos científicos que estén inte-
grados dentro del sistema de salud
de cada país.

*****
El domingo pasado se inauguró la
Academia de Vloggers Gazer en
KidZania Cuicuilco, en donde los
niños podrán disfrutar la experien-
cia de ser creadores de contenido en
un entorno lleno de diversión y
aprendizaje .La Academia de Vlog-
gers Gazer es un espacio único en
el país en donde los niños aprende-
rán a crear contenido de calidad pa-

ra hacer su propio blog dentro de
KidZania con temas de vanguardia,
educativos y de entretenimiento, ta-
les como: postres, manualidades,
experimentos, un boxing en set,
bromas  y muchos temas divertidos
para toda la familia, con la peculiar
forma en la que KidZania permite a
los niños aprender mientras se di-
vierten, y la filosofía de Gazer de
generar experiencias memorables y
dejar una huella positiva en las nue-
vas generaciones. Al entrar a la
Academia de Vloggers Gazer, los
niños se convertirán en creadores
de contenido (vloggers) y recibirán
un mensaje por parte de los más re-
levantes creadores en Hispanoamé-
rica, quienes transmitirán a los ni-
ños la importancia y responsabili-
dad que conlleva ser un creador;
como Mis Pastelitos, Los Poline-
sios, Skabeche, Raiza Revelles,
Craftingeek, Antrax y Dani Hoyos,
que impulsarán a los niños a vivir
esta gran experiencia. Posterior-
mente recibirán un entrenamiento

en el que deberán identificar las re-
des sociales a utilizar, elegir el con-
tenido del video en locaciones ex-
ternas dentro de KidZania con bro-
mas o locaciones internas en el set
de grabación, como un boxing de
productos o recetas de cocina. Pos-
teriormente deberán grabar y gene-
rar un contenido de calidad y segu-
ro, insertando las cortinillas y dise-
ños precargados en el móvil o en la
Tablet. Finalmente colocarán una
cortinilla de Gazer y KidZania y
enviarán su video al correo electró-
nico de sus padres, para que poste-
riormente puedan publicarlo en sus
redes. La capacidad de visitantes
para realizar esta actividad es de 12
niños de manera simultánea: 4 en
set de grabación, 4 en grabación en
calle y 4 en edición. "Estamos muy
orgullosos de inaugurar, la Acade-
mia de Vloggers Gazer. -expresó
Yair Godoy, co-fundador y director
de Estrategia Corporativa de Gazer-
Somos la primera empresa, a nivel
mundial, dentro de la industria del
entretenimiento que realiza un pro-
yecto de este tipo y nos llena de sa-
tisfacción poder inspirar y educar a
los niños de México"

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- El gobierno cambia el enfoque del problema de adicciones 
- Se inauguró la Academia de Vloggers Gazer para niños

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- Farmacias San Pablo, bajo investigación  - Alpharma, falsedad y sanción silenciosa
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Por la forma como han sido trata-
dos, seguramente los agentes de la
Policía Federal (PF) inconformes
con pasar a las filas de la Guardia
Nacional (GN) no son parte del
“pueblo bueno y sabio” y segura-
mente todos son merecedores de al-
guna sanción.

Esto se confirma por las decla-
raciones del secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo Montaño, en el senti-
do de que los agentes que no acep-
tan el traslado no merecen la in-
demnización que solicitan por dejar
de pertenecer a la PF.

El funcionario federal dijo que
se trata de un grupo menor de in-
conformes, quienes demandan in-
demnizaciones que no están inclui-
das en el acuerdo al que supuesta-
mente llegaron las dos partes en
días pasados.

En particular, Durazo Montaño
declaró que “la indemnización sólo
procede cuando se despide a al-
guien y no es el caso”.

“No vamos a despedir absolu-
tamente a ningún elemento de la
Policía Federal (PF)”, precisó el
titular de Seguridad Pública en
conferencia de prensa, luego de
darse a conocer las acciones de
coordinación entre el gobierno de
la República y las entidades fede-
rativas en caso de un sismo de
gran magnitud.

En contra de lo que aseguran los
representantes de los inconformes,
en el sentido de que son miles los
que no están de acuerdo con ser
trasladados a la GN, Durazo sostu-
vo que los rebeldes son pocos, en-
tre 50 y 150, pero aseguró que to-
dos serán atendidos y anunció que
habría ayer mismo una reunión con
sus representantes.

De otra parte, el secretario de
Seguridad Pública indicó que ser
transferidos a la GN no es la única
opción para los agentes de la PF,
pues de les ofrecen no menos de
diez opciones para incorporarse a
otra dependencia y, en tal caso, “se

llevarán su plaza, sus ingresos, sus
derechos, sus prestaciones, absolu-
tamente todo”.

No obstante, la seguridad del
funcionaro por una rápida solución
a este conflicto, existen muchas po-
sibilidades de que prolongue largo
tiempo en los tribunales especiali-
zados en asuntos laborales.

Poco se menciona, pero el he-
cho es que la PF está prácticamente
desaparecida y pronto esa situación
se hará oficial, con lo cual cambia-
rá la situación legal de los agentes
que se mantengan en sus posicio-
nes y se nieguen a ser transferidos a
otra dependencia oficial.

En relación a las demandas la-
borales, Durazo dijo que el gobier-
mo federal respeta ese derecho y,

“consecuentemente, atenderemos
cualquier sentencia o conclusión
del Poder Judicial”.

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

Con retraso y con poca firmeza, pe-
ro al fin se escuchó una voz del go-
bierno federal de condena al “alba-
zo” de los diputados de Baja Cali-
fornia que aumentaron de dos a
cinco años el periodo para el gober-
nador electo Jaime Bonilla Valdez,
quien fue postulado por Morena.

En su calidad de secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Corde-
ro, dijo “respetar” la decisión del
Congreso de Baja California de
ampliar el mandato del gobernador
electo, pero añadió que, como mi-
nistra de la Suprema Corte en reti-
ro, considera que se trata de una re-
forma inconstitucional.

“Yo voy a respetar lo que hizo
en Congreso (local), aunque en mi
opinión como ministra en retiro sí
te puedo decir, ya no como secreta-
ria de Gobernación, que por su-
puesto, es una reforma inconstitu-
cional, en mi opinión”, planteó.

Al mismo tiempo, la titular de

Gobernación reveló que la dirigen-
te nacional del PRI, Claudia Ruiz
Massieu, le comunicó que su parti-
do estudia la posibilidad de interpo-
ner una acción de inconstitucionali-
dad contra la decisión adoptada por
el Congreso bajacaliforniano.  

Advirtió que esa demanda sería
presentada una vez que se cumplan
los plazos legales, pues primero se
debe conocer si la reforma es publi-
cada o no por el gobernador o por
los diputados locales, que tienen
más tiempo para proceder.

La titular de Gobernación re-
chazó la posibilidad de emprender
una acción radical como la desapa-
rición de poder. Apuntó que “lo
conveniente, lo políticamente co-
rrecto y lo jurídicamente correcto”

consiste en interponer acciones de
inconstitucionalidad y recurrir a
otros medios de impugnación, a
través de las instituciones del Esta-
do y de los poderes públicos.

Sánchez Cordero insistió en
que, en su condición de responsa-
ble de la política interna del país,
tiene que ser absolutamente respe-
tuosa del Congreso local, de los
partidos políticos que van a inter-
poner una acción de inconstitucio-
nalidad y, por supuesto que lo que
resuelva, en su caso, la Suprema
Corte de Justicia.

EL DINERO DE “EL CHAPO” 
ES DE MÉXICO

Ahora que está muy actual el tema
del decomiso de bienes derivados
de la corrupción y la delincuencia,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador manifestó que le corres-
ponde a México y no a Estados
Unidos el control de lo incautado a
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Añadió que su administración
pedirá a la Unión Americana la en-
trega de dichos recursos y confió
en que el gobierno estadunidense

“estará de acuerdo con darnos los
recursos”. El encargado a conducir
las negociaciones será el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, quien encabezó también la
delegación encargada de evitar que
el presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, cumpliera su
amenaza de aplicar aranceles a las
exportaciones mexicanas en caso
de no contener a los migrantes.

“Nunca antes se había hecho es-
ta petición pero sería bueno porque
podrían ser ingresos adicionales pa-
ra los pueblos”, comentó el primer
mandatario durante su conferencia
de prensa mañanera.

El reclamo puede alcanzar ci-
fras muy importantes. La sentencia
en contra de Guzmán Loera, con-

siste en una condena de cadena per-
petua más 30 años y la confisca-
ción de 12 mil 666 millones 191
mil 704 dólares por delitos relacio-
nados con el tráfico de drogas en
Estados Unidos.

En defensa de los intereses de
México, el presidente López Obra-
dor manifestó que se aplicará la
Ley de Extinción de Dominio a los
bienes confiscados al narcotrafi-
cante, ahora condenado a cadena
perpetua.

Lo que parecía un mero trámite,
la ratificación del secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, se convirtió
en una nueva sesión polémica, con
toma del presidium incluida, en la
Cámara de Diputados.

En realidad, toda la jornada re-
sultó muy agitada en el Palacio Le-
gislativo, pues las entradas y salidas
estuvieron bloqueadas por tres gru-
pos distintos de manifestantes. Esto
creó una situación difícil, al grado
que las autoridades de la Cámara y
la representación sindical convinie-
ron en conceder día libre a los tra-
bajadores de base, por considerar
que su seguridad estaba en riesgo.

Los grupos que bloquearon
los accesos se acreditaron como
cafetaleros, representantes de tra-
bajadores del telebachillerato y
pobladores de Ocuilapán, Estado
de México, que luchan contra la
tala ilegal. 

De cualquier forma, se logró
que se pudiera realizar la sesión,
pero a las manifestaciones externas
siguieron las protestas al interior,
encabezadas por legisladores del
PAN. El presidente de ese partido,
Marko Cortés, anticipó que vota-
rían en contra de la rastificación de
Herrera mientras no se garantizara
la “autonomía técnica” que necesi-
ta el puesto,

Además, el dirigente panista de-
mandó que el ex titular de Hacien-
da Carlos Urzúa explique los moti-
vos de su renuncia.

Acompañado por el coordina-
dor de los diputados de su partido,
Marco Antonio Romero Hicks, el
presidente de Acción Nacional de-
nunció que Hacienda ha tomado
decisiones con base ideológica y
política y no técnica.

En tribuna, la posición del
PAN fue respaldada por la banca-
da del PRD, que denunció que el
gobierno federal ha modificado,
sin autorización, el presupuesto
aprobado por los diputados y de-
nunció que no se ha cumplido la
promesa de rebajar el precio de
las gasolinas.

Durante el debate en la sesión
extraordinaria la situación se tornó
tan tensa que parte de la bancada de
Morena, encabezada por su coordi-
nador, Mario Delgado, rodeó la tri-
buna para garantizar que continua-
ra el proceso para ratificar al nuevo
secretario de Hacienda.    

Otro tema de gran actualidad, la
migración es analizado en la tercera
edición del Congreso Latinoameri-
cano de Ciudades Fronterizas que
se realiza en Ciudad Juárez. Partici-
pan alcaldes procedentes de países
como Brasil, Chile, Colombia,
Honduras, Estados Unidos, Ecua-
dor y Guatemala, así como repre-
sentantes de organizaciones y aso-
ciaciones civiles e instituciones
académicas.

Los policías federales no son pueblo sabio

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Esto se confirma por las declaraciones del secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, 

en el sentido de que los agentes que no aceptan el traslado no merecen 
la indemnización que solicitan por dejar de pertenecer a la PF

Por Miguel 
Ángel Rivera
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“No nos confiemos, no hay parti-
dos muertos”, esto lo dijo desde
Toluca el presidente de la Junta
de Coordinación Política del Se-
nado de la República, Ricardo
Monreal Avila, hacia el final de
su intervención, al participar en
el informe de actividades de los
senadores mexiquenses, Higino
Martínez y Martha Guerrero, ésta
última, suplente de Delfina Gó-
mez, quien hoy se desempeña co-
mo superdelegada en el Estado
de México.

Buena parte de la bancada de
Morena, tanto en la Cámara Alta
como en la Baja, asistieron al
evento para mostrar músculo y a
la vez unidad, a pesar de que co-
mo el propio Monreal lo recono-
ció, hay diferencias al interior de
la bancada en torno a diversos te-
mas. Además, en esa reunión, se
pudo percibir que la disputa por
quién será el candidato de ese
instituto político al gobierno del
Estado de México ya inició, pues
tanto Higinio, -con su Texcoco
Power-, como Delfina Gómez,
llevaron porra y a querer o no,
ahí se midieron los apoyos para
uno y otro. Es más, ambos estu-
vieron flanqueados por los coor-
dinadores de Morena en el Con-
greso de la Unión, así como por
el subsecretario del Trabajo, Ho-
racio Duarte, que se encargaron
de “apapacharlos”, así que la se-
nadora Martha Guerrero, más
bien salió sobrando.

Sin duda, la frase que dijo el
presidente de la Jucopo en el Se-
nado para rematar su discurso, lle-
vó un mensaje. No hay que olvi-
dar que hace varias semanas, el
zacatecano habló en torno al gabi-
nete del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y señaló que
le hacía falta acompañamiento;
esto fue incluso, antes de que Car-
los Urzúa renunciara a la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público
y como un dato que podría resul-
tar hasta curioso, la noche del
miércoles corrió el rumor, -que
solo quedó en eso-, de que Olga
Sánchez Cordero había renuncia-

do a la Secretaría de Gobernación
y que podrían llegar a relevarla o
bien el senador Monreal, o el se-
cretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo.

Este rumor no dejó de comen-
tarse entre los legisladores de la
bancada morenista que en corto,
opinaron que Monreal Avila tenía
una posición privilegiada y envi-
diable, pero la posibilidad que es-
tá latente, es la salida de Sánchez
Cordero de la Segob de un mo-
mento a otro, pues ha visto muy
mermadas sus funciones y de
plano, carece de capacidad de ne-
gociación. ¿Será?

La referencia del senador
Monreal sobre que no hay parti-
dos muertos, la hizo porque es in-
dudable de que a pesar de que el
partido de López Obrador es una
“aplanadora” en el Congreso de
la Unión, eso no debe ser motivo
para que “echen las campanas al
vuelo”, más aún, cuando es bien
sabido que el Ejecutivo le pidió
tanto al senador como al coordi-
nador de la fracción de Morena
en la Cámara de Diputados, Ma-
rio Martín Delgado, que tienen
que sacar adelante, prácticamente
“contra viento y marea” el tema

de la revocación de mandato, un
asunto que afortunadamente, la
oposición no ha dejado pasar.

Y un poco relacionado con lo
anterior, está el tema de las elec-
ciones de 2021, que es la coyun-
tura en la que López Obrador
medirá qué tan bien, o requete-
bién, está su popularidad; con eso
de que ahora sale con que si 30
millones de ciudadanos votaron
por él, a siete meses de distancia
lo siguen entre 50 y 60 millones
de mexicanos, algo que resulta
muy difícil de creer. 

No dejó de llamar la atención
la presencia de un ex gobernador
del Edomex, el priísta Eruviel
Avila, que junto con la senadora
panista, Josefina Vázquez Mota,
llegó entre los legisladores de
Morena. En su alocución, Higi-
nio Martínez reconoció que pese
a las diferencias que guarda con
Ávila, su relación amistosa ha
perdurado.

Otro que estuvo medio despis-
tado en el evento, fue el senador,
ahora de Morena, Germán Martí-
nez Cázares, quien llegó con cara
larga y a leguas se vio que no em-
bonaba con sus compañeros le-
gisladores. Solo al final, levantó

su celular para tomarle una foto a
Ricardo Monreal cuando estaba
haciendo uso de la palabra e hizo
un poco de plática y sonrió con el
senador Salomón Jara, pero se
nota que al ex panista lo están ha-
ciendo a un lado desde que tuvo
la osadía de renunciar al IMSS.

MUNICIONES
***  La ex oficial del Registro
Civil en San Luis Potosí, Teresa
Carrizales, denunció que “en San
Luis la violencia contra las muje-
res suena fuerte, pero la impuni-
dad más”. Y es que en las redes,
se viralizó un video en el que
puede verse cómo fue sacada de
su oficina violentamente por lo
que y exigió al alcalde panista
Xavier Nava, dejar de politizar el
tema y dejar de proteger al Secre-
tario del Ayuntamiento, quien es
señalado por ordenar el retiro
violento de la ex funcionaria.
Carrizales llamó a los potosinos a
sumarse a su causa, que es a fa-
vor de los derechos humanos y a
no confundirse ni equivocarse
porque la exfuncionaria fue vícti-
ma de un atropello del poder “y
por supuesto que pueden sumarse
todos los que quieran decir ya

basta, en esta lucha todos y todas
son bienvenidas. La integridad
no lleva banderas ni etiquetas, y
tampoco está a la venta”. A ver si
así, el alcalde Nava da la cara o
sigue escondido. 

*** Dilema. Si en el Senado de
la República, todo se ve venir para
que Martí Batres siga ocupando la
presidencia de la Mesa Directiva,
¿por qué en la Cámara de Diputa-
dos no debiera ocurrir lo mismo?
Se supone que en el Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, la presi-
dencia le correspondería al PAN y
sabedores los blanquiazules que
tienen ese derecho, ya hay por lo
menos tres apuntados como son:
Marco Adame; el coordinador de
la bancada albiceleste, Juan Car-
los Romero Hicks y el ex senador
Jorge Luis Preciado. Se avizora
un nuevo pleito en la Cámara Ba-
ja, a menos que López Obrador
esté muy disgustado con el actual
presidente, Porfirio Muñoz Ledo
por sus declaraciones en torno a la
desaparición de Poderes en Baja
California, y lo baje.

*** Y a propósito de este últi-
mo tema, sigue la soberbia y se
ve que no hay para cuando termi-
ne, tanto en el gobernador electo
de Baja California, Jaime Boni-
lla, como en su futuro secretario
de Gobierno, Amador Rodríguez
Lozano. Resulta que muy “enga-
llado” el primero, retó a los legis-
ladores federales que encabeza
Tatiana Clouthier a que “si pue-
den desaparecer los poderes en
Baja California, si en verdad co-
mo dicen, tienen facultades para
esto, lo hagan, y si no… calladi-
tos se ven más bonitos”, y Boni-
lla, ¿cómo se verá guardando si-
lencio? Visiblemente molesto, el
gobernador electo dijo que no lo
asustan “con el petate del muer-
to”, al tiempo que aseguró que no
cambiará de opinión por presio-
nes, “y yo pienso que nadie debe
interferir con las decisiones sobe-
ranas de Baja California porque
no lo vamos a permitir”.
¡¡Aaaah!!, pues qué bravo salió
Bonilla, como para tenerle mie-
do, ¿o no?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Inicia disputa por candidatura de Morena a Edomex 

Cadena perpetua...

- Higinio y Delfina, los contendientes  - Teresa Carrizales, víctima de Nava
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador y la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero -que
continúa en el cargo-, coincidieron
en señalar que la ampliación del
plazo de 2 a 5 años en la gubernatu-
ra del morenista Jaime Bonilla Val-
dez en BC es inconstitucional, pero
externaron su respeto a la soberanía
de los estados y a las decisiones del
Congeso Local.

Inapropiado, antidemocrático e
ilegal, dijo López Obrador, pero
aclaró que eso lo tienen que deter-
minar los tribunales porque la situa-
ción ha cambiado: la Presidencia ya
no da línea para quitar o poner can-
didatos, partidos, o dar órdenes a las
autoridades locales e indicó que la
decisión del Congreso Local de Ba-

ja California fue respaldada por la
mayoría de los diputados, incluyen-
do al partido (el PAN que es mayo-
ría) que más reclama.

Sánchez Cordero, por su parte,
indicó que como ministra en retiro
opina que la decisión del Congreso
local de avalar la ampliación del pe-
riodo gubernamental es inconstitu-
cional, pero como secretaria de Go-
bernación tiene que ser respetuosa
de las decisiones soberanas de los
estados, por lo cual dejará que esto
se resuelva a nivel local pues no ha-
brá interferencia federal.

Falta aclarar si, efectivamente o
no, en la instrumentación de la ma-
niobra intervino el subsecretario de
Gobernación, Ricardo Peralta Sau-
cedo, a quien se le atribuye haber
convencido, en dólares, al presiden-
te del Congreso Local, Benjamín
Gómez Macías –un mes antes- de
operar ese albazo legislativo que, en
opinión de la priista yucateca Dulce
María Sauri, es un globo sonda con

miras a ampliar el federalismo hacia
el centralismo.

TURBULENCIAS
RATIFICAN A ARTURO

HERRERA EN SHCP
Con 341 votos a favor, 74 en contra
y dos abstenciones, la Cámara de
Diputados, al iniciar el tercer perio-
do extraordinario de sesiones, ratifi-

có a Arturo Herrera Gutiérrez como
secretario de Hacienda y Crédito
Público, en sustitución de Carlos
Manuel Urzúa Macías que renunció
el pasado 9 de julio… La doctora
Beatriz Gutiérrez Müller compartió,
durante la conmemoración del 147
aniversario luctoso de don Benito
Juárez, el discurso pronunciado por
Jesús Urueta, que describe la impla-
cable labor de quien fue uno de los
forjadores de nuestra patria, comen-
tó el gobernador mexiquense Alfre-
do del Mazo Maza… En plena tem-
porada turística, en el Centro Histó-
rico de la ciudad de Oaxaca se acu-
mulan toneladas de basura y crece
la violenta disputa de los ambulan-
tes por espacios para el comercio in-
formal, en tanto el alcalde Oswaldo
García Jarquín –quien destinó mi-
llonaria cantidad para la renta de ca-
miones recolectores basura- realiza
otro viaje a Colombia, luego de re-
gresar de Polonia ante la inconfor-
midad de la sociedad local… Ade-

más de dos prófugos por los delitos
de secuestro, cayó otro general, Só-
crates Herrera Pegueros, ex jefe de
Seguridad de Pemex, acusado de
formar parte del grupo del general
León Trauwitz que controlaba el
huachicol en el país. Las acusacio-
nes e investigaciones llevaban ya
varios años sólo que estaban deteni-
das porque eran cercanos al ex pre-
sidente Enrique Peña Nieto…
Mientras Alejandro Rojas Díaz Du-
rán sigue adelante en su campaña en
busca de la dirigencia nacional de
Morena, el ex gobernador Ulises
Ruiz Ortiz fue descarrilado de la
contienda en el PRI, y se perfila el
campechano Alejandro Moreno co-
mo virtual dirigente nacional, ya
que en el debate del pasado miérco-
les dejó mal parada a la yucateca
Ivonne Ortega que –a sugerencia de
José Antonio Meade- abandonó el
país en pleno proceso electoral de
julio pasado, sin que evidentemente
eso influyera en la derrota del trico-
lor, pero que “Alito” aprovechó pa-
ra decirle que “nos dejó solos”…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
BC, entre federalismo y autoritarismo

Por Ángel Soriano

Sánchez Cordero,  indicó que
como ministra en retiro opina
que la decisión del Congreso
local de avalar la ampliación
del periodo gubernamental es
inconstitucional, pero como
secretaria de Gobernación
tiene que ser respetuosa de
las decisiones soberanas de
los estados, por lo cual dejará
que esto se resuelva a nivel

local pues no habrá
interferencia federal

Siempre me pregunté sobre el
destino de los millones de dóla-
res que le encontraron en su casa
de Las Lomas al empresario de
origen chino, Zhenli Ye Gon,
que ahorró de la venta de efedri-
na, materia prima para fabricar
cocaína.

Pero las dinámicas de las noti-
cias fueron echándole polvo a mi
mente sobre ese particular y aho-
ra lo revive López Obrador, por-
que está decidido a indagar el pa-
radero del dinero, que si lo en-
cuentra o se sabe dónde paró,
saldrán muchos funcionarios de

esa época, más que raspados. Es
más, ya tiemblan.

En aquellos momentos, el
nombre de Javier Lozano Alar-
cón acaparó las noticias, por-
que lo involucraron en relación
con el oriental y se defendió
como gato boca arriba y hasta
se dijo que ese dinero estaba
destinado para la campaña de
Felipe Calderón y no se ejerció
en la misma.

Parece providencial que el Pre-
sidente toque el tema en los mo-
mentos en que el ex presidente
Calderón,toma vuelo y se configu-
ra como el representante más eva-
luado como oposición real del go-
bierno moreno.

Pero, recordando el adagio de
que en política no hay casualida-
des, frase acuñada por Franklin D.
Roosevelt, que fue un poco más
larga, ésta es la completa: "En po-
lítica, nada ocurre por casualidad.
Cada vez que un acontecimiento
surge, se puede estar seguro que
fue previsto para llevarse a cabo
de esa manera".

Así que, si hacemos caso a la
consigna del norteamericano, po-
demos pensar que es una buena
advertencia para Calderón, pues él
debe saber el destino de tan fabu-
losa cantidad y sugiere lo aclare.

También podemos pensar que es
una medida de freno para el inquie-
to ex presidente que está más activo

que nunca, y a través de su esposa
que intentó llegar a Los Pinos como
su marido, al registrar la expresión
política, la dama anunció: "México
Libre pretende restaurar la política
y construir el bien común, más que
conquistar el poder".

"Lo vamos a investigar, lo va-
mos a saber", declaró el jefe del
Ejecutivo, se pone bueno por dos
cuestiones, podremos saber dónde
quedó tanta lana y luego qué pasa-
rá con los responsables si fue mal
habido y además habrá otro "pi-
co", para darle un buen destino a
ese dinero" malo". "Las monedas
están en el aire".

rrrart2000@hotmail.
com. y Facebook

AMLO va por la lana de Zhenli Ye Gon
CENTRO..!

Pero las dinámicas de las noticias fueron echándole
polvo a mi mente sobre ese particular y ahora lo revive

López Obrador, porque está decidido a indagar el
paradero del dinero, que si lo encuentra o se sabe
dónde paró, saldrán muchos funcionarios de esa
época, más que raspados. Es más, ya tiemblan

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- Son 205 millones de dólares que México incautó en 2007
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DE CINCO ESTRELLAS

El embajador de Argentina en
México, Ezequiel Sabor, dio la
bienvenida a prestadores de ser-
vicios argentinos, agentes de via-
jes mexicanos y prensa que se
dieron cita en la residencia de la
embajada con la intención de co-
nocer las nuevas propuestas que
ofrece ese país por medio de la
Operadora Mayorista García
Fernández Turismo. 

En su oportunidad, el emba-
jador presentó a Diego García
Fernández, fundador de la Ope-
radora Mayorista y a Magdale-
na Giudici, quienes conducen
personalmente la capacitación
para los agentes de viajes. Diego,
dijo a los concurrentes: “los via-
jeros mexicanos de lujo han cre-
cido de 2018 a la fecha aproxi-
madamente 30 por ciento, y que-
remos que crezca más pues Ar-
gentina es destino que el mexi-
cano busca por la diversidad de
atractivos y experiencias”. Mag-
dalena agregó: “Argentina pue-
de recorrerse por tierra, aire o en
crucero y señaló: “el viajero me-
xicano es uno de los más impor-
tantes para Argentina, y uno de

los segmentos que más creci-
miento ha mostrado es el de lujo.
Ahora les interesan cruceros y
hoteles exclusivos, para emocio-
nantes lunas de miel, aniversa-
rios especiales, viajes individua-
les, corporativos  y de grupos.
Beneficio adicional es que per-
tenecen a la red de Viajes de Lu-
jo Virtuoso. 

Cabe destacar, de acuerdo
con información proporcionada
por la embajada argentina, du-
rante 2018 al menos 92 mil tu-
ristas mexicanos visitaron el país
sudamericano buscando expe-
riencias que se acerquen a sus
gustos pues ese país ofrece na-
turaleza, aventura, cultura, his-
toria, rutas del vinos y mucho
más en importantes ciudades co-
mo Córdoba, Mendoza, Rosario,
y Buenos Aires.   

El fundador de la operadora
argentina aseguró que el creci-
miento del turismo de lujo hacia
ese país es cada vez mayor, por
ello la Operadora Mayorista
García Fernández Turismo visitó
nuestro país en compañía de ca-
ravana de socios comerciales y
también visitaron Monterrey con
la intención de dar a conocer la
información precisa de los reco-
rridos e itinerarios que manejan.  

Operadora Mayorista Gar-
cía Fernández Turismo tiene 30
años en el mercado especiali-
zado en turismo receptivo Pre-
mium y al ser México uno de
los principales mercados tanto
para el país como para la em-
presa argentina, al menos una
o dos veces al año visitan nues-

tro país y a las agencias de via-
jes asociadas. 

La Operadora Mayorista
García Fernández Turismo tam-
bién ofrece viajes corporativos
con planificación integral, aná-
lisis y oferta de servicios perso-
nalizados, programas de gestión
y óptimo manejo de sus inver-
siones y volúmenes de compra.

Asimismo, gestión de reser-
vas y emisiones de boletos aé-
reos, reserva en hoteles, autos y
servicios terrestres en general.
Incluso asistencia local y en des-
tino. Reportes de gestión y con-
ciliación de tarjetas corporativas,
negociaciones y acuerdos con
proveedores; entre otros.

Por otra parte, Diego García
dijo que incorporó recientemente
una app para tecnología móvil
en la que los viajeros, clientes y
agentes de viajes pueden des-
glosar el itinerario de quien viaja,
información que acompaña tam-
bién al turista en todo su viaje,
esto representa mayor satisfac-
ción en las experiencias durante
su estancia en el destino.

Asimismo, el directivo ase-
guró que los principales destinos
a donde viajan los mexicanos son
Buenos Aires y de ahí se dirigen
al Sur en la Patagonia: Bariloche,
Calafate, Ushuaia, y las Cataratas
de Iguazú que representan otro
atractivo de alta demanda, con-
cluyó García Fernández.

Los agentes de viajes presen-
tes escucharon directamente de
los prestadores de servicios tu-
rísticos argentinos la oferta que
ofrecen, disponibilidad y pro-
mociones en el pequeño works-
hop con Arakur Ushuaia Resort
& Spa, Casa de Uco Vineyards

& Wine Resort, Faena Hotel
Buenos Aires, Palacio Duhau
Park Hyatt Buenos Aires y LA-
TAM Airlines,

Mientras los prestadores de
servicios turísticos explicaban a
los agentes de viajes los detalles
de sus productos el chef Eduar-

do González, del Restaurante
Patio Argentino ya tenía prepa-
rados distintos bocadillos entre
los que destacaron: melón con
jamón serrano, tapas de salmón,
choripanes con chorizo o salchi-
cha parrillera, bandiola (Fiambre
que se elabora con lomo de cer-
do crudo salado o ahumado),  y
para endulzar el paladar mini al-
fajores y dulce de leche.

����� Durante la entre-
ga de los reconocimientos Bu-
siness Traveler Awards, las ae-
rolíneas de Lufthansa Group
Airlines obtuvieron el primero
y tercer lugar en la categoría
“Mejor aerolínea para viajeros
de negocios en el transporte
alemán y europeo”. Específi-
camente Lufthansa obtuvo el

primer lugar mientras que Eu-
rowings ganó el tercero. 

Heike Birlenbach, vicepre-
sidente senior de Ventas de Luft-
hansa Hub Airlines aseguró: “el
grupo está alineando su desarro-
llo de productos con las necesi-
dades actuales y futuras de los
clientes. El hecho de que Luft-
hansa haya sido elegida como
la mejor aerolínea para viajeros
de negocios demuestra que los
clientes recompensan nuestras
inversiones en productos y ser-
vicios, así como el trato excep-
cional de nuestros empleados”.  

“El ángel de la fama tiene
sus alas hechas de papel...
periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Durante la entrega de los reconocimientos Business Traveler Awards, 
las aerolíneas de Lufthansa Group Airlines obtuvieron el primero y tercer lugar

- Operadora Mayorista García Fernández Turismo y prestadores de servicios
argentinos presentaron oferta turística de lujo para el mercado mexicano

Por Victoria
González Prado

El chef Eduardo González. El grupo recibió dos premios.

Ezequiel Sabor, embajador de Argentina en México, Diego García Fernández y Magdalena
Giudici. Abajo, los prestadores de servicios argentinos.
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Durante las vacaciones de verano,
25% de los profesionistas mexica-
nos trabajarán por más de tres ho-
ras durante su periodo de descanso
superando a nivel global al resto
de los trabajadores (17%), de
acuerdo con datos del estudio de la
empresa Regus, proveedor global
en espacios de trabajo flexible que
aplicó a más de 26 mil trabajado-
res de 95 países.

De esta manera, en México se
trabaja de manera constante en es-
ta temporada vacacional, seguido
por Estados Unidos y Reino Uni-
do (22%), Brasil (17%), Canadá
(16%) y Francia (10%).

En un mundo cada vez más
acelerado, el desconectarse del tra-
bajo gracias al uso de los smartp-
hon es casi imposible para la ma-
yoría de los trabajadores. 

De acuerdo con recientes in-
vestigaciones se muestra que el
60% de los profesionales que usan
teléfonos inteligentes tienen acce-
so durante 13.5 horas por día y
cinco horas adicionales en el fin
de semana. Resultado de dicho há-
bito, es que mantienen un ritmo la-
boral en sus días libres hasta de 72
horas extra de trabajo en plenas
vacaciones.

Un ejemplo claro de dicho es-
cenario ha sido en los últimos cin-
co años debido a la fuerte penetra-
ción de la tecnología móvil en
nuestras vidas, es la tendencia de
trabajar en días de descanso por
medio de revisar y contestar co-
rreos electrónicos; siendo liderada
por los hombres con un 34%,
mientras que las mujeres sólo lo
harán el 23 por ciento, indicó el
estudio de Regus.

Lo que orilla a dichos trabaja-
dores de sufrir estrés, al no tener
un verdadero descanso de la rutina
laboral, tienen un mayor índice de
padecer problemas de presión ar-
terial, problemas digestivos y de
sueño, así como padecer cuadros
depresivos.

Ante dicho escenario, todo tra-
bajador debe de aprovechar su
tiempo libre con actividades que
no sólo les aporten satisfacción
personal, sino que además los au-

xilie a mantener una excelente sa-
lud, tanto mental como física. Ya
que, una mente ágil y cuerpo sano
es uno de los mejores activos que
puede tener la fuerza laboral de
cualquier empresa.

“La situación actual en las em-
presas que aún no optan por el tra-
bajo flexible, orilla a que los traba-
jadores no tengan un descanso real
estas vacaciones. Es admirable el
compromiso que los empleados tie-
nen, sin embargo, es preocupante
esta situación y totalmente perjudi-
cial para la salud y bienestar de los
trabajadores”, argumentó Mónica
Sansores, VP de Regus en México.

“Desconectarse estas vacacio-
nes es vital para el descanso y res-
tauración total que necesitan los
empleados mexicanos, para llegar
relajados y ser más productivos.
Por lo que, recomendamos evitar el
uso de dispositivos móviles durante
las vacaciones, y confiar en el equi-
po con quien se trabaja, sabiendo
delegar funciones y habilitar cola-
boradores para tomar decisiones en
la ausencia del trabajador durante
vacaciones”, finalizó Sansores.

Por otra parte, le informo que
Axtel, S.A.B. de C.V. (BMV: AX-
TELCPO; OTC: AXTLY), com-
pañía mexicana de Tecnologías de
la Información y Comunicación
(TIC), dio a conocer sus resulta-
dos financieros del segundo tri-
mestre de 2019.

Axtel reportó ingresos totales
por 3 mil 92 millones de pesos en
este periodo, ligeramente inferio-
res a lo reportado en el mismo pe-
riodo de 2018. Año contra año, la
empresa reportó ingresos de 6 mil
239 millones, ligeramente supe-
riores a los 6 mil 203 millones de
pesos registrados en 2018.

La compañía obtuvo ingresos
del segmento empresarial por 2
mil 645 millones de pesos, 5 por
ciento superiores a los reportados
en el segundo trimestre de 2018.

En este segmento, la empresa
destacó el incremento de 15 por
ciento en los ingresos por servi-
cios de redes administradas, así
como el notable desempeño de las
ventas de soluciones de integra-
ción de sistemas y seguridad, que
aumentaron 30 y 21 por ciento
respectivamente.

Por otro lado, la empresa repor-
tó en este trimestre ingresos por
446 millones de pesos del seg-
mento de gobierno.

Respecto al Flujo, Axtel reportó
mil 94 millones de pesos en el se-
gundo trimestre de 2019, 5 por
ciento más que en 2018 sin consi-
derar el beneficio extraordinario
por la venta de torres, en línea con
la guía de resultados de 2019, el
cual fue impulsado principalmente
por iniciativas internas de innova-
ción digital que han permitido
mantener los costos y gastos ope-

rativos por debajo del presupuesto.
Axtel reportó al cierre del se-

gundo trimestre una deuda neta de
764 millones de dólares, 23 por
ciento menor respecto a lo registra-
do en el mismo periodo de 2018.

Señaló que las razones finan-
cieras al cierre de este periodo fue-
ron de 3.4 veces la relación de
deuda neta a Flujo y de 3.2 veces
para Cobertura de intereses.

Las inversiones de capital en
este periodo totalizaron 22 millo-
nes de dólares, la mayoría de las
cuales se destinaron a proyectos
de infraestructura para proporcio-
nar a los clientes empresariales so-
luciones de acceso de última milla
(fibra óptica y radio) y equipos ad-
ministrados; así como para am-
pliar la capacidad de su red de ser-
vicios de telecomunicaciones.

Asimismo, señaló como evento
relevante en este trimestre el cierre
de la venta de su negocio de fibra
óptica del segmento masivo a Me-
gacable. Los recursos netos deriva-
dos de esta transacción, más efecti-
vo propio de la operación, se utili-
zaron para reducir la deuda y otros
pasivos en 305 millones de dólares,
mejorando su estructura de capital
y reduciendo el gasto por interés.

También reportó avances en la
búsqueda de un socio mayoritario
para sus centros de datos ubicados
en Querétaro y Apodaca, Nuevo
León, así como en el proceso de

separación funcional de sus opera-
ciones en dos unidades de negocio
especializadas.

La empresa subrayó que los re-
cursos potenciales de dichos pro-
yectos estratégicos se utilizarán
para continuar reduciendo su nivel
de apalancamiento.

La empresa recordó que en este
periodo su marca Alestra anunció
el inicio de la cuarta generación de
NAVE con una nueva estrategia
para atraer socios, en la que traba-
jarán con ocho “scale-ups” interna-
cionales vinculadas a las tenden-
cias tecnológicas de Inteligencia
Artificial, Internet de las cosas, Big
Data, Ciberseguridad y Movilidad.

Como otros eventos significati-
vos, en este trimestre recibió, por
décimo segundo año consecutivo,
el distintivo Empresa Socialmente
Responsable que otorga el CEME-
FI, y anunció la obtención de la
acreditación del modelo CMMI
(Capability Maturity Model Inte-
gration) en nivel 3, constituyéndo-
se en el único proveedor TIC acre-
ditado en el país bajo este modelo
en el proceso de entrega de solu-
ciones de TI empresarial.

Sobre los resultados del segun-
do trimestre de 2019, Rolando Zu-
birán Shetler, director general de
Axtel, señaló: “Reportamos un se-
gundo trimestre con resultados po-
sitivos, en el que resalta el creci-
miento de 5 por ciento tanto en in-
gresos del segmento empresarial
como en Flujo, o UAFIRDA, re-
currente comparado con 2018. A
pesar de la contracción de ingresos
del segmento de gobierno ocasio-
nados por el recorte en el gasto del
gobierno federal, los beneficios en
costos y gastos provenientes de
iniciativas de automatización e in-
novación digital nos han permitido
incrementar el Flujo 7 por ciento
en el primer semestre. Mantendre-
mos nuestra guía de resultados pa-
ra 2019, esperando una perspecti-
va más favorable para el segmento
de gobierno, resiliencia en el de-
sempeño del segmento empresa-
rial y continuidad en las iniciativas
de innovación digital de nuestra
compañía; 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

Axtel rinde cuentas al 2o. trimestre de 2019

Desconectarse en estas vacaciones es vital para el descanso y restauración total que necesitan
los empleados, para llegar relajados y ser más productivos.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Más de 17 mil indígenas
mayas emigran a Quintana Roo
y al igual que otros indocumen-
tados, en su mayoría guatemalte-
cos, una vez que pasan la frontera,
son blanco de explotación en los
municipios Solidaridad, Benito
Juárez y Bacalar, donde incluso
se ha detectado trata de niños.

La directora del Instituto pa-
ra el Desarrollo de los Pueblos
Mayas y Comunidades indígenas
en Quintana Roo, Delta Moo
Arriaga, precisó que la mayoría
de los indocumentados son indí-
genas guatemaltecos, y que ese

sector representan un 10 por
ciento de la población maya ac-
tual en la entidad.

Dijo que la situación se torna
grave al detectar también, trata de
niños que en su mayoría que no
habla español, pero que se atiende
y trabaja para frenar este proble-
ma en coordinación con la Fisca-
lía General del Estado.

En este tema, los niños mi-
grantes son “enganchados” apro-
vechándose de su situación, al en-
gañarlos y mal pagarles, a pesar
del deseo de los menores de pro-
gresar a través de su trabajo, con
mejores ingresos para tener una
mejor vida. 
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El dato

Más de 17 mil indígenas de
Guatemala llegan a Q. Roo
Víctimas de explotación en Solidaridad, Benito Juárez y Bacalar

Blanco de traficantes de personas
La situación se torna grave al
detectar también, trata de niños
que en su mayoría que no habla
español, pero que se atiende y

trabaja para frenar este problema
en coordinación con la Fiscalía

General del Estado

En una congregación de la iglesia mormona, en BJ

Dan de alta a la mayoría de jóvenes intoxicados con comida 
Cancún.– Luego de dar a conocer un incremento de
tres por ciento en el índice de enfermedades diarrei-
cas, que representan entre mil 300 y mil 500 consultas
mensuales, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2, con
sede en Cancún, Homero León, informó que fueron
un total de 230 jóvenes de 14 a 18 años los intoxi-
cados por consumir alimento con carne de pollo y
cerdo, en una congregación de la iglesia mormona.

Asimismo, dijo que, del total de afectados, 117
fueron atendidos en nosocomios del Instituto Me-
xicano del Seguro Social (IMSS), seis en el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales para los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) y los 107 restantes
en el Hospital General de Cancún Jesús Kumate
Rodríguez.

Adelantó que la mayoría de los pacientes intoxi-
cados ya fue dada de alta, ya que ningún caso fue
grave tras ser rehidratados adecuadamente en los dis-

tintos hospitales en la que fueron atendidos por con-
sumir carne, al parecer contaminada.

Reconoció que la cifra de intoxicados podría ser
mayor ya que falta por recibir el reporte de los hos-
pitales privados, el cual se realiza de manera semanal
a la Jurisdicción Sanitaria 2, que es el órgano rector
en la salud en el municipio.

Dijo que prácticamente todos los intoxicados ha-
bían sido dados de alta, la mayoría de ellos el miér-
coles 17 por la noche y solo quedaban 14 en el Hos-
pital Jesús Kumate, de los cuales ocho ya están en
proceso de alta y los seis restantes egresarán este
viernes.

Insistió en que ningún caso fue grave, indicó que
ya se investiga el agente (virus o bacteria) que causó
el problema, el cual será determinado por el Labo-
ratorio Estatal de Salud Pública, aunque todos refieren
haber consumido carne de pollo y cerdo.

Más de 17 mil
indígenas ma-
yas, migran a

Quintana Roo,
al igual que in-

documentados
en su mayoría

Guatemaltecos
que una vez

que pasan la
frontera, son

blanco de ex-
plotación. 

De acuerdo con las estadísticas y registros, éste es el primer caso
masivo de intoxicación que se registra en Cancún en los últimos 3 años.
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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

Tu mundo emocional hoy podría estar demasiado revuelto,
algo que podría estropear alguna de tus relaciones.

No discutas por todo, porque tendrás conflictos con quienes
más amas... y piensa muy bien antes de hablar.

Hoy deberías tratar por todos los medios de elevar tu
energía y motivarte para lograr expandir tu potencial.

No te rindas, aunque lo que tanto deseas se esté retrasando
y sigue luchando por tus sueños.

Será un día propicio para estar con tus seres queridos;
quizá te falte un poquito de contacto humano.

Es posible que tengas algunos sentimientos relacionados
con la tristeza o la frustración, deberías evitarlos a toda costa.

No te dejes llevar por la negatividad ni te aísles. Una pequeña
reflexión te ayudará a ver las cosas con mayor claridad.

Hoy los viajes de trabajo podrían ser importantes; podrías
recibir el reconocimiento público a tu buena labor profesional.

En definitiva, tendrás grandes posibilidades de expansión
laboral y con buenos resultados financieros.

Será un día con posibilidades de mejoras en lo laboral, si
tus actividades están relacionadas con el comercio exterior.

Todo lo que provenga de fuera del entorno habitual te
beneficiará. Deberías evitar encerrarte: ¡sal a divertirte!

Podrás disfrutar de logros, de intrepidez, de la paciencia
y del dominio absoluto de tu propia persona.

TIP ASTRAL

DELFÍN. Está indicado para atraer suerte en reuniones
o conversaciones que vayamos a tener para conseguir
algo. Se le ototga este poder, porque según dicen, es
el animal más comunicativo que existe. Se suele poner
en las casas o despachos para que reine el diálogo.

Disfruta las cosas pequeñas y sen-
cillas de la vida: Tómate el tiempo
para disfrutar de los placeres sen-
cillos de la vida, un día hermoso,
pasar el tiempo riéndose con los
amigos, las flores plenamente flo-
recidas. Todos los días ocurren mu-
chas cosas positivas alrededor de
nosotros. Aprende a detenerte, a
percibir y a apreciar. La vida es un

milagro que debemos disfrutar tanto
como podamos.

Usa el agua como terapia. Estar
cerca del agua tiene un efecto tran-
quilizador. Ya sea un lago, una cas-
cada, el océano o incluso la lluvia.
El agua genera los “iones negativos”
que te ayudan a aliviar el estrés y a
mejorar tu humor.

Come alimentos que te ayuden
a reducir el estrés: La avena, la pas-
ta integral, pasta, el pescado azul, el
té negro, las nueces de pistacho, el
aguacate y la leche son algunos de
los alimentos que te pueden ayudar
a combatir el estrés.

Cambia tu rutina: El novelista
brasileño Paulo Coelho dijo: “Si
usted piensa que la aventura es pe-
ligrosa, entonces prueba la rutina.

Es letal”. Cambiar la forma como
haces las cosas puede ayudarte a ali-
viar el estrés, el cambio es bueno
para nuestros cerebros. No hagas las
mismas cosas en ciertos días, sema-
nas tras semana. Revuelve un poco
las cosas.

Mira el atardecer o el amane-
cer: Hay algo especial en la quietud
de la madrugada y algo profunda-
mente hermoso en los colores del
atardecer. Aquieta y nutre tu alma
disfrutando de esos placeres senci-
llos y naturales.

*** Si tienes dudas
relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Para combatir el estrés
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1941.- Nace la can-
tante y actriz esta-
dunidense Vikki
Carr. Tuvo muchos
éxitos discográfi-
cos y ha interpreta-
do canciones junto
a figuras tales co-
mo Julio Iglesias,
Ana Gabriel, Ma-
noella Torres, Vi-
cente Fernández,
Trini López,
Danny Rivera. 

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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ZAPATERÍA VILLALVA VIDAL re-
quiere chica pasante en informá-
tica, ofrecemos crecimiento, pres-
taciones, informes.  9983861145.

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

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

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

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

SOLICITAMOS COCINERO O
COCINERA para comida case-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 4o. piso es de los rojos $

250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo

nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola. 9831019556.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHIHUAHUEÑO busca novia,

9982405323.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.
RENTA DE AUTO, CAMIONE-
TA o van por día, semana o
mes, 9982783665 o
9981700242 WhatsApp.

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

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

NEON 2005 ROJO AUTOMA-
TICO VIDRIOS ELECTRICOS
A/A MOTOR AL 100 $45,000.
NEGOCIABLE TEL.
9983179540.

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

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

JEEP WRANGLER 2008 le-
vantado 3”, rines 18”, Rubicón,
convertible, 6 cil. 6 vel., impe-
cable. Tel. 1857568.
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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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Al igual que otros 
376 prisioneros de 
alta peligrosidad, 

permanecerá solo 
en su celda, 23 de 
las 24 horas  
del día

 Es la cárcel más segura de EU; nadie se ha escapado desde su apertura, en 1994

DUERME EN
SU TUMBA
DUERME EN
SU TUMBA>5

Trasladan al 
Chapo al “Alcatraz 
de las Rocosas”


