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Según lo dicho por el titular de la
Procuraduría Federal del Consu-
midor, Ricardo Sheffield, en la
conferencia de prensa “mañanera”,
la gasolinería Servicios Económi-
cos del Mayab, en Othón P. Blan-
co, Chetumal, les roba a sus con-
sumidores más de 300 mililitros
por litro.

La noticia no toma por sorpre-
sa a nadie en Quintana Roo, pues
los usuarios que compran gasoli-
na se quejan a menudo de las
transas de las estaciones de ser-
vicio en el estado

Lo que sucede en la estación,
ubicada en avenida Maxuxac, de
la capital del estado, es un robo,
por lo que las acciones de la Pro-
feco de Ricardo Sheffield se que-
dan cortas con tan sólo exhibir la
situación y recomendar a los con-
sumidores no comprar combusti-
ble en dicho lugar.

Lo increíble, no es que la Pro-
feco descubra que una gasolinería
les robe a sus consumidores, lo
inédito, es que en este momento
no estén detenidos por fraude y
robo los responsables, eso es im-
punidad en su máxima expresión.

NADIE SE SALVA

De hecho, si usted descarga la
aplicación litro por litro, se dará
cuenta de que, en Cancún sólo
una gasolinería tiene color verde,
lo que indica que es ahí donde el
costo del combustible es lo justo;
todo el resto de los distribuidores
se encuentran en color naranja,
con un margen de ganancia ma-
yor, sin embargo, si al hecho de
que dan caro, agrega usted que
le dan medio litro por el costo

de uno, pues negocio redondo
para ellos.

En Cancún es común que los
despachadores, tras muchos pre-
textos, se rehúsen a recibir pagos
con tarjetas de crédito o débito,
sólo efectivo, por lo que, la canti-
dad de venta puede ser manipulada
con facilidad para efectos fiscales,
más cuando, expendios, como el
de Chetumal, venden litros de 700
mililitros, con lo que, además de
robar al consumidor, le roban a
Hacienda.

CONFLICTO POR
DERECHO DE VÍA

El proyecto del Tren Maya no ter-
mina de cuajar e incluso se puede
descarrilar antes de iniciar la mar-
cha, pues tal como lo predijo el
Instituto Mexicano para la Com-
petitividad, el riesgo es que al fi-
nal, el chiste pueda costar hasta
10 veces más, en caso de que no

esté bien planeado, lo que se pre-
vé, será el caso.

En Quintana Roo será necesa-
rio construir las nuevas vías del
Tren Maya, cosa que al igual que
el sargazo, fue minimizado por el
presidente López Obrador, pues
según sus datos, el derecho de vía
por donde se instalará la ruta férrea
ya estaba en manos del gobierno
federal.

Sin embargo, el comisario del
ejido de Bacalar, Louis Chimal
Balam, en su población hay 27 ki-
lómetros por donde pasará el fe-
rrocarril, en los que no existe el
derecho de vía para construir las
líneas férreas necesarias.

La investigación cartográfica,
realizada por el colectivo de geó-
grafos Geocomunes y el Consejo
Civil Mexicano para la Silvicul-
tura Sostenible, reveló que 330 ki-
lómetros, 34% de los casi mil don-

de no hay rieles construidos, no
cuentan con derecho de vía. 

Los caminos y su infraestruc-
tura para el Tren Maya, de acuer-
do con los contratos que está li-
citando el Fonatur, requerirán de
40 metros de ancho, por lo que se
calcula que harán falta mil 316
hectáreas para que la administra-
ción federal obtenga ese derecho
de vía y pueda construir los rieles
del megaproyecto, de éstas, 943
son de propiedad ejidal, lo que
afecta a 40 ejidos de Yucatán,
Quintana Roo y Campeche. 

NADIE SABE O DICE LA VERDAD

En el asunto del derecho de vía na-
da está claro, bueno, en casi todo
respecto al Tren Maya, pues Fona-
tur, en diciembre de 2018, asegu-
raba que contaban con 95% del de-
recho de vía, pero en mayo de este
año la misma institución sostuvo

que faltaba de 5% a 8%, que van
de 80 a 100 kilómetros. Antes, en
agosto de 2018, el hoy titular de la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, Javier Jiménez Espriú,
afirmó que se contaba con la mitad
de los derechos de vía.

En diciembre, el gobernador de
Quintana Roo, Carlos Joaquín
González, aseguró que el proyecto
no contaba con los derechos de vía
en el estado.

RIESGO DE EXPROPIACIÓN

El ejido que representa Chimal
Balam es una de las ubicaciones
escogidas para albergar una de las
estaciones del Tren Maya. El es-
quema que se ha planteado para
asociar a los ejidatarios al mega-
proyecto es un fideicomiso de in-
versión y bienes raíces, en el que
ellos aportan las tierras a cambio
de acciones y los desarrollos in-
mobiliarios y turísticos corren a
cargo de empresas privadas.

El reclamo de los ejidatarios es
que, según Fonatur, todos serán
parte del proyecto del que empe-
zarán a obtener ganancias dentro
de 10 años, cosa que no les parece
nada atractiva, sin embargo, el di-
rector de Fonatur, Jiménez Pons,
dijo que solicitarán una partida de
2 mil millones de pesos a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico para el pago de derecho de
vía, principalmente antiguo, en las
comunidades donde pasará la obra,
por lo que, de no llegar a un acuer-
do con los dueños, el gobierno fe-
deral podría expropiar la vía por
ser “de utilidad pública”, de acuer-
do con la Ley Reglamentaria de
Servicio Ferroviario.

Q. Roo tiene la gasolinería más “rata” del país
-Servicios Económicos del Mayab, en Othón P. Blanco, Chetumal, 

les roba a sus consumidores más de 300 mililitros por litro

Derecho de réplica

2 Opinión

Las gasolinería Servicios Económicos del Mayab, en Othón P. Blanco, Chetumal,
es de las estaciones que más roba.
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Por redacción Diario Imagen

Playa del Carmen.- Para corregir la alta incidencia de fugas,
derivadas de la antigüedad de las líneas de distribución,
Aguakan puso en marcha la rehabilitación del sistema de
agua potable en el Sector 8 de Playa del Carmen, con lo
que pretende disminuir las quejas de los usuarios.

La renovación de redes surgió a raíz de identificar un
ordenamiento y configuración inadecuada preexistente a
nuestro arranque de operaciones, traduciéndose en bajos
niveles de presión en el suministro y una pérdida importante
de agua potable para las regiones aledañas”, comentó Jorge
Montoya Suárez, gerente de Solidaridad en Aguakan.

Para ejecutar las maniobras, se utilizará la tecnología
conocida como pipe bursting, método el cual permite reem-
plazar tuberías sin necesidad de abrir zanjas, reduciendo
considerablemente el periodo de las obras y evitando per-
cances, los cuales pudieran alterar la rutina normal de la
ciudadanía. Los trabajos preliminares iniciaron el pasado
15 de julio en el cuadrante que comprende a las colonias
Guadalupana 1, 2 y 3, Villas Riviera y El Petén, con la
sustitución de 26 mil metros de tubería de polietileno de
alta densidad, material reforzado para durar en óptimas
condiciones por 20 años como mínimo.

Las obras tendrán una duración aproximada de ocho
meses, tiempo requerido para que la concesionaria cubra
en su totalidad las fases y se optimice la distribución del
servicio en estas colonias, en beneficio de más de 4,200
familias.

Para ejecutar las
maniobras, se utilizará 
la tecnología conocida 

como pipe bursting, método 
el cual permite reemplazar
tuberías sin necesidad de

abrir zanjas

El dato“A paso de tortuga”, en el Sector 8 

Rehabilitan red hidráulica
para evitar fugas en Playa

Aguakan puso en marcha la rehabilitación del sistema de agua potable en el Sector 8 de Playa del Carmen.

Pretende Aguakan disminuir constantes quejas de usuarios

Cozumel.- El alcalde Pedro Joa-
quín Delbouis supervisó el inicio
de los trabajos de rehabilitación
y desazolve de 50 pozos de in-
fraestructura pluvial y la perfora-
ción de 10 más en diversas colo-
nias de la isla, con lo que se pre-
vienen inundaciones y se atiende
un rezago de años en beneficio
de más de 86 mil habitantes.

Al respecto, Joaquín Delbouis
refirió que el programa, en el que
se invertirán más de 1.6 millones
de pesos, es de gran importancia,
y comenzó en las colonias San Mi-
guel II y San Gervasio “son obras
que no se ven a simple vista, pero
son imprescindibles para evitar
afectaciones a los vecinos, quienes
desde hace más de dos años de-
mandaban el mantenimiento de
pozos y construcción de otros para

prevenir anegamientos y cuyas so-
licitudes fueron ignoradas”.

En entrevista con medios de
comunicación, donde el edil es-
tuvo acompañado del director de
Desarrollo Social, Juan Carlos
Puga Alcérreca, y el titular de
Obras Públicas, Enrique Peraza,
señaló que arrancan estas labores,
previo a la temporada de lluvias,
consistentes en el desazolve y
construcción de pozos en distintos
lugares de la zona urbana que se
tenían en el abandono y a los que
hoy se les da puntual atención.

Ante vecinos de las colonias
mencionadas, el munícipe reafir-
mó su compromiso de continuar
las gestiones pertinentes para for-
talecer los servicios y desarrollo
de Cozumel, como sucedió en es-
ta ocasión, en la que, con aporta-

ciones propias y las obtenidas por
el Ramo 33 del Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y Demarcacio-
nes Territoriales, se efectúan ac-
ciones concretas con beneficios
seguros.

El director de Obras Públicas,
Enrique Peraza Peraza, informó
que se construirán 10 pozos de
absorción de 12 pulgadas de diá-
metro y un registro arenero de
1.30 por 2 metros, y se limpiarán
50. Los trabajos se deben concluir
en el mes de septiembre.

El funcionario municipal di-
jo que, en un análisis previo con
Protección Civil y Bomberos,
se proyectaron las obras de
acuerdo con las necesidades y
características de los lugares
donde se trabajará.

Inician construcción de 10 más 

Comienzan en Cozumel el desazolve de 50 pozos 

Cumple el al-
calde Pedro
Joaquín a los
cozumeleños
con la amplia-
ción y manteni-
miento del dre-
naje pluvial.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La explotación laboral infantil
es una realidad en este destino, ante la
falta de oportunidades y de recursos,
con el consentimiento de sus padres
aceptan trabajos mal pagados, con tal
de aportar a la economía familiar o sim-
plemente para poder sobrevivir en las
calles.

Ante situaciones que atenten contra
la seguridad y el sano desarrollo de los
menores, las autoridades apelan a la de-
nuncia ciudadana, ya que es la vía más
efectiva para frenar la explotación in-

fantil, que se puede ver en los destinos
turísticos, como Playa del Carmen, Can-
cún y también en la zona maya.

De acuerdo a los registros de la
Coordinación del Programa de Preven-
ción y Atención a Menores y Adoles-
centes en Riesgo (Pamar), del sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), se realizan diversos programas
en el estado que coadyuvan en sensibi-
lizar a la población a denunciar algún
caso de explotación infantil.

El coordinador del programa Pa-
mar de Felipe Carrillo Puerto, Allan
Aguilar, añadió que en dicho munici-

pio, se trabaja para sacar a los niños
hasta adolescentes de 15 años de las
calles, donde se les puede en activida-
des laborales, con la intención de ayu-
dar a sus padres ante los mínimos in-
gresos que tienen. 

El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), en Quintana Roo
señala que poco más de 20 mil menores
están laborando, de ahí que diversas or-
ganizaciones y autoridades cierran filas
en pro de la protección de la niñez, a fin
de evitar que sean explotados por sus
padres o personas sin escrúpulos que
los exponen en las calles.
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Cancún.- Los casos de cáncer de
piel van en aumento en la enti-
dad, en particular en menores,
al disminuir la edad de los pa-
cientes detectados que en su ma-
yoría oscilan entre los 18 años
de edad, ante la falta de preven-
ción y al estar expuestos durante
horas a pleno rayo de Sol.

La Asociación Quintana-
rroense de Dermatología se ocu-
pa de que las medidas preventi-
vas lleguen a la población, para
evitar que la tasa de mortalidad
de este mal siga en aumento, con
el apoyo de médicos dermató-
logos, a través de diversas cam-
pañas, que aseguran que el cán-
cer de piel se hace más común
en los últimos años.

La dermatóloga, Judith Sam

Verdín, precisó que en destinos
turísticos como Cancún, los casos
se incrementan por la cercanía de
la playa, donde algunos perma-
necen horas sin proteger su piel.

A través de las últimas jorna-
das, se logró sentar un precedente
de que el número de casos posi-
tivos a cáncer de piel ha ido en
aumento, al igual, pero de manera
más pausada la cultura de pre-
vención de la sociedad de edad
adulta, más no de los jóvenes.

Una vez que tienen proble-
mas en la piel, acuden al espe-
cialista, tras detectar alguna si-
tuación anormal, como puede
ser la aparición o crecimiento de
lunares, cambio de coloración
en los mismos, lesiones con san-
gre, entre otras.

Laboran más de 20 mil
menores en Q. Roo
La mayoría pertenece a la etnia maya 

Con el consentimiento de progenitores

En su mayoría, afecta a jóvenes, entre los 18 años de edad

Aumentan casos de cáncer de piel por falta de prevención

La explotación laboral infantil es una realidad en este destino,
ante la falta de oportunidades y de dinero.

Los más
afectados
son en su
mayoría jó-
venes que
oscilan entre
los 18 años
de edad, al
estar expues-
tos durante
horas a pleno
rayo de Sol.
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Chetumal.- Con 37 mil 46 pasajeros
más en la Terminal Marítima de Isla
Mujeres, en el mes de junio, se re-
portó un incremento de 8.7 por cien-
to, comparado con el mismo mes
del año anterior, lo que representa
el buen posicionamiento de Isla Mu-
jeres en el mapa turístico, debido a
sus bellezas naturales, que son mo-
tivo de orgullo para los quintana-
rroenses y atractivo para miles de
turistas que acuden año tras año.

“En Quintana Roo, somos líde-
res en turismo. De sus recursos na-
turales vivimos y habremos de pre-
servarlos para que las futuras gene-
raciones disfruten de sus bellezas,
los turistas mexicanos y extranjeros
nos visiten, y con ello se generen
más y mejores empleos”, afirmó el
gobernador Carlos Joaquín.

De acuerdo con Alicia Ricalde
Magaña, directora general de la Ad-
ministración Portuaria Integral de
Quintana Roo, en el primer semestre
del año se registró un movimiento
de 5 millones 915 mil 886 pasajeros
en las terminales marítimas de Isla
Mujeres, Cozumel, Puerto Juárez,

Chetumal y Punta Sam, lo que re-
presenta un incremento de 7.9 por
ciento, en relación con el mismo pe-
riodo de 2018.

“Conscientes de lo que repre-
senta el turismo no sólo para Quin-
tana Roo, sino también para el país,
se trabaja para garantizar que con-
tinúe el éxito del estado”, expresó
Ricalde Magaña. 

En tanto, la funcionaria destacó
que en el primer semestre del pre-
sente año llegaron a Cozumel 725
cruceros, con 2 millones 406 mil
489 turistas, lo que significa un cre-
cimiento de 4 por ciento y 7.2 por
ciento, respectivamente, en compa-
ración con el mismo lapso de 2018,
en el que arribaron 697 hoteles flo-
tantes con 2 millones 244 mil 533
pasajeros.

Mencionó que los resultados que
se obtuvieron en los primeros meses
de 2019, en la llegada de cruceros a
Cozumel, reafirman el liderazgo de
la isla en la industria de cruceros en
México y Centroamérica, lo que per-
mite que los habitantes de Quintana
Roo tengan más y mejores oportu-

nidades de desarrollo económico.
En el primer semestre del año,

el movimiento fue de 5 millones 64
mil 870 pasajeros en las rutas fede-
rales de Puerto Juárez-Isla Mujeres,
Chetumal y Cozumel, es decir un
4.5 por ciento más con base en los
4 millones 846 mil 868 personas
que se tuvieron en el primer semes-
tre de 2018.

En el caso de los transbordado-
res de Isla Mujeres y Cozumel, se
registró un incremento de 51.83 por
ciento en el transporte de vehículos.
“En estos meses, tuvimos un movi-
miento de 183 mil 325 unidades, las
cuales superan a los 120 mil 742
que se reportaron de enero a junio
del año pasado”.

Las terminales marítimas de Co-
zumel, Puerto Juárez, Isla Mujeres y
Punta Sam reportaron 14 mil 533 ope-
raciones de embarcaciones menores,
con un movimiento de 204 mil 416
pasajeros, lo que representa un aumen-
to de 8.65 por ciento y 7.1 por ciento,
respectivamente, en comparación con
los resultados que se obtuvieron en los
primeros meses del año pasado.

En el primer semestre 
del año se registró un

movimiento de 5 millones 
915 mil 886 pasajeros en las
terminales marítimas de Isla
Mujeres, Cozumel, Puerto

Juárez, Chetumal y Punta Sam

El datoEn el periodo de enero a junio 

Q. Roo recibió 5.9 millones 
de usuarios en seis puertos

Fueron 204 mil 416 pasajeros los que arribaron a Isla Mujeres y Cozumel.

Crece 8.7% número de pasajeros en la terminal de Isla Mujeres

Chetumal.– Ante el incremento
de las temperaturas se deben re-
forzar las medidas de protección
del sol y calor, así como la higie-
ne, manejo, preparación y con-
sumo de alimentos.

Es recomendable tomar al me-
nos 2 litros de agua embotellada,
hervida o desinfectada al día para
mantenerse hidratado. La secre-
taria de Salud, Alejandra Aguirre
Crespo, señala que es importante
evitar la exposición excesiva al
sol durante las horas de mayor
radiación y aplicar las medidas
de higiene en la preparación de
los alimentos.

Explicó que durante la tem-
porada de calor aumentan los
riesgos a la salud por las compli-
caciones derivadas de una expo-
sición excesiva a la radiación so-

lar, principalmente entre las 11:00
y las 17:00 horas.

Algunas de estas afectaciones
son la insolación y la deshidrata-
ción a causa de la exposición ex-
cesiva al calor ambiental, las que-
maduras solares, y en los casos
más graves, el golpe de calor.

Al respecto, recomendó man-
tenerse hidratado, tomando fre-
cuentemente agua embotellada,
hervida o desinfectada y consu-
mir frutas y verduras ricos en vi-
tamina “C”. 

También aconsejo vestir ropa
ligera, de colores claros y en caso
de salir a la calle, utilizar som-
brero, gorra, lentes de sol, som-
brilla y protector solar.

En este contexto, pidió a las
personas que desempeñan alguna
labor al aire libre, como los tra-

bajadores de la construcción, pro-
tegerse del sol usando sombrero,
gorra, camisas de manga larga y
pantalón. 

Asimismo, es importante que
realicen algunas pausas para per-
manecer en lugares frescos, a la
sombra y bien ventilados, e hi-
dratarse tomando agua simple.

Del mismo modo, aconsejó
ventilar el automóvil antes de su-
birse y no dejar a personas ni mas-
cotas en el interior de vehículos
estacionados bajo los rayos del
sol. En caso de experimentar sen-
sación de calor sofocante, piel se-
ca, decaimiento, dolor de cabeza,
estado de confusión, disminución
de la cantidad de orina, mareos,
náusea y vómito, acudir de inme-
diato al servicio médico para re-
cibir tratamiento oportuno.

Se recomienda mantenerse hidratados

Alertan sobre riesgos a la salud en esta temporada de calor

Las personas que trabajan bajo el rayo del sol, son las que tienen
mayor daño.
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Sin ninguna duda, lo goza. Cualquier pre-
texto es bueno para irse de frente contra
esos medios que considera sus enemigos,
opositores los llama él. Más vago, inasible,
es el gremio fifí, en el que están todos y nin-
gún periodista. Así como menciona a Refor-
ma, a Proceso, sus embates terminan siem-
pre en Pablo Hiriart y Raymundo Riva
Palacio. Hasta ahí. 

Su irresistible necesidad de confrontarse
con la prensa es apenas un rasgo más que lo
iguala a Donald Trump, sin duda, el princi-
pal populista en el poder en el mundo.

Su mañanera de ayer fue por ello de nue-
vo el escenario perfecto para reiterarse en lo
que es en relación con los medios.

Todo comenzó cuando se le pregunto si
ya vivía en Palacio. 

"Ya estoy... Ya dormí anoche aquí... Voy
a estar alternando; la casa de uno es mejor...
Sí, la familia, Beatriz y Jesús.

"Por cierto, sacaron un reportaje los del
Reforma -no un reportaje, una nota- dicien-
do que voy a tener todo el Palacio y los sa-
lones del Palacio, el Salón Azul, el Salón
Rosa, el Salón de Embajadores, el Salón
Principal.

"No es así, es una exageración del perió-
dico y, como se dice coloquialmente. 'eso sí
calienta', porque la verdad que es el departa-
mento que construyó, que adaptó Felipe
Calderón y mantuvo Enrique Peña Nieto,
es una parte muy limitada.

"Todos los salones, toda la parte históri-
ca, queda libre completamente", precisó.

Pero no había terminado con su diario
favorito: "Como se llevan fuerte los del Re-
forma, les diría que no estoy acomplejado.
Cuando ellos hicieron su edificio, ¿conocen
el edificio de Reforma?, es un palacio, y yo
diría -pero esto con todo respeto- de mal
gusto, porque también los fifís no tienen
tanta sensibilidad para la arquitectura, pero
ese otro asunto. He dicho", arremetió hasta
quedar satisfecho.

Luego, pasó a presentar un video de sus
habitaciones en Palacio Nacional, para evi-

tar las malas interpretaciones, dijo, "como
las del Reforma".

Y de ahí pasó a una disertación incohe-
rente que lo llevó de Zarco a Sin Embargo,
el medio digital que publicó que su hijo Je-
sús fue enviado a un caro campamento de
verano en San Luis Potosí al lado de las nie-
tas de Carlos Slim. 

"Entonces, por eso todos estos ataques, que

se va mi hijo (Jesús) a un campamento a San
Luis Potosí. '¡Qué barbaridad!, ¡dónde está la
austeridad!

"Pero el medio que saca ese gran repor-
taje cobraba aquí, son de los que recibían
dinero por los servicios que prestaban.

"Entonces, vamos a seguir polemizan-
do y les diría que hasta ahora vamos muy
bien, porque hay debate y no ha pasado a
mayores". Su conclusión al respecto, es
que todo lo anterior es parte de un debate
público necesario, entre quienes lo apo-
yan o lo critican: "Porque tiene que haber

crítica, tiene que haber cuestionamientos
como se está dando y es normalidad, hay
normalidad política. No hay problema
mayor, pero sí estamos viviendo un cam-
bio". Lo único cierto es que es obvio que
le sienta mal, muy mal la crítica.

En eso andaba cuando le tocó preguntar
a Jude Webber, corresponsal de Financial
Times, cosa que aprovechó para decirle:

"Lo relacionado con el Financial Times
tiene que ver más que nada con la falta de
autocrítica de parte del periódico, porque se
impulsó mucho el modelo económico neoli-
beral, que resultó un fracaso.

"Se hizo propaganda a favor de las llama-
das reformas estructurales, en particular de la
Reforma Energética y los resultados han sido
desastrosos para México y el Financial Times
no ha hecho una revisión del asunto; al con-
trario, recientemente pronosticó que iba a en-
trar en recesión nuestra economía.

"Respetamos a todos los medios, pero

vamos a ejercer nuestro derecho de réplica",
subrayó.

El siguiente en preguntar fue Arturo
Rodríguez, de la revista Proceso, quien
quiso saber si estaba enterado que Ricardo
Salinas Pliego, propietario entre otros de
TV Azteca y con quien AMLO mantiene
amistad y cercanía y forma parte de su Con-
sejo de Asesores Financieros,  que este em-
presario estaba implicado en las operacio-
nes relacionadas con la empresa Fertinal.

López Obrador dijo que todo eso es te-
ma de las autoridades judiciales y pasó a co-
mentar que con su llegada a la Presidencia
habían concluido las simulaciones. 

"Yo recuerdo periódicos y revistas ha-
blando del instituto anticorrupción y no se
dijo nada. Sería bueno hacer la investiga-
ción, hay que ir a la hemeroteca, 25 años, si
se dijo algo de que la corrupción no era deli-
to grave, sería interesantísimo, porque
¿dónde está el periodismo de investigación?

"Por eso estamos viviendo una etapa
nueva, porque ahora sí hay más periodis-
mo de investigación, porque pasó de no-
che el periodo neoliberal, todo el periodo
de saqueo, de pillaje. Ahí están en falta
los medios, con todo respeto, guardaron
silencio cómplice.

"¿Cuáles fueron los medios?, ¿cuáles
fueron los periodistas que actuaron con rec-
titud en todo el periodo neoliberal?, porque
hubo quienes padecieron de persecución, de
censura. "Tengo todavía pendiente, me
preocupa y me ocupa el asunto de José Gu-
tiérrez Vivó, que lo desterraron, se tuvo que
ir, le dieron un asilo político y ahora vive en
una situación, no debería de decirlo por él,
pero muy lamentable, víctima de la repre-
sión del régimen pasado, no sólo del pasado
gobierno, más atrás."Esto tardó, se impuso
durante 36 años, entonces, tenemos que
pensar hacia adelante, nada más, no olvidar
e ir hacia adelante.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /

FB /www.facebook.com/rvizcainoa

Fuga de cerebros...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
La irresistible atracción por 
querellarse con los medios

Por Roberto Vizcaíno
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La disputa actual del Poder Le-
gislativo se centra en el partido,
el género y la persona que presi-
dirá los trabajos del próximo año
y la forma en que aplicará o no el
reglamento, tanto del Senado de
la República como de la Cámara
de Diputados.

Aunque pareciera serlo, no es
tarea sencilla solucionar el asunto,
toda vez que los que piden respeto
al reglamento, son los mismos que
antes no lo tuvieron y aunque no
se trata de cobrar facturas pen-
dientes, los dueños de la nueva
mayoría pretenden aplicar las re-
glas, de acuerdo a su criterio.

En ambas cámaras, los actuales
presidentes de la mesa directiva
desean mantenerse en esa posi-
ción, aunque ni siquiera dentro de
sus respectivas fracciones se
muestran de acuerdo para que
continúen ahí.

Siendo mayoría las fracciones
del Movimiento de Regeneración

Nacional, le tocó asumir la presi-
dencia en las dos cámaras a partir
del pasado primero de septiembre,
aunque en la actualidad, ni Martí
Batres Guadarrama (Senado), ni
mucho menos Porfirio Muñoz Le-
do (diputados) logran el consenso
de sus compañeros y hay muchos
anotados en una larga lista de
prospectos.

Sin embargo, los de las banca-
das opositoras, especialmente los
panistas, alzan la mano para pasar
lista de presente y asumir como
primera minoría la presidencia de
la mesa directiva.

Antaño se buscaba que un par-
tido presidiera cada una de las cá-
maras y otro se conformaba con
ocupar la dirigencia de la Junta de
Coordinación Política, ahora, eso
no parece importar, cuando menos
para los integrantes de la mayoría
legislativa.

Los panistas tienen preparada
su batería de aspirantes, aunque

también los priístas aspiran a coor-
dinar cuando menos una de las cá-
maras y tienen preparada a su figura
estelar en cada una: para diputados,
a Dulce María Sauri, y para el Se-
nado a Beatriz Paredes, dos ex di-
rigentes nacionales del partido.

Los panistas también apuestan
para que uno de los suyos sea el
nuevo presidente de la mesa de de-
bates de las cámaras: Marco Ada-
me, Laura Rojas y Adriana Dávila
se anotan para la de diputados y
Josefina Vázquez Mota, la eterna
perdedora de todo, se encuentra lis-
ta para sumir en el Senado, más los
que se acumulen en la semana.

Ambos partidos ven lejana la
posibilidad de que se les deje pre-
sidir alguna de las dos cámaras,
por lo que la batería de candidatos
de Morena es amplia. Inicia con
los dos presidentes Porfirio y Mar-
tí, seguidos respectivamente por
Dolores Padierna y Pablo Gómez
en diputados y Mónica Fernández
Balboa, Martha Lucía Micher,

Marybel Villegas y hasta Cristóbal
Arias, si es que no prevalece la fi-
gura de alternancia para género,
aunque prevalece la posibilidad
de que sea Olga Sánchez Cordero,
si es que se reincorpora a su acti-
vidad como senadora.

La duda para la elección de los
presidentes radica en si habrá al-
ternancia de género y si se permi-
tirá que un partido de los minori-
tarios sea el que controle la Cá-
mara de Diputados en pleno in-
forme de gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Se especula que, tal vez, puedan
aflojar en lo respectivo en el Se-
nado, pero no en la de Diputados.

La civilidad parece, empieza
a permear entre los senadores. Al
informe anual de los senadores
mexiquenses, Martha Guerrero e
Higinio Martínez, acudieron más
de una treintena de legisladores
de Morena, pero además el priísta
Eruviel Ávila y la panista, Josefina
Vázquez Mota.

El debate en el Legislativo

-Siendo mayoría las
fracciones del
Movimiento de

Regeneración Nacional, le
tocó asumir la

presidencia en las dos
cámaras a partir del
pasado primero de

septiembre, aunque en la
actualidad, ni Martí
Batres Guadarrama
(Senado), ni mucho
menos Porfirio Muñoz

Ledo (diputados) logran
el consenso de sus
compañeros y hay

muchos anotados en una
larga lista de prospectos

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Junio fue registrado como el mes más
violento en lo que va del año en todo
el país. Durante ese periodo ocurrie-
ron 2 mil 560 homicidios.

Los estados con mayor número de
asesinatos: Guanajuato, 1,383; Estado
de México (Edomex), 1,315; Baja Ca-
lifornia,  1,257; Jalisco, 1,083, y Chi-
huahua, 1,064.

Como se ve, el Edomex se en-
cuentra en el segundo lugar. La espi-
ral de violencia continúa incontenible.
Los homicidios están a la orden del
día, igual ocurre con los asaltos, los
feminicidios, etc.

Los delincuentes saben que no
serán llevados ante la justicia. La
impunidad casi es total. ¿Y las au-
toridades? ¿Cuáles? El gobernador
Alfredo del Mazo se encuentra en-
tretenido en justificar sus inversio-
nes en el extranjero. 

¿Y las policías municipales y esta-
tales? Donde hay vigilancia, el índice
de crímenes no disminuye. Las esce-
nas de dolor se multiplican: por un la-
do, un padre llora la muerte de su hijo
adolescente; por otro, una combi que
es asaltada, matan al conductor y el
vehículo se estrella contra un muro y
vuelca: perecen siete personas y va-
rias resultaron lesionadas. 

En vano forjarse una esperanza de
que la violencia desaparecerá. No hay
manera. ¿Y la Guardia Nacional?
Pues se hizo el anuncio de que ya se
encuentra en algunos municipios del
Edomex, en la zona oriente. 

Ahora falta que se aplique a fon-
do. Que se note su presencia. No olvi-
dar que se trata del último intento para
erradicar la inseguridad que azota a
los mexiquenses en los últimos años.

Es necesario que se termine con
los feminicidios.  Por cierto: ¿Cuál es
el papel de la Fiscalía en el Edomex?
¿Alguien lo sabe? ¿Qué sigue?

MÉXICO, APROBADO
Las autoridades estadounidenses
aprobaron las acciones de México pa-
ra controlar el flujo migratorio. 

En la reunión del domingo pasado
entre el secretario de Estado, Mike
Pompeo, y el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, para ana-
lizar el convenio abusivo al que Mé-
xico fue sometido a cumplir. 

Hace dos meses, más o menos, el

presidente Donald Trump amenazó
con imponer aranceles a los productos
mexicanos si nuestro país no contro-
laba la migración centroamericana.

Sin opciones para eludir esa orden
del mandatario racista, México deci-
dió actuar y en los últimos 45 días se
frenó el paso, por territorio nacional,
de miles de extranjeros que cruzaban
la frontera sur con destino a Estados
Unidos.  Las zonas fronterizas mexi-
canas se reforzaron con mayor vigi-
lancia y al final las acciones antimi-
grantes se controlaron, para beneplá-
cito del millonario Trump.  Por eso,
en la entrevista del domingo, no se re-
gistró ningún sobresalto por parte de
las autoridades, pues cumplieron ce-
losamente con lo que les ordenó el
abusivo güero anaranjado. 

Resta, de todas maneras, otros 45
días para desterrar cualquier amenaza
por parte de Estados Unidos contra
México. Sin embargo, de todos es sa-

bido que el carácter caprichoso de
Trump, en temporada electoral, es de
indecisión  total.

Como los mexicanos constante-
mente somos insultados por Trump
pues le suman votos de sus seguido-
res, tan cerrados como él, no dude que

en alguno de sus actos de enfermiza
volubilidad nos ordene cumplir las
más inverosímiles y estrafalarias
ideas que se le ocurran.

Ahora, México luce su estrellita
en la frente por su excelente conducta
y aplicación. Y la verdad sea dicha:
las autoridades mexicanas no tienen
ninguna manera de contrarrestar ese
abuso de poder de Trump. 

En fin, el chantaje le funcionó al
gobierno estadounidense.

EU Y MÉXICO, EN
BUSCA DEL TESORO

En la entrevista del canciller Mar-
celo Ebrard y el secretario de Esta-
do, Mike Pompeo, se trató el asun-
to de la riqueza de Joaquín “El
Chapo” Guzmán, que según dife-
rentes hipótesis sería entre 12 y 15
mil millones de dólares.

En principio, el funcionario mexi-
cano propuso la creación de una co-

misión binacional, con el  propósito
de que la riqueza del narcotraficante
sea recuperada por el Estado y puesta
a fines de apoyo a los ciudadanos. 

Dijo Ebrard que la idea de la co-
misión binacional fue bien vista por el
secretario de Estado estadounidense. 

“El Chapo” Guzmán, hace varios
años, fue colocado entre la lista de los
hombres más ricos del mundo en la
revista especializada “Forbes”.

Recientemente, el capo fue juzga-
do en un tribunal neoyorquino, que lo
condenó a cadena perpetua. 

Sin duda, durante el juicio las au-
toridades del vecino país alcanzaron a
definir el monto y el lugar donde se
encuentra la fortuna del sinaloense. 

Como señalamos en este espacio
en fecha anterior, el paso importante
es localizar los activos y después re-
partirlos entre México y EU, si así lo
desea Trump, por supuesto.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Urge abatir violencia en Edomex
Donde hay vigilancia, el índice
de crímenes no disminuye.

Las escenas de dolor se
multiplican: por un lado, un
padre llora la muerte de su

hijo adolescente; por otro, una
combi que es asaltada, matan
al conductor y el vehículo se
estrella contra un muro y
vuelca: perecen siete
personas y varias 

resultaron lesionadas

Proyecto...
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LOS ANCESTROS VEÍAN EN
LA LUNA LOS MISTERIOS Y
LA VIDA, ocultaron muchos co-
nocimientos con los que un grupito
controlaba las cosas cuando  pre-
decían los movimientos y deter-
minaban los tiempos y los días de
siembra y de cosecha, con los co-
nocimientos del cosmos se crearon
los grandes centros, donde la mi-
licia, la religión y la política for-
maban una sola pieza y era la con-
ducción de los pueblos, desde en-
tonces se sabía que el tener la in-
formación y el conocimiento es te-
ner, en verdad, el poder.

En los tiempos del romance los
poetas que son los grandes visiona-
rios del mundo y de sus esperanzas
o de sus asperezas, soñaban ponien-
do a la Luna y los astros y estrellas
en la imaginación y en el suspiro,
palabras de amor y de ensueños des-
pertaban en los enamorados que cur-
sis decían las declamaciones reali-
zadas a la luz de las estrellas ima-
ginando los besos de las amadas y
los ojos como estrellas y los suspiros
universales y, después, vino sino la
tragedia, el ver que todo eso era po-
sible conquistarlo, no para soñar si-
no para explotar los nuevos retos y
las nuevas fuentes del conocimiento
y de los materiales que dan dinero
y llegamos, hace cincuenta años a
la Luna, con ese cuento de que es
un pequeño paso, pero con el gran
esfuerzo y así se desarrollaron los
nuevos conocimientos para la ex-
plotación y la economía, se dieron
los conocimientos para la milicia y
adelantarse en la guerra fría y en el
tener con el pie y la bomba a los de-
más. en cuclillas y sometidos a los
deseos de los conquistadores y ex-
plotadores, sí, llegamos a la Luna y
a la tragedia, porque la violencia se
generalizó y llegaron las otras gue-
rras, las de ideas y las religiones, las
del consumo de drogas y las pasio-
nes de las riquezas y las acumula-
ciones y no es que despreciemos el
desarrollo y la abundancia, no, lo
que despreciamos es la ambición de
unos para joder a otros, la riqueza
de pocos para la miseria y pobreza
de las mayorías y, se desataron las

nuevas armas y a lo mejor tenemos
más conocimientos y duramos más
años en la vida, pero lo que es cierto
es que no somos felices porque nos
ahogaran las ambiciones y las pa-
siones, no nos conformamos ni
agradecemos con lo que tenemos,
siempre deseamos más y más... y
eso que llegamos a la Luna, pero
despreciamos a los humanos de la
Tierra, los explotamos, los asesina-
mos, los marginamos y los destrui-
mos con diferentes pretextos y todo
porque, unos pocos quieren mucho
y lo roban a los demás... así, ¿para
qué chingados nos sirve llegar a la
Luna o Marte o salir al espacio si-
deral?, pues sabe, a lo mejor, en las
balas, están las respuestas...

Hablamos de avances en la ci-
vilización, pero olvidamos que los
avances deben servir para que los
hombres alcancen la felicidad, no
es que tengan casas, sino que logren
formar hogares, no es que tengan
mucho, sino que sepan que con po-
co todos pueden alcanzar algo para
no pasar penurias y hambre, que to-
dos tienen derecho a la salud y no
que unos cuántos acaparen los co-
nocimientos y los medicamentos,
porque los pueden pagar a los que
detentan el monopolio de la salud
y muchos mueren solitarios, solititos
y en la marginación y la pobreza,
todos tienen derecho al saber, pero
para que el saber nos ayude a cono-
cernos, amarnos, ser solidarios y no

a mantener la separación para que
unos cuántos logren someter a los
muchos para explotarlos en su favor,
en fin, muchos de los pocos pueden
andar en playas y pachangas, los de-
más, lo ven en la televisión y en las
películas, jamás conocen los mares,
ni saben de sueños, porque ya los
robaron o perdieron, solamente les
queda la esperanza y así, el conoci-
miento, debe servir para hacer re-
alidad la esperanza y los sueños.

Ahora, vemos que hay “ofertas”
para que los multimillonarios pon-
gan sus cenizas, cuando mueran, a
girar en el espacio, no se conforman
con contaminar la tierra y retornar
a ser cenizas y polvo porque del pol-
vo salieron, no, ahora quieren andan
dando vueltas y vueltas para joder
a los demás, también hay ofertas pa-
ra dar viajes relámpagos a la Luna
y a la Tierra en vehículos especiales
al costo de varios millones por vuel-
ta y los muy tontuelos los pagan,
con tal de sentirse únicos y ser los
primeros, total, no irán a ninguna
parte más, solamente recorrerán los
cielos y retornarán a la triste realidad
del suelo, de la tierra de las guerras
y la violencia, sí, a lo mejor darán
pasitos en la Luna y podrán observar
el pequeño “punto azul” que con-
tiene tanta violencia y marginación,
lágrimas y tragedias y no es que de
un buche se traguen los mares, sino
que millones de lágrimas, a lo mejor,
forman las aguas saladas de tanto

dolor y tanto llanto.
No faltan los que explican que

ellos están en el avance y quieren
estar en los países que pueden ha-
cerlo, porque han robado a todos y
cuentan con espacios y dinero, por-
que se llevaron a los inteligentes y
formados, porque no les costaron
hacerlos, los pueblos también se ex-
plotan cuando les quitan el conoci-
miento y ahora, cuando festejan la
llegada a la luna, también deberían
reflexionar lo que nos han robado
al saquearnos a los talentos y cere-
bros solamente porque los políticos,
en éstos países, no quieren a los in-
teligentes ni formados, les llaman
fifís, creen que deben ganar igual
que un soldado o un chalán y a lo
mejor le deben a la Patria mucho
por su formación y debemos dar
algo a cambio de lo que recibimos
pero, ojalá, los apoyaran para con-
tinuar en el país y no los jodieran
por envidias o temores, porque el
que sabe y entiende pues ya no se
deja engañar ni por los vividores
ni por los demagogos o los polí-
ticos que venden sueños que jamás
se convertirán en realidad. Por
ello, qué bueno que festejan la lle-
gada a la luna y qué malo que no
hagan nada para conservar a los
que saben y apoyan al país, sino
que los expulsan por el hambre y
el miedo al conocimiento, porque
es verdad, el que sabe y entiende,
ya no se deja engañar...

El que sabe y entiende ya no se deja engañar

En los tiempos del
romance los poetas
que son los grandes
visionarios del mundo
y de sus esperanzas o
de sus asperezas,
soñaban poniendo a
la Luna y los astros y

estrellas en la
imaginación y en el
suspiro, palabras de
amor y de ensueños

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Que no cunda el pánico, porque una o
dos que tres golondrinas no hacen ve-
rano. Así que el trío de “manzanas po-
dridas” (que estaban dentro o pudie-
ran haber estado a punto de entrar), a
la Guardia Nacional, no significa que
esta corporación haya nacido conta-
minada.

Mucho menos que todos y cada
uno de sus integrantes estén “cortados
por la misma tijera” de la inmoralidad,
como supuestamente sucedió con los
tres militares convocados para ser par-
te de la Guardia Nacional, siendo que
aparentemente se trataba de malandri-
nes amparados en uniforme de poli-
cías para dedicarse al secuestro.

Un abominable caso de sujetos
tentados por los “embrujos” perversos
de la delincuencia, fingiendo comba-
tirla en su calidad de autoridades poli-
ciacas, cuando en la práctica serían
parte del crimen organizado.

Quiérase o no aceptarlo pues, vil
escoria de la sociedad (proliferante

por doquier), que por fortuna no se in-
tegrará a la Guardia Nacional, gracias
a que en una acción policiaca en el
Estado de México, otros policías con
arraigo estatal, lograron la captura de
los tres militares, presuntamente se-
cuestradores.

De modo que como se dijo alguna
vez, (“haiga sido como haiga sido”),
tres seudoguardianes del orden y por
ende falsos protectores de la sociedad,
afortunadamente, antes de estar en
plena acción dentro de la Guardia Na-
cional fueron puestos al descubierto y
por lo mismo no podrán contagiar de
sus bajos instintos a otros miembros
de la corporación. Así las cosas, es de
creer que el nuevo cuerpo policiaco
federal en el que descansará la lucha
contra la delincuencia, por lo pronto
está a salvo de contaminación.

Claro que eso no amerita echar al
olvido lo sucedido, sino más bien, to-

do lo contrario.
Es preciso y urgente, revisar los

procedimientos de incorporación de
los integrantes de la Guardia Nacional
para evitar que otros de sus miembros
al igual que los militares atrapados por
autoridades mexiquenses, pudieran

haber estado e incluso seguir estando
involucrados en actividades ilícitas.

Porque, es evidente, que si los tres
elementos del Ejército que ya habían
sido incorporados o estuvieron a pun-
to de entrar a la corporación, lograron
pasar los filtros de control de confian-
za, tal cosa revela deficiencias que es
indispensable corregir.

Ningún sistema para la admisión
de personal de nuevo ingreso, cierta-
mente, es infalible, pero ante una falla
como la detectada con los tres milita-
res expuestos por sus actividades de-
lictivas, convendrá hacer ajustes a las
pruebas para la incorporación y eva-
luación de los elementos que formen
parte de la Guardia Nacional.

La sociedad mexicana confía en
que a diferencia de pasadas adminis-
traciones, quienes asuman el compro-
miso de defender el interés colectivo
en materia de seguridad, no serán ru-

fianes con atuendos de honorabilidad
ficticia o sea los típicos “lobos con
piel de oveja”. De tal suerte que es
imperativo revisar y perfeccionar los
mecanismos para el control de con-
fianza, las evaluaciones de calidad
profesional, una adecuada valoración
de las condiciones sicológicas e inclu-
so indagatorias relativas a la clase de
familiares y amistades de los inte-
grantes de la Guardia Nacional.

Por el bien de todos, diría Andrés
Manuel, es menester actuar con pron-
titud y sin miramiento ante cualquier
indicio de descomposición o desvia-
ciones entre los hombres y mujeres a
los que se les ha encomendado la ta-
rea de restaurar la seguridad, lo que
exige que no haya sujetos de doble
moral, sirvientes de la delincuencia
organizada, cobardes u omisos en la
lucha contra las mafias del delito.

Y es que de volver a tener “un en-
jambre” de lacras en asuntos de segu-
ridad inevitablemente volveríamos a
ver más de lo mismo.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Más de lo mismo

Por Freddy 
Sánchez

El recurso final del hombre destruido es el
delito. Ugo Foscolo, 1778-1827; poeta italiano.

#CajaLibertad #RiesgoDeSocios #Lava-
doDeDinero #FiscoAlAcecho #JuanCola-
do #SergioBustamante #$11MilMillones
#AeroméxicoTemor #EmiratesCielosAz-
tecas #Barcelona #CompetenciaDesleal
#Napito #GrupoMéxico #Larrea #NoDa-
ñóEcología? #MentiraEcológica #Larga-
ListaDeAccidentes #GrupoPiñero #Isa-
belGarcíaLorca #GananGuerraAlSargazo

Ante la sospecha que la detención de
Juan Collado, el abogado de los po-
tentados, como Diego Fernández de
Cevallos, Carlos Salinas, Enrique Pe-
ña Nieto, Carlos Romero Deschamps,
fue un mensaje político a quienes es-
tán fastidiando a la 4T desde los oscu-
ros rincones de la plutocracia, la Uni-
dad de Inteligencia Financiera, que
encabeza Santiago Nieto, revisa es-
crupulosamente las operaciones ban-
carias y financieras de más de 200 so-
cios, que presuntamente utilizan los
servicios para lavado de dinero.

Aunque los nombres no se divul-
gan, es muy claro que se encuentra

varios directivos, así como socios que
prestan dinero o captan efectivo. Una
excelente forma de lavar recursos, co-
mentan especialistas a este reportero.

Alrededor de 11,500 mil millones
de pesos, los maneja Libertad Servicios
Financieros, considerada la más pode-
rosa de esas instituciones financieras,
llamadas Sofipos. El índice de morosi-
dad de esta financiera está alrededor del
14%, considerada una de la más altas
del sector financiero nacional.

De la cantidad de dinero que tiene
en circulación, se revisa el origen de la
misma, así como la identidad de los so-
cios, quienes no sólo deben demostrar
que existen, sino el legítimo origen de
sus recursos. Esto sólo para las cuentas
con más de un millón de pesos.

Libertad es de gran tamaño y a pesar
que está envuelta en un escándalo me-
nor, de la venta irregular de un edificio,
que ahora de un problema civil se con-
virtió en penal y con aristas políticas, el
denunciante, Sergio Bustamante, no
busca ir contra los que mencionó en su
denuncia a Carlos Salinas, Enrique Pe-
ña, así como al gobernador de Queréta-
ro, Francisco Domínguez y a muchos
más. Lo que quiere es exhibir a decenas,
quizá cientos, de socios que no demues-
tran el origen lícito de su dinero.

Si quitamos el morbo político, este
golpe pone en riesgo a esa Sofipo y a
más de 2 millones de sus socios, cu-
yos ahorros, podrían convertirse en el
objetivo de Hacienda, para revisar el
origen de cada centavo. De la mano,
muchos socios de buena fe podrían
perder su dinero.

PODEROSOS CABALLEROS:
Andrés Conesa, presidente de Aero-
méxico buscó al secretario de Comu-
nicaciones, Javier Jiménez Espriú, pa-
ra alertar a las autoridades mexicanas
sobre el arribo de la aerolínea Emira-
tes, de Emiratos Árabes Unidos, con
una ruta que hace escala en Barcelo-
na. Esa alerta es por que la aerolínea
árabe trabaja con fuertes subsidios de
su gobierno. Eso la convierte en cos-
teable. Mientras las autoridades fue-
ron alertadas ante la inminencia del
primer viaje de Emirates, que sería a
mediados de agosto, la aerolínea me-
xicana, suspendió 5 rutas internacio-
nales, para enfocar sus esfuerzos en
Barcelona. Los destinos que serán
cancelados son Liberia (Costa Rica),
Belice, Punta Cana (República Domi-
nicana), Guayaquil (Ecuador) y Cali
(Colombia). El cese de operaciones
de las seis aeronaves y la falta de una
adicional que se entregaría en este pe-

riodo, presionaron en los resultados
de la compañía. La semana pasada re-
portó una pérdida de 1,106 millones
de pesos en el trimestre y una baja de
2.6% en sus ingresos. Conesa estima
una reducción de 3% a 4% en su ca-
pacidad total para el cierre del año.
Emirates que preside Timothy Clark,
niega los subsidios. *** Grupo Méxi-
co, de Germán Larrea, quiso justificar
su larga estela de accidentes con subs-
tancias tóxicas que afectan el ecosis-
tema, mediante un boletín que desca-
lifica cualquier señalamiento de daño.
El caso de Manzanillo, donde se fugó
y cayó al mar ácido sulfúrico asegura
que “no es una afectación al ecosiste-
ma”. Entonces, ¿cómo se le llama a
eso? Seguramente murieron especies
por ese derrame, pero Larrea quiere
insultar la inteligencia de los observa-
dores. Si hubo daño, como el ocurrido
en el Río Sonora y otros ocurridos en
sus actividades mineras. No hacerse
responsable y reparar el daño, es sim-
plemente capricho de un rico todo po-
deroso. El mismo que ocurrió con los
mineros muertos en Pasta de Con-
chos. Si no, pregúntele a Napoleón
Gómez Urrutia, alias “Napito”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: El grupo hotelero

Piñero, presidido por Isabel García
Lorca, y liderado por Encarna, Isabel
y Lydia Piñero, encontró la fórmula
que le ha costado trabajo instrumentar
al gobierno mexicano para atacar el
sargazo. Puso en marcha un Plan de
Gestión Integral del Litoral en Méxi-
co, República Dominicana y Jamaica,
con el objetivo principal de restable-
cer el equilibrio natural de la dinámi-
ca costera. Se trata del uso de tecnolo-
gía y prácticas novedosas para atacar
los principales problemas ambienta-
les, que, en sus primeras semanas de
funcionamiento ya ha reducido en un
95% la presencia de sargazo en las
playas mexicanas en que están encla-
vados los 4 establecimientos de Bahia
Principe Hotels & Resorts en la Rivie-
ra Maya, uno de los grandes proble-
mas ambientales de la zona. Tienen el
apoyo técnico de empresas de consul-
toría ambiental e ingeniería, universi-
dades y su Fundación Ecológica Eco-
bahia, que evaluarán la implantación y
efectividad de las medidas.

Escúchanos en MVS Radio (102.5
FM) de 21:00 a 22:00 horas, de lunes
a viernes en Poder y Dinero Radio.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Van contra socios de Caja Libertad
- Sospechas de lavado - Aeroméxico, guerra feroz a Emirates  - Grupo Piñero ataca al sargazo en Q. Roo

Un abominable caso de
sujetos tentados por los

“embrujos” perversos de
la delincuencia, fingiendo
combatirla en su calidad
de autoridades policiacas,
cuando en la práctica
serían parte del crimen

organizado
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“Por este conducto les hacemos
llegar un cordial saludo y nos per-
mitimos informarles, que por pri-
mera vez no cumplimos nuestro
compromiso mensual de entregar-
les el reporte de incidencia de se-
cuestro, debido a que la Fiscalía
General de la República no entre-
gó las cifras de los eventos de se-
cuestros atendidos por dicha insti-
tución, como lo ha realizado du-
rante los últimos 5 años.

“Suponemos que es por el
cambio de titular de la Unidad Es-
pecializada en Investigación de
Delitos en Materia de Secuestro
que ocurrió hace un par de sema-
nas y no porque se hayan negado a
transparentar la información.

“Hacemos un llamado, de ma-
nera respetuosa, al fiscal general
de la República para que la Institu-
ción siga actuando con la misma
transparencia y nos siga propor-
cionando la información estadísti-
ca, que es de suma importancia
para conocer la verdadera magni-
tud del secuestro en México.

“Finalmente a todos los actores
involucrados en el combate al de-
lito de secuestro, atentamente les
pedimos coordinarse y no bajar la
guardia para erradicar este delito;
es primordial que se logre ganar la
confianza de la ciudadanía para
que se denuncie y se acabe con la
cifra negra”.

El anterior es un breve, pero
sustancioso, comunicado de la or-
ganización Alto al Secuestro, pre-
sidida por Isabel Miranda de Wa-
llace, que durante casi 15 años ha
combatido ese grave delito, prime-
ro por haber afectado a su hijo,
Hugo Alberto Wallace Miranda, y
luego en respaldo de otras familias
afectadas por el plagio de algún
ser querido.

En ese largo periodo, Alto al
Secuestro ha tenido diversos de-
sencuentros con las autoridades,
sobre todo porque los nuevos pro-
cedimientos para la captura, con-
signación y condena de los presun-

tos delincuentes han dejado prácti-
camente en estado de indefensión
a las víctimas y a sus familias, que
deben soportar no solamente que
los inculpados recuperan rápida-
mente su libertad, sino también,
con frecuencia, amenazas por pre-
tender que se haga justicia.

A pesar de esas y otras diferen-
cias, las autoridades del país siem-
pre han tenido un trato deferente
para los integrantes de Alto al Se-
cuestro, lo cual se refleja en cues-
tiones tan cotidianas como el in-
tercambio de información.

Pero como lo dice el documen-
to arriba transcrito, podría ocurrir
que ese trato cambie radicalmente
y, en consecuencia, sería conve-
niente conocer una rectificación o

aclaración por parte de la Fiscalía
General de la República (FGR),
institución en donde se han regis-
trado importantes cambios en los
mandos especializados en el com-
bate al secuestro, área que requie-
re personal altamente calificado.

LA COSECHA
Buenos resultados ha dejado el tu-
rismo en la actual temporada de
vacaciones, sobre todo para esta-
dos que se han convertido en prin-
cipales destinos para visitantes na-
cionales y extranjeros, como Oa-
xaca y Quintana Roo.

En el primer estado, donde se
celebra el festival más importante
del año, la Guelaguetza o Lunes
del Cerro, el gobernador Alejan-
dro Murat informó que debido a
varios factores, entre los cuales
destaca la derrama por turismo,
este año se ha registrado en su en-
tidad un crecimiento económico
de casi cuatro por ciento, muy por
encima de la media nacional, que
es inferior al uno por ciento.

El mandatario oaxaqueño re-
veló que su gobierno trabaja para

elevar la afluencia de visitantes
en los meses en que tradicional-
mente se mantiene en bajo nivel,
pero también se esfuerza en desa-
rrollar, con el respaldo del gobier-
no federal, otros importantes pro-
yectos de infraestructura, como el
Corredor Transístmico que comu-
nicará al Pacífico con el Golfo,
pero además permitirá la instala-
ción de industrias de alto nivel
tecnológico. Adicionalmente, se
mantiene el esfuerzo para con-
cluir dos grandes vías de comuni-
cación, las autopistas a la Costa y
al Istmo de Tehuantepec, funda-
mentales para conectar a Oaxaca
con el resto de la República y dar-
le salida a sus productos.

Uno de los productos oaxaque-

ños actualmente con mayor de-
manda, nacional e internacional,
es el mezcal, que además ya está
protegido por la denominación de
origen, esfuerzo que encabezó el
gobernador Murat, al lado de los
productores de la región.

Por cierto, el Instituto Nacional
de Estadística (INEGI), junto con
el Consejo Agropecuario de Jalis-
co dio a conocer algunos datos
acerca del avance en la elabora-
ción y venta de los dos licores más
conocidos de México, el tequila y
el mezcal.

El estudio titulado “Conocien-
do la Industria del Tequila y el
Mezcal”, destaca que del 100 por
ciento de la producción de bebidas
alcohólicas del país, el 18.6 por
ciento corresponde al tequila y al
mezcal, siendo la segunda activi-
dad económica más importante de
este grupo de bebidas.

La Industria del Tequila y el
Mezcal generó casi 6 mil empleos
en 2018 y, en promedio, cada uni-
dad económica emplea a 17 perso-
nas, siendo mayor al de otras In-
dustrias manufactureras, que em-

plean a 10 personas por unidad
económica, en promedio.

Por cada 100 personas ocupa-
das, 68 son hombres y 32 son mu-
jeres. En 2018, las remuneracio-
nes fueron de 19,283 pesos men-
suales en términos reales, cifra
que también resulta superior al
promedio de las industrias manu-
factureras, que es de 15,566 pesos
mensuales.

En 2018 la producción de te-
quila, en litros, creció 15.7 por
ciento respecto a 2017. Del total
de la producción, 49 por ciento se
destinó al consumo nacional y 51
a la exportación. Las exportacio-
nes de tequila aumentaron de ma-
nera importante de 90 millones de
litros en 2003 a 209 millones de li-

tros en 2018, siendo Estados Uni-
dos de América el principal desti-
no, con 78.9 por ciento en este úl-
timo año. Por su parte, el creci-
miento de las exportaciones de
mezcal también fue significativo,
al pasar de 740 mil litros en 2003 a
7 millones 125 mil litros en 2018.

El estudio del INEGI y de los
productores también destaca que
la Industria del tequila y el mezcal
se caracteriza por utilizar una pro-
porción alta de insumos naciona-
les, ya que 88 por ciento corres-
ponde a insumos nacionales,
mientras que las Industrias manu-
factureras utilizan 60 por ciento de
insumos nacionales.

Con el arribo estimado de más
de 4 millones de visitantes y una
derrama económica estimada en 3
mil millones de dólares para esta
temporada vacacional, Quintana
Roo se mantiene como destino tu-
rístico líder de México y América
Latina.

Durante la administración del
gobernador Carlos Joaquín, el tu-
rismo se mantiene como palanca
de desarrollo y motor de creci-

miento económico para las fami-
lias de Quintana Roo y, en lo que
va del año, el Caribe mexicano y
sus destinos figuran como favori-
tos en la escena de reconocimien-
tos a escala mundial.

Todo esto a pesar de la presen-
cia del sargazo en las playas del
Caribe.

Con la obtención de casi 30 ga-
lardones en el primer semestre de
2019, el Caribe mexicano refrenda
su posición como la joya turística
de México y Centroamérica, un
estado que cuenta con las mejores
experiencias para sus visitantes,
infraestructura de primer nivel y
servicios de gran calidad, sostuvo
el gobernador Carlos Joaquín.

Al encabezar la ceremonia so-
lemne por el 73 Aniversario del
natalicio de José Francisco Ruiz
Massieu, la presidenta del CEN
del PRI, Claudia Ruiz Massieu,
afirmó que continúan vigentes el
pensamiento y postulados de su
padre, a quien se refirió como co-
mo un político modelo y un mili-
tante integral. Sus ideas, dijo, sir-
ven de base en la renovación que
vive el tricolor, a fin de consoli-
darse como un partido político ac-
tual que responda a las necesida-
des de la sociedad del siglo XXI.

La actual dirigente tricolor su-
brayó que “a 90 años de la funda-
ción de nuestro instituto político
cobra nueva vigencia uno de los
aforismos de José Francisco Ruiz
Massieu: “una revolución está
muerta cuando ya no convoca, si-
no que sólo evoca”.

Ante el gobernador de Guerre-
ro, Héctor Astudillo, e integrantes
del CEN del partido, la lideresa
afirmó que esa es justamente la
disyuntiva para el PRI: “¿Seremos
un partido que sólo evoque o uno
que pueda, otra vez, convocar?”.

La dirigente priísta presentó el
libro “José Francisco Ruiz Mas-
sieu. La política y el poder de las
ideas”, que ella misma coordinó,
con la participación, entre otros,
de Diego Valadés Ríos, José Anto-
nio González Fernández, Héctor
Astudillo Flores, Edgar Elías Azar
y Mario Melgar Adalid.

Distanciamiento entre autoridades y víctimas de secuestro

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Buenos resultados ha dejado el turismo en la actual temporada 
de vacaciones, sobre todo para estados que se han convertido en

principales destinos para visitantes nacionales 
y extranjeros, como Oaxaca y Quintana Roo

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Desde que comenzó el proceso in-
terno en el PRI para la elección de
su nueva dirigencia nacional, hay
algunos “focos rojos” que se pren-
dieron y desde luego, la militancia
de ese partido debe estar preveni-
da. Uno de ellos es el caso de la ex
gobernadora de Yucatán, Ivonne
Ortega, que se lanzó con una es-
trategia que podría ser devastadora
para el ya de por sí exiguo partido
tricolor, en la que a toda costa trata
de dividir, confrontar, pelear con
todos y golpear con dureza los po-
cos bastiones que le quedan al
priísmo en el país. 

Eso es exactamente lo que ha
hecho la ex mandataria estatal a lo
largo de los días en que se han de-
sarrollado las actividades proseli-
tistas de quienes aspiran a la presi-
dencia del Comité Ejecutivo Na-
cional de ese partido en el que, va-
le señalar, es Alejandro Moreno
Cárdenas el que se lleva las pre-
ferencias, dejando muy rezagada,
con una ventaja de dos a uno, a
Ortega Pacheco, cuestión que por
cierto no le pareció. 

Así que bien puede señalarse
que mientras el resto de los candi-
datos han intentado hacer algo
productivo y constructivo con su
militancia, la yucateca se ha fijado
como meta de fondo, la devasta-
ción de lo rescatable que queda
del priísmo, a grado tal, que en los
corrillos del Revolucionario Insti-
tucional, se dice que paradójica-
mente es ella la que es vista ni más
ni menos que como la principal
aliada del presidente de Andrés
Manuel López Obrador, por la
forma en la que está obrando en
eso de la destrucción de sus adver-
sarios políticos. 

¿Qué ha hecho Ivonne?, se pre-
guntan no sólo los militantes del
tricolor de cara a la renovación de
su Comité Ejecutivo Nacional. Sin
ningún dato creíble, fundamento o
documento que pruebe sus dichos,
Ortega Pacheco ha preferido dedi-
car todo su tiempo de campaña a
descalificar supuestas maniobras
de los otros candidatos para inter-
venir en el resultado de la elección. 

Y lo peor, es que sólo utiliza
como prueba, algunas capturas de
pantalla de supuestos chats entre
priístas, así como sus propios se-
ñalamientos, cada vez más flamí-
geros, por cierto. El caso es que en
términos llanos, ambos, elementos
carecen de cualquier valor jurídico
e incluso de la más simple credibi-
lidad a partir del sentido común.

Habría que analizar que la yu-
cateca se lanzó primero, duro y a
la cabeza, en contra del goberna-
dor de Oaxaca, Alejandro Mu-
rat, acusándolo de operar a favor
de uno de los candidatos, -“Ali-
to”, para ser más concretos-, y
ahora lo está haciendo en contra
de otros mandatarios estatales de
filiación priísta que definitiva-
mente, no la apoyan a ella y por
eso, ahora utiliza el argumento
de que en el Revolucionario Ins-
titucional se está dando, según
ella, “una elección de Estado”. 

En este sentido, no hay que ol-
vidar que poco antes de que José
Narro Robles renunciara a su as-
piración de dirigir el PRI, precisa-

mente los gobernadores de este
instituto político, cerraron filas en
torno al gobernador con licencia
de Campeche, lo que ocasionó que
el ex rector de la UNAM, acusara
de que había en esta elección in-
terna “dados cargados”, por lo que
optó por bajarse de la carrera.

Otra pregunta no sobra: ¿qué
intenta Ivonne Ortega utilizan-
do prácticamente los mismos ar-
gumentos que el ex secretario
de Salud? 

Lo único que parece claro, es
que la ex gobernadora yucateca
pretende ahuyentar a lo poco que
ya de por sí queda del priísmo, y
de paso, menguar a los goberna-
dores que aún pueden representar
alguna fortaleza al interior del
PRI, cuestión que hoy en día es lo
único que le queda al que en otro
tiempo fue un “partido de masas”. 

En el caso de que Ortega Pa-
checo consiguiera sus objetivos, -
posibilidad que suena a remota-,
habrá cumplido sus caprichos y
además lograría incrustarse artifi-
cialmente como un implante alia-

do de la llamada cuarta transfor-
mación, desde las sombras de la
oposición y acabaría por hacerle el
trabajo sucio a todos aquellos que
lo que quieren ver, es la ruina del
priísmo en México y contribuir a
la elevación de un presidente om-
nipotente, como aspira a ser el ta-
basqueño, ¿o no? 

Ahora bien, si la intención real
de Ivonne Ortega es la de ser la se-
pulturera del PRI, hasta habría que
ir pensando en darle un reconoci-
miento, porque queda claro que por
lo visto, ha hecho bien su trabajo. 

MUNICIONES
*** En Sinaloa, Mazatlán,

ayuntamiento que encabeza Luis
Guillermo Benítez, conocido co-
mo ‘La perla del Pacífico’, está
cambiando su imagen y relevancia
como destino turístico, porque se
encuentra en vías de convertirse
en uno de los preferidos del turis-
mo nacional e internacional; así lo
reconoce el Consejo Mundial de
Viajes y Turismo que le ha otorga-
do en Premio 2019 como mejor

destino en México y Centroaméri-
ca. Sin duda, visitar Mazatlán es
sinónimo de aventura, mar, servi-
cios de primera y diversión que
además cuenta con uno de los ma-
lecones más largos de México,
atractiva arquitectura, el más colo-
rido Centro Histórico y la mejor
vida nocturna que un destino de
playa puede ofrecer, así como con
seguridad para el paseante.

*** El coordinador de la ban-
cada conocida como Sin Partido
en la Cámara de Diputados, Ri-
cardo Gallardo, demandó ante-
poner el interés superior de la ni-
ñez y no afectar los derechos labo-
rales en la elaboración de las leyes
secundarias de la nueva reforma
educativa, al tiempo que informó
que los legisladores independien-
tes buscarán que se aseguren los
recursos necesarios para que las
escuelas cuenten con la infraes-
tructura adecuada y especialmente
vigilarán que haya transparencia y
rendición de cuentas en el presu-
puesto educativo. 

*** De acuerdo a un reporte
del Consejo Ciudadano, en la Ciu-
dad de México, el delito de robo a
cuentahabiente se ha incrementa-
do en un 10 por ciento durante el
primer trimestre de este año; de
hecho, es en los cajeros automáti-
cos donde la gente dice sentirse
más insegura. También se ha in-
crementado, desafortunadamente,
el feminicidio y el asalto en trans-
porte colectivo como Metro y Me-
trobús, pero de seguro, la jefa de
Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum va a decir al estilo de
su jefe que ella tiene otros datos.

*** Es más, ahora que la seño-
ra Sheinbaum informó, con bom-
bo y platillo sobre sus primeros
200 días de gobierno, el PAN de la
capital de la República que enca-
beza Andrés Atayde, estimó que
ese fue un evento “ofensivo, co-
rrupto y acarreador”, en donde
más que para informar resultados
concretos, -alguno tan siquiera-,
sirvió para promover la imagen de
la jefa de Gobierno. ¡Pues claro!,
la consentida de AMLO también
quiere el 2024. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Ivonne Ortega, la sepulturera del PRI

Elba Esther al rescate...

- Gallardo pide transparencia en presupuesto educativo
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El canciller Marcelo Ebrard in-
formó que ante los avances en
materia migratoria, derivado del
acuerdo con EU, realizado el pa-
sado 7 de junio en Washington,
el secretario de Estado nortea-
mericano, Michael R. Pompeo
no considera necesario iniciar
ningún tipo de negociación con
respecto a un eventual acuerdo
de Tercer País Seguro entre Mé-
xico y Estados Unidos e indicó
que la estrategia migratoria para
garantizar flujos ordenados, se-
guros y regulares continuará du-
rante los próximos 45 días.

Ebrard, luego de concluir la vi-
sita de Pompeo, indicó que le ex-
ternó la preocupación del gobierno
de México con respecto a los aran-

celes impuestos al tomate mexica-
no, puesto que estas medidas afec-
tan negativamente a más de un mi-
llón de empleos en México.

Asimismo, la conformación
de un grupo binacional para re-
cuperar los bienes y activos vin-
culados con Joaquín Archivaldo
Guzmán Loera y se solicitó que
el gobierno de Estados Unidos
despliegue un operativo, en con-
junto con el gobierno de México,
para frenar el tráfico ilegal de ar-
mas que entran a nuestro país en
San Diego-Tijuana, El Paso-Ciu-
dad Juárez, Laredo-Nuevo Lare-
do, McAllen-Reynosa y Browns-
ville-Matamoros, cinco puntos
estratégicas para frenar este tipo
de trasiego vinculado a los índi-
ces de inseguridad en el país.

Y propuso al secretario Pom-
peo la reinstalación del Programa
de Repatriación (PRIM) que brin-
daba apoyo a los ciudadanos me-
xicanos repatriados de Estados

Unidos y que fue suspendido en
2018. Y, dijo, agradeció la visita
del secretario Pompeo y celebra la
excelente comunicación entre la
Secretaría de Relaciones Exterio-
res y el Departamento de Estado
de los Estados Unidos.

TURBULENCIAS
DESIGUALDAD ALIMENTA
INCONFORMIDAD: FEMAT

El costo humano de la desi-
gualdad es devastador, lo abismal
e insostenible diferencia entre ri-
cos y pobres está socavando la lu-
cha contra la pobreza, dañando
nuestras economías y alimentan-
do el malestar de la ciudadanía en
todo el mundo, dijo el presidente
de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores de la Cámara de Diputa-
dos, Alfredo Femat Bañuelos, du-
rante la inauguración del Foro
Energía, Movilidad y Cambio
Climático, en San Lázaro. Preci-
só: La desigualdad, sin embargo,

no es inevitable, pero sí es el re-
sultado de muchas malas decisio-
nes políticas y económicas que se
han tomado durante décadas; por
ello, la comunidad internacional
decidió, desde el año 2015, asu-
mir el compromiso con una agen-
da enfocada al desarrollo y a
combatir las desigualdades glo-
bales…Muy bien acompañada
llegó la mixteca Yalitzia Aparicio
al primer Lunes del Cerro en Oa-
xaca y compartió el sitio central
del Auditorio del Cerro del For-
tín, al lado del gobernador Ale-
jandro Murat y de su esposa Ivet-
te Morán, pero fue notable la au-
sencia de figuras de la IV-T, que
no comparten con este tipo de
fiestas…Y al reiniciar sus activi-
dades periodísticas y la cátedra,
en su primer columna el ex secre-
tario de Hacienda, el regio Carlos
Urzúa, aborda el tema de la ela-
boración del Plan Nacional de
Desarrollo que tuvo a su cargo

como titular de la SHCP y el que
fue calificado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador
como neoliberal, hecho por Mea-
de o Carstens. “Un PND no pue-
de hacerse a vuelapluma. Tiene
que cumplirse con lo establecido
por el artículo 26 constitucional”,
señala Urzúa e indica que para
ejecutarlo se realizaron 32 foros
en el país y 13 en la Unión Ame-
ricana, es decir, consensuado y de
acuerdo con la norma, no impro-
visado y sin sustento…En benefi-
cio de estudiantes o egresados de
los subsistemas de educación me-
dia superior de control estatal, de-
pendientes de la Secretaría de
Educación, inscritos en el sexto
semestre del nivel medio supe-
rior, o que hayan concluido sus
estudios y cumplan con los requi-
sitos establecidos el gobierno del
Estado de México impulsa pro-
yectos estratégicos como el Pase
automático a instituciones de
educación superior, sin realizar
examen de admisión…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

Con Pompeo: “Chapo”, armas y tomates: Ebrard

Por Ángel Soriano

Así, comienza la nota de “The
New York Times”: “Un prome-
dio de 113 homicidios diarios
en 2019, una nueva cifra récord
para México. Los registros ofi-
ciales de asesinatos en el país
arrojan números sin precedentes
para el primer semestre de este
año, con un total de 20,688 ca-
sos abiertos por homicidios has-
ta junio”.

Obviamente, que de entrada es
impactante el dato y nos lleva a re-
flexionar en la gravedad del asun-
to. El constante peligro de perder
la vida, nos acecha a todos.

Este apartado de la vida na-
cional, nos distrae de las polé-
micas del Tren Maya, migran-
tes, tercer país y demás temas
complicados de la agenda na-
cional, para concentrarnos en el
miedo e inseguridad que domi-
na a los ciudadanos. Llega a las
fibras más sensibles de la preo-
cupación.

Mayo superó a abril como
el más violento del año que trans-
curre con 2, 716 asesinatos dolo-
sos y ahora junio supera al men-
cionado con 3 mil 001 muertes
violentas al 30 del mismo.

Se trata de cifras que
aporta el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguri-

dad Pública (SESNSP), que segu-
ramente las presentan con dolor
del corazón, pues es una presión
para aquellos que tienen en su fun-
ción el tremendo problema de la
inseguridad que vivimos y toma
vuelo para nuestra desgracia.

Los estados de Baja California,
Guanajuato, Chihuahua, México y
Jalisco, son los que están en la

punta de crímenes; sin dejar
aparte Guerrero, Quintana Roo,
Michoacán y Tamaulipas. 

El mismo presidente Andrés
Manuel López Obrador, al iniciar
operaciones la Guardia Nacional,
compuesta por los mismos efecti-
vos militares y policiales, que ya
realizaban tareas de combate a la
violencia, con resultados a la vista

desastrosos, calificó como la espe-
ranza para la 4T. Esperamos no se
desvanezca.

Hasta hoy, Alfonso Durazo tie-
ne otros datos, está en una maraña
por un video que circula, en la que
supuestos delincuentes lo acusan
de proteger a otros del ramo; cla-
ro, no nos vamos con la finta; es
pleito de cárteles.

Claudia Sheinbaum, en su dis-
curso del informe de 200 días, in-
dicó que bajó la delincuencia y
afirmó que cayó el homicidio
15.4% y las lesiones dolosas por
arma de fuego, 46.6%. La realidad
nacional tiene otros datos.

rrrart2000@hotmail.com

Espiral de asesinatos; en 6 meses, más de 20 mil
CENTRO..!

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador,
al iniciar operaciones la Guardia Nacional,

compuesta por los mismos efectivos militares y
policiales, que ya realizaban tareas de combate a la
violencia, con resultados a la vista desastrosos,

calificó como la esperanza para la 4T. 
Esperamos no se desvanezca

Por Arturo 
Ríos Ruiz

-Mes con mes aumenta, junio, el más violento
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A Jaime Bonilla, gobernador electo
de Baja California, podrían aplicarle
en los próximos días la consigna
futbolera: “fue suya y la dejó ir”. Sí,
la chicanada del Congreso local de
ampliar de dos a cinco años su pe-
riodo de gobierno y su necedad de
aprobarla, le costará el cargo por ser
ilegal e inconstitucional.

La ambición del candidato a la
gubernatura por Morena, echó por
la borda el triunfo obtenido en las
urnas y el respaldo de su amigo, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, al violar uno de sus má-
ximos preceptos: No mentir, no ro-
bar y no traicionar.

“Mi opinión es que la autoridad
resuelva con libertad… Entiendo
que hay una denuncia, sobre esto,
que se considera inapropiado o anti-
democrático, para no decir ilegal”,
dijo AMLO.

En efecto, Bonilla mintió y trai-

cionó a sus electores, que votaron
por un periodo de dos años. Ade-
más, al mandatario electo se le acu-
sa de comprar a 21 legisladores, (un
millón de dólares por cabeza) para
quedarse por un periodo de cinco
años. ¿Quién fondeó?

Una de las voces más críticas a la
reforma ha sido la de Cuauhtémoc
Cárdenas: “Si esta reforma que am-
plía el mandato de un gobernador no
se echa abajo, tanto en la ley como
en la práctica, se estaría creando un
grave antecedente para nuestra vida
republicana y democrática”.

Por su parte, la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, fue clara al señalar: “es una
reforma inconstitucional”, y “seré
absolutamente respetuosa del Con-
greso local, de los partidos que van
a interponer las acciones de incons-
titucionalidad, y por supuesto de lo
que en su momento resuelva la Su-
prema Corte”.

Sí, el caso llegó a tribunales, la
dirigencia del PRD presentó una
denuncia ante la Fiscalía General
de la República por los supuestos
sobornos que recibieron los diputa-

dos de Baja California para refor-
mar la Constitución. Incluso, el al-
calde de Mexicali, Gustavo Sán-
chez, interpuso una controversia
constitucional ante la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación por la
ampliación del periodo de gobierno
en Baja California.

También, en el Congreso, la Ley
Bonilla unió a los ocho grupos parla-
mentarios representados en la Comi-
sión Permanente; aprobaron un punto
de acuerdo por unanimidad en contra
de la reforma aprobada por el Con-
greso de Baja California para ampliar
el mandato de dos a cinco años.

Damián Zepeda, senador del
PAN, advirtió “es un gobernador
que, si entra, va a llegar deslegiti-
mado… Es ilegal lo que hicieron y
lo saben. Entiendo lo de la autono-
mía del Legislativo, pero en este ca-
so hay dolo… Lo vamos a impug-
nar. Tenemos que evitar el prece-
dente a nivel nacional”.

Sin embargo, el gobernador electo
de Baja California, Jaime Bonilla, pi-
dió a los legisladores federales “res-
peto total a la soberanía de su estado”
por la ampliación a su mandato. ¡Va-

ya cinismo!, ni rumbo al cadalso re-
nuncia a la tentación de usar el poder
político para crear leyes a modo.

Bonilla olvida o ignora, a su
conveniencia, que forma parte del
proyecto político de la #4T, y que
sus ambiciones políticas violan el
estado de Derecho y afectan el en-
deble sistema democrático del país. 

Baja California, símbolo y refe-
rente de la alternancia en el poder,
podría convertirse en un ejemplo de
autoritarismo y abuso contra el res-
peto al sufragio y la legalidad. Un
mal precedente para el tema de re-
vocación de mandato que, en el Se-
nado, Morena busca aprobar en sep-
tiembre por mayoría calificada.

VERICUENTOS

Monreal vs préstamos “gota a gota”
¡Por fin!, decidieron enfrentar a

la mafia que extorsiona a miles de
mexicanos. El senador Ricardo
Monreal, presidente de la Jucopo,
presentará ante la Comisión Perma-
nente una iniciativa para modificar
diversos artículos del Código Penal
Federal y de la Ley de Instituciones
Financieras para tipificar como deli-

to los préstamos indebidos, conoci-
dos como “gota a gota”, asociados
con la usura, robo, extorsión y lava-
do de dinero. El gobierno de la Ciu-
dad de México reveló que la red de
prestamistas gota-gota está integra-
da por cerca de mil 500 sudamerica-
nos que llegaron como turistas y
que desde 2015 operan en mercados
y pequeños comercios. Cárcel para
estos vividores. ¡Vientos!

REFORMA EDUCATIVA, A LA CARTA

En materia educativa predomina el
síndrome de la chimoltrufia, pues
mientras la presidenta de la Comi-
sión de Educación de la Cámara
de Diputados, Adela Piña, afirma
que las leyes secundarias de la re-
forma educativa quedarán blindadas
para evitar la venta, herencia y tráfi-
co con las plazas magisteriales, en
el anteproyecto de la Ley General
del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros,  se prevé
que en la asignación de plazas la
SEP consultará con las autoridades
educativas locales y también con las
“representaciones sindicales”, quie-
nes  podrán hacer observaciones
(recomendaciones), y que los egre-
sados de las Escuelas Normales pú-
blicas, tendrán prioridad. ¡Qué al-
guien me explique!

@guillegomora

CALEIDOSCOPIO

Por Guillermina
Gómora Ordóñez

Ley Bonilla, del albazo al cadalso 

El politólogo, Luis Estrada, que lle-
va todo un récord sobre las maña-
neras de Andrés Manuel López
Obrador desde Palacio Nacional, le
contabiliza al Presidente de la Re-
pública 216 mentiras que ha pro-
nunciado en los siete meses de esta
administración y la mayoría de
ellas ha sido en momentos en que
AMLO se ha visto envuelto en se-
veros aprietos políticos, económi-
cos y por problemas sociales, como
el desabasto de medicamentos en el
Sector Salud, la cancelación del ae-
ropuerto de Texcoco, el retiro del
presupuesto a más de 9 mil estan-

cias infantiles, la crisis del huachi-
col y tal y tal. 

Este átomo de la comunicación
desconoce si el llamado mesías de
Macuspana es afecto a la lectura o
a escuchar a politólogos, periodis-
tas y sabelotodo que suelen contar
anécdotas que no tienen desperdi-
cio y que los presidentes de la Re-
pública en turno deben saber al pie
de la letra para capotear los vaive-
nes y crisis por las que atraviese su
gobierno. Tampoco creo que tenga
noción sobre la histórica herencia
de tres cartas, que heredan de sus
antecesores, pero lo cierto es que
con mentiras y al más puro estilo
de las malas parteras, cuando son
inexpertas, Andrés Manuel López
Obrador ha salido airoso, echándo-
le la culpa de todos sus males a los
regímenes que le antecedieron, ba-
jo la socorrida salida a la torera de:

“nos dejaron un cochinero”.
¿Pero cuáles son esas tres cartas

de las que habla la anécdota políti-
ca?

El anecdotario político mexica-
no es pródigo en reglas de oro no
escritas, que muchos Presidentes de
la República suelen pasar por alto,
ya sea por soberbia o ignorancia. 

Una de estas reglas de oro no
escritas del sistema político mexi-
cano, tiene que ver con que el pre-
sidente saliente deja a su sucesor
tres cartas en un cajón del escrito-
rio. 

La primera carta dice: “Cuándo
tu gobierno pase por una crisis,
échame a mí la culpa”. La segunda:
“échale la culpa a la crisis en gene-
ral; di que es tan intensa, que a pe-
sar de las acertadas medidas que to-
mas para enfrentarla, las soluciones
aún tardarán en llegar y haz los

cambios necesarios en tu gabinete,
para que se crea que no se crea que
tú eres el problema”. La tercera, era
extraordinariamente escueta y reza-
ba: “prepara tres sobres”.

¿Tienen las tres cartas algún pa-
recido con el gobierno de AMLO o
es mera coincidencia que las crisis
que lo han zarandeado y han hecho
que sus preferencias de aprobación
se hayan desboronado en los últi-
mos tres meses, hasta caer de un
80% a 54% de las preferencias de
los mexicanos?

Pareciera que AMLO ya abrió
las dos primeras cartas, pero lo
cierto es que comenzó, y muy
pronto, a hacer los inesperados re-
levos en su gabinete, entre ellos el
de Germán Martínez Cázares al
frente del IMSS, que evidenció ru-
dos enfrentamientos entre el en-
tonces titular de Hacienda, Carlos

Urzúa y otros miembros del gabi-
netazo. 

Vendría después el relevo de la
titular de Semarnat, Josefa Gonzá-
lez Blanco, “quien por órdenes pre-
sidenciales” fue capaz de detener
un avión comercial en Baja Cali-
fornia, hasta que pudiera despegar
con ella a bordo y sin faltar, la tem-
prana renuncia de Carlos Urzúa co-
mo titular de las finanzas del país. 

La inestabilidad hacia el interior
del gabinete de AMLO tiene que
ver principalmente porque el presi-
dente no los deja ser y quiere con-
centrar todo el poder unipersonal
en él, que es un signo característico
de los tiranos y dictadores como
Porfirio Díaz. El archicondecorado
general oaxaqueño solía concen-
trar todo el poder de la nación en
un solo hombre y mantenía a su ga-
binete peleado permanentemente,
con el fin de evitar la conformación
de grupos políticos y económicos
que el día menos pensado le arreba-
taran el gobierno. 

info@agenciamn.com 

DE PE A PA
Las tres cartas y el gobierno de AMLO

Por Alberto 
Vieyra Gómez
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Desinterés por vacunación

Más indígenas infectadas con
el Virus del Papiloma Humano

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- En el estado, ocho de ca-
da 10 mujeres se infectaron con
Virus de Papiloma Humano, que
se previene con la aplicación de
la vacuna desde el nivel escolar,
con el consentimiento de los pa-
dres de familia, a fin de revertir
dicho panorama que afecta en par-
ticular a las mujeres en zonas ru-
rales e indígenas.

La vacuna puede prevenir casi
todos los cánceres cervicales y las
infecciones de transmisión sexual
causadas por el virus, es por ello
que desde la Secretaría de Salud
se promueve su aplicación en los
planteles escolares, a fin de dis-
minuir el número de muertes.

En Quintana Roo, el sector

salud oferta la vacuna de forma
gratuita en niñas y adolescentes
en edad escolar, ya que de acuer-
do a los últimos estudios en di-
cho sector, las mujeres suelen
practicar sexo a temprana edad
sin protección.

La Jurisdicción Sanitaria Nú-
mero 2, de manera coordinada tra-
baja con la SEQ, a fin de que el
mayor número de niñas se inmu-
nice y pueda proteger su salud a
temprana edad contra dicho virus.

La vacuna se administra a
niñas entre los 11 a 15 años de
edad, una vez que se logró ven-
cer el rechazo a dicha vacuna por
parte de los profesores y padres
de familia, a quienes se les ex-
plicó el beneficio que las meno-
res sean inmunizadas. 

En Quintana Roo, ocho de cada 10 mujeres se han infectado con Virus de Papiloma Humano, que se pre-
viene con la aplicación de la vacuna.

Se pretende revertir panorama que afecta a mujeres mayas

Menores viajeros, los más afectados

Conductores, sin medidas de seguridad
Cancún.- Los accidentes de trán-
sito son la primera causa de
muerte entre la población de 15
a 19 años, y la segunda en niños
de cinco a nueve años en el des-
tino turístico, al incumplir los
conductores las medidas de pre-
vención que se tienen que seguir
al viajar en auto con menores.

De acuerdo a los registros del
Hospital General y la Dirección
de Tránsito, al menos en el 15
por ciento de los accidentes hay
menores lesionados, que casi

siempre salen disparados de los
vehículos, ya sea por transpor-
tarlos en autos, en motocicleta
o bicicleta. 

La gran mayoría de los con-
ductores no colocan a los meno-
res el cinturón de seguridad, ni
ponen a los bebés en una silla es-
pecial y prefieren transportarlos
en la silla delantera, en lugar de
la trasera, o en sus piernas, a es-
casos centímetros del volante.

Elementos de Tránsito dije-
ron que la mayoría de los con-

ductores de motocicleta, ignoran
la reglamentación y no utilizan
el casco, ni en los menores, ade-
más de hacer caso omiso a no
transportar más de dos personas.

Según registros del número
de emergencias 066, recibe al día
más de seis accidentes vehicula-
res por diferentes faltas, entre
ellas conducir mientras habla por
celular, por no tener precaución
o no respetar las señales de trán-
sito y conducir a exceso de ve-
locidad.

La gran mayoría de los conductores no colocan a los menores el cinturón de se-
guridad, ni ponen a los bebés en una silla especial.

La vacuna puede prevenir
casi todos los cánceres

cervicales y las infecciones
de transmisión sexual causadas
por el virus, es por ello que desde

la Secretaría de Salud se
promueve su aplicación en 
los planteles escolares

El dato
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San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Descansa y recarga las pilas; los lugares cercanos al agua,
como los balnearios, te ayudarán.

Podrías sentir que tienes que sacrificarte por los demás;
una buena meditación te hará bien.

Las tensiones familiares y el trabajo te están causando
estrés: ve la vida de forma optimista.

Un poco de deporte sería necesario para equilibrar la
energía vital, que anda un poco baja.

Tu vida va a experimentar algunos cambios positivos para
los que te tienes que preparar.

Profesionalmente, tendrás que implementar cambios, con
vías de expansión.

Un viaje de fin de semana a lugares cercanos al agua,
como una alberca, sería buena opción.

No te aísles, tus relaciones son muy importantes en todos
los sentidos. Llegará nuevo amor.

La lectura y estar a solas contigo para buscar nuevas vías
a tus sueños será muy positivo.

Desconfiarás y estarás con demasiado escepticismo, trata
de ver todo con claridad.

Si expresas tus emociones positivamente, lograrás mejores
resultados. Buena salud.

La comunicación será importante, pero también deberás
escuchar a la voz de tu intuición.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1989.- Nace el actor británico Daniel Radcliffe, famoso
por interpretar a "Harry Potter" en la saga fílmica
homónima, basada en la novela de la escritora J.K.
Rowling, cuyos libros se convierten en un gran éxito a
nivel mundial.

TIP ASTRAL

EL MELO-
COTÓN. Es
un símbolo de
longevidad y
protección.
Puedes usar jo-
yas, bolsas de
mano y pulse-
ras con este
símbolo.

Combate el estreñimiento. El primero
y más conocido de todos es el de com-
batir el estreñimiento. Gracias a su fibra
alimentaria y al sorbitol que contiene,

esta fruta ayuda a mejorar el tránsito in-
testinal. Además, la pectina, fructosa y
azufre que contiene la convierten en un
remedio natural infalible.

Ayuda a perder peso. Si queremos
adelgazar de forma saludable y natural,
esta fruta no puede faltar en nuestra dieta.
Contiene potasio, por lo que podremos
bajar de peso eliminando los líquidos
que sobran. Además aporta pocas calorías
pero mantiene un alto valor nutricional.

Favorece la digestión. Ayuda a te-
ner digestiones menos pesadas.

Ayuda a tratar la anemia. Las ci-
ruelas contienen una importante canti-
dad de hierro. Si las consumimos junto
con legumbres su efecto es aún mayor.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Las ciruelas, ideales 
contra la anemia
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Solución

Sopa de letras: Mascotas

ARDILLA

ARREO

BAÑADERA

BOZAL

CADENA

CAIMAN

CANARIO

COLLAR

PECES

CONEJO

CORREA

ESCUDILLA

GATO

JAULA

JUGUETES

LORO

MONO

PAJARO
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Con 37 años de carrera artísti-
ca, Miguel Mateos, uno de los
grandes íconos y referentes del
rock argentino, regresará a la
Ciudad de México para com-
placer a su fiel legión de fans,
con un gran repaso sonoro que
abarcará sus inmortales clási-
cos, así como los temas del que
será su nuevo disco de estudio.
La fecha pactada para una no-
che de desenfado rocanrolero
será el domingo 17 de noviem-
bre en el Teatro Metropólitan.
La preventa Citibanamex se re-
alizará los días 22 y 23 de julio. 

Hace unos días, Mateos lan-
zó el segundo avance sonoro que
formará parte de su álbum ho-
mónimo y que saldrá a la venta
en el mes de agosto. Bajo el
nombre de Undotrecua EP2, el
roquero del Cono Sur dio a co-
nocer las canciones: El menos
complicado de los hombres, Vo-
yeur, Nancy y los greatest hits,
El alma de las cosas y No me
importa nada más. Semanas an-
tes, presentó los temas: El ase-
sino del rock and roll y Corazón
con Wi-Fi.

En más de tres décadas de vi-

da dentro de la escena del rock
en tu idioma, Miguel Mateos ha
vendido alrededor de 5 millones
de discos y ha ofrecido más de
7 mil shows en su extensa carre-
ra. De hecho, la tocada que lo
marcó fue en 1981, cuando junto
a su hermano Alejandro tocaban
en su proyecto ZAS, sin ni si-
quiera contar con una produc-
ción oficial, fueron los seleccio-
nados para ser el acto telonero
de Queen, en su paso por Argen-
tina. Tres noches les valió para
pasar de tocar en bares y pubs
frente a un puñado de personas,
a pararse frente a un gigantesco
mar de almas y hacer lo que sa-
ben mejor, tocar rock and roll.  

De ahí en adelante, su ca-
rrera fue en franco ascenso. En
1982 editó el primer disco de
ZAS, que incluyó el éxito Va
por vos, para vos. Un año des-
pués, 1983, bajo el nombre de
Miguel Mateos-ZAS, dio vida
al álbum Huevos, donde se su-
mó a la alineación Pablo Guyot
(ex Charly García y ex GIT) y
la prensa especializada lo ca-
lificó como una de las mejores
producciones del año.

Más tardé llegó la produc-
ción Tengo que parar. A la que
le siguió su disco en vivo Rockas
vivas, que vendió más de 500
mil copias sólo en Argentina, a
la par de El amor después del
amor, de Fito Páez. 

Posteriormente, lanzó el ma-
xi-single Mensajes en la radio.
Para 1986, Miguel reclutó nue-
vos músicos en su alineación, Ca-
chorro López y Carlos García
López, y emprendió la grabación
de su disco Solos en América,
que le abrió las puertas a nivel
continental. El tema Cuando seas
grande se convirtió en número 1
en México. Mientras que Mi
sombra en la pared, Es tan fácil
romper un corazón y Llámame
si me necesitas se transforman
en hits y son versionadas por
otros artistas, como Laureano
Brizuela, Menudo y José José.  

Antes de concluir la década
de los 80’s, Mateos instauró en
México el concepto de Rock en
tu Idioma, con el que dio inicio
a una extensa gira nacional y
donde contó con grupos soportes
como Caifanes, La Maldita Ve-
cindad, entre otros, que luego al-
canzarían gran notoriedad en la
escena. Para entonces, la prensa
lo bautizó como “El jefe del rock
en español”. 

Llegó su sexto material so-
noro, Atado a un sentimiento. A
este le presidieron Obsesión,
Kryptonita, que expulsó los sen-
cillos Si tuviéramos alas y Lola,
Coctel, disco en vivo y que tuvo
cuatro nuevas canciones, entre
ellas Beso francés y Será tu
amor, Pisanlov, Bar Imperio,
Los argentinitos, álbum en vivo,
al igual que Salir vivo. Después,
llegaron Uno, Fidelidad, Prime-
ra fila, La alegría ha vuelto a la
ciudad, Electropop y pronto lle-
gará su nueva joya sonora, titu-
lada Undotrecua. 

Pronto llegará su nueva joya sonora,
titulada “Undotrecua”

Miguel Mateos
interpretará sus
inmortales clásicos
en el Teatro
Metropólitan
*** La cita es el próximo 17 de noviembre

Hace unos días, Miguel Mateos lanzó el segundo avance sonoro, que formará parte
de su álbum homónimo y que saldrá a la venta en el mes de agosto.

Elizabeth Meza es una extraor-
dinaria intérprete mexicana, que
se ha preocupado por mantener
viva la cultura, a través de la
música, en este caso la román-
tica. De la mano del maestro
Armando Manzanero presenta
su más reciente producción dis-
cográfica titulada “Amanecer”,
donde incluye temas ya exito-
sos del vasto repertorio del
compositor, pero también algu-
nos inéditos, donde además le
acompaña a dueto.

Durante una entrevista con
DIARIO IMAGEN, la artista
confesó que “es un disco de Ar-
mando Manzanero, ha sido bien
recibido, fue saliendo de manera
natural. Es de su repertorio co-
nocido y tres que son temas iné-
ditos, donde hace dueto conmi-
go. Como él lo empezó a visua-

lizar conmigo, me pidió si podía
dirigir los temas y yo por su-
puesto estuve encantada, feliz”.

Señala que Manzanero “se
ha adaptado a los tiempos, por-
que empezó a componer en los
cincuentas y siempre ha estado
vigente, es de los pocos autores
y compositores que han perdu-
rado, gracias a que han sabido
adaptarse y comunicar el amor
en sus diferentes etapas”. Por
ello, señala que tiene una “res-
ponsabilidad muy halagadora,
porque siempre me han gustado
sus canciones. Lo que más can-
to es jazz y creo que sus can-
ciones se pueden vestir de cual-
quier color. Eso sucede cuando
son temas de verdad cautiva-
dores, no importa en el género
en que se hagan, seguirán sien-
do maravillosos”.

En este disco “marco mi es-
tilo, porque eso es lo que un in-
térprete busca, por otro lado,
quise arroparlas con arreglos de
gente profesional, verdaderos
genios, como Víctor Patrón y
Enrique Neri, que les pusieron
vestidos que me quedan. Los
géneros son sólo una manera
de clasificar, porque la música
siempre es música. 

El resultado es bien habido,
para mí es fácil cantar y aunque
hay canciones que yo hubiera
elegido, y no están, siempre me
han gustado todas, tengo pre-
dilección por las románticas”.

“Creo que el que siente no
se equivoca y los artistas somos
‘sentidores’, lo de nosotros no
es otra cosa más que una expre-
sión de lo que vemos de la vida,
ya sea romance o el desamor.
Creo que eso es lo más impor-
tante, primero hay que expre-
sarnos y después saber dónde
ponerlo. La cultura siempre nos
hará salir de la oscuridad”.

Elizabeth Meza muestra
“Amanecer” con Manzanero
*** La cantante lanza un disco de la mano del compositor
mexicano, en esa lucha por perpetuar el romance

Elegante, sería la definicion de esta nueva produccion de Elizabeth Meza, de la
mano, de nada menos que el maestro Armando Manzanero.

En esta producción, Elizabeth Meza
muestra su lado más sensible y logra
crear una atmósfera única y delicada.
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La cuenta regresiva ha iniciado.
Sí, faltan unos días para que el
musical “Hello Dolly!” se des-
pida definitivamente de la car-
telera mexicana, pues el domin-
go 28 de julio la exitosa tempo-
rada llega a su fin.

Se dice rápido, pero ya han
pasado nueve meses desde la
noche del 10 de octubre de
2018, cuando el musical “Hello
Dolly!” levantó oficialmente
el telón en su noche de estreno;
nueve meses de éxito absoluto
para toda la compañía que en-
cabezan Daniela Romo y Jesús
Ochoa, y que dice adiós luego
de más de 200 brillantísimas
funciones.

Premios al mejor musical del
año y a la mejor actriz protagó-
nica, más de 150 mil espectado-
res, 45 semanas de éxito abso-
luto, pero sobre todo, miles y mi-
les de carcajadas y ovaciones de
pie en cada función, son el mejor
resumen para lo que ha sido esta
temporada y quedan únicamente
ocho funciones.

Una temporada, a lo largo de

la cual la crítica especializada se
ha volcado en elogios: La Romo,
enamorada de Dolly; Jesús
Ochoa, encantador; Daniela con-
quista al público; gran produc-
ción diseñada enteramente en
México; Lo mejor de la escena;
Mensaje de amor y alegría; Mag-
nífica puesta en escena; Daniela
cumple un sueño...

El inmortal personaje al que
da vida Daniela ha estado acom-
pañado por Jesús Ochoa, quien
con este musical suma un éxito
más a su brillante carrera; como
también ha sucedido al resto de
nuestros protagonistas: Mauricio
Salas, Luja Duhart, Marisol del
Olmo, Gloria Aura, Joss Martell,
Pahola Escalera, María Filippini,
Arturo Echeverría, y 25 actores,
cantantes y bailarines más.

El maravilloso Nueva York
de finales del siglo XIX ha co-
brado vida, gracias a los talentos
y experiencia de Adrián Martí-
nez Fraustro y Emilio Zurita, res-
ponsables del diseño de la fas-
tuosa escenografía; de Estela Fa-
goaga, diseñadora del colorido

e impresionante vestuario; de
Carlos Atienza y Regina Mora-
les, diseñadores de la ilumina-
ción y de  Miguel Jiménez, res-
ponsable del diseño de audio.

Francisco Escárcega y Lissy
Castro son los productores eje-
cutivos de este montaje, en el que
Tina Galindo, Claudio Carrera,
Morris Gilbert y OCESA han su-
mado esfuerzos y talentos.

“Hello Dolly!”, uno de los
grandes clásicos del teatro mu-
sical de todos los tiempos, cuenta
con música y letras de Jerry Her-
man y libreto de Michael Ste-
wart, y está basada en la obra
“The Merchant of Yonkers”, de
Thornton Wilder.

El musical se estrenó bajo
la dirección de David Merrick
en enero de 1964. Esa produc-
ción original ganó 10 premios
Tony, incluyendo el de Mejor
Musical. Apenas en 2017 vol-
vió a Broadway, con la actua-
ción de la enorme Bette Midler.
Fue tal el impacto que el mon-
taje ganó el Tony a la Reposi-
ción del 2017 y su protagonista
se levantó como la Mejor actriz
de musical del año. La tempo-
rada de “Hello Dolly!” en Mé-
xico se encuentra ya en su recta
final, y bajará definitivamente el
telón el domingo 28 de julio. Se
presenta en el maravilloso Teatro
de los Insurgentes, los viernes a
las 20:00 horas, sábados a las
17:00 y 20:30 horas, domingos
a las 17:30 horas.

El cantante Ricky Martin exi-
gió al Poder Legislativo de
Puerto Rico iniciar un proceso
de destitución de Ricardo Ro-
selló, quien descartó su reelec-
ción, pero se mantendrá en la
gubernatura de la isla.

Las protestas, que se llevan
a cabo en la isla para exigir la
dimisión de Roselló, comenza-
ron tras la publicación de un
chat de casi 900 páginas, lleno
de insultos y en el que se hacían
comentarios sexistas y homo-
fóbicos contra artistas, políticos
de la oposición, activistas e in-
cluso contra víctimas del hura-
cán “María”.

En un video transmitido
por redes sociales el pasado
domingo, el gobernador rei-
teró que se mantendrá en el
cargo, pero no se presentará

a la reelección en 2020.
“Ricardo Rosselló, no sólo

eres cínico, también eres ma-
quiavélico, lo que acabas de ha-
cer con ese mensaje que acabas
de dar es jugar con la salud
mental de los puertorriqueños”,
indicó en el audiovisual publi-
cado en sus redes sociales.

La semana pasada, Ricky
Martin expresó su frustración
y enojo por las expresiones
compartidas en ese chat y viajó
a Puerto Rico para unirse a las
manifestaciones y hacerle saber
al político que no lo quieren en
el poder, “que estamos cansa-
dos y no podemos más con el
cinismo de estos líderes”.

“Ricardo, no puedes estar en
el poder. Mira lo que está pasan-
do en el pueblo, no te das cuenta.
Mientras tanto, Puerto Rico va-

mos a estar unidos, vamos a de-
cir presente. Se acabó el cinismo,
se acabó la poca vergüenza, vie-
nen cosas muy lindas para nues-
tra isla. Unidos podemos todo.
Dios los bendice y hasta maña-
na”, dijo el ex Menudo en el pri-
mer video que difundió.

Previamente, había emitido
un comunicado en el que exigió
al gobernador que reconozca
que carece de las competencias
de un verdadero líder, que ins-
pire, estimule y guíe con el
ejemplo “a que nuestra gente
logre alcanzar niveles superio-
res de vida”.

“Haga un acto de verdadera
generosidad, valía y amor por
Puerto Rico y ceda su cargo a
otra persona con la sabiduría y
liderazgo de dirigir nuestro des-
tino como pueblo”, pidió el
cantante.

Además de Ricky Martin,
figuras del mundo del espectá-
culo, como Benicio del Toro,
Bad Bunny, Olga Tañón y René
Pérez se han unido a las mani-
festaciones para exigir la renun-
cia del gobernador de la isla.

Cantante Ricky Martin
exige destitución del
gobernador de Puerto Rico
*** Las protestas, que se llevan a cabo en la isla para exigir la dimisión
de Roselló, comenzaron tras la publicación de un chat de casi 900
páginas, lleno de insultos y en el que se hacían comentarios sexistas y
homofóbicos contra artistas, políticos de la oposición, activistas e
incluso contra víctimas del huracán “María”

Últimos días para disfrutar
de “Hello Dolly!”
*** Daniela Romo, Jesús Ochoa y
toda la compañía del musical dirá
adiós el próximo 28 de julio

Ricky Martin exigió al Poder Legislativo de Puerto Rico iniciar un proceso de
destitución contra Ricardo Roselló.

En un video transmitido por redes
sociales, el gobernador reiteró que se
mantendrá en el cargo, pero no se
presentará a la reelección en 2020

Más de 150 mil espectadores, 45 semanas de éxito absoluto, pero sobre
todo, miles y miles de carcajadas y ovaciones de pie en cada función, son
el mejor resumen para lo que ha sido esta temporada y sólo quedan
únicamente ocho funciones.



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.

SI NO ENCUENTRAS empleo,
aquí te contratamos, ganando
2,800 o 3,000 pesos. Llámanos.
998153 80 02.

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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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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



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

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

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

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

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

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

DEPARTAMENTO en renta,
fraccionamiento Yikal, 2 recá-
maras, 2 baños, $12,000.00, luz
y mantenimiento incluido.
9988908880.

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

SE RENTA CASA, una recámara en
Chetumal, buena ubicación, informes
9831800373 y 9831914354

RENTO CASA CON 3 RECÁMA-
RAS 2 Y 1/2 BAÑOS, CON A/A  EN
SANTA FE, TERCERA ETAPA, PRIV.
MIRAFLORES, EN $12,000.  INF.
9981091142 Y 9981098088..

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.

RENTO TERRENO 1,100 M2, EN EL
CENTRO DE BONFIL. 9981091142
Y 9981098088.8 horas inf
99827916

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 EQUIPO para panadería,
mezclador de harina, voltaje 110
wats, nuevo y barato. WhatsApp.
9983883727.

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

RENTO EDIFICIO, TRES NIVELES
CON 18 OFICINAS, EN AV. COSTA
MAYA, SM. 235, NUEVO, RENTA
70,000 PESOS. 9981091142 Y
9981098088.

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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