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Trascendió que el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos
Personales, le pide peras al olmo,
pues le requirió a la Secretaría de
Turismo que haga públicos los im-
pactos ambientales, los estudios de
factibilidad, así como los costos y
las empresas a las que se adjudicó
la realización de esos estudios del
Tren Maya.

El comisionado del INAI, Rosen-
doevgueni Monterrey Chepov, anda
como fuera de los tiempos de AM-
LO, pues si aún “no se ha dispuesto
en favor de la ciudadanía los docu-
mentos que sustenten los impactos
del Tren Maya, como asegura Mon-
terrey Chepov, es porque ¡aún no
hay! El proyecto, que será la obra fa-
raónica del gobierno federal, aún no
tiene proyecto, ni estudios.

SERÁ HASTA NOVIEMBRE

El director del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo, Rogelio Ji-
ménez Pons, alarga cada vez más
los tiempos del proyecto ferrovia-
rio, pues de forma inicial, se ase-
guró que las obras iniciarían este
año, incluso, fue en diciembre pa-
sado cuando el presidente López
Obrador colocó la primera piedra,
que ya hasta patearon de su lugar,
en Palenque, Chiapas.

Sin embargo, fue a inicios de este
mes cuando se publicaron las bases
de licitación para la contratación de
servicios correspondientes a la in-
geniería básica del Tren Maya, en-
caminan al desarrollo del proyecto
en sus distintas etapas.

“Esta licitación nos va a ir dando
luz sobre los aspectos técnicos del
desarrollo del proyecto, para que,
en consecuencia, vayamos avanzan-
do y, finalmente, la última etapa es
la consulta (a los pueblos indíge-
nas)”, señaló Jiménez Pons.

En julio se conocerá a las em-
presas que ganarán la licitación, sin
embargo, el runrún dice que ya se
sabe quiénes serán los afortunados,
después, se iniciará con los estudios
de impacto ambiental, los cuales
permitirán realizar la consulta a los
pueblos indígenas entre octubre y
noviembre de este año.

Jiménez Pons indicó que, aunque
se contara con el apoyo de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de
México y del Instituto Politécnico
Nacional, habrá una licitación, po-
siblemente en agosto, para realizar
los estudios de impacto ambiental.

AUMENTAN GASTOS
DEL PROYECTO

Otra cosa que les falló en el gobier-
no federal, fueron los cálculos de
los gastos, pues tras cada anuncio,
las cantidades se incrementan.

El Tren Maya será financiado
mediante un esquema de inversión
mixta (público-privada), donde
aproximadamente un 10 por ciento
quedará a cargo del gobierno y el
restante 90 por ciento de empresas
privadas.

En un inicio, se aseguró, sin tener
un plan maestro en la mano, que la
inversión inicial sería de 6 mil mi-
llones de pesos. De ese monto, 400
millones de pesos se utilizarían para
diversos estudios, y lo demás se irá
ejerciendo paulatinamente. El pre-
supuesto total estimado para este

proyecto es de entre 120 mil y 150
mil millones de pesos.

Y pese a que en Fonatur se ase-
guró no habría sobre costos, resulta
el estudio de factibilidad ambiental,
el monto estimado por Fonatur a pa-
gar por su realización pasó de 14 a
184 millones de pesos, a pesar de
que ya existe un convenio de cola-
boración en dicho tema con el Ins-
tituto Politécnico Nacional.

Los estudios de salvamento ar-
queológico en la zona maya subie-
ron de 7 a 95 millones de pesos y
se solicitaron, por primera ocasión,
40 millones de pesos para el análisis
de la mecánica de suelos.

En cuanto al plan maestro, he-
rramienta de gestión que desarrolla
de forma clara y completa los obje-
tivos, principios y estrategias a se-
guir, la solicitud se incrementó de
20 a 120 millones de pesos, e inclu-
ye la asesoría técnica para la estruc-
turación del tren, el anteproyecto
conceptual para nuevas comunida-
des, las ingenierías básicas y el plan
maestro de seguridad.

EXISTEN MUCHAS
LAGUNAS DE INFORMACIÓN

Lo novato en cuanto a lanzar lici-
taciones se les nota en el actual
gobierno federal pues, las 42 em-
presas interesadas en la licitación
para el contrato de Ingeniería Bá-
sica para el Tren Maya, formula-
ron mil 190 preguntas y cuestio-

namientos que evidencian dificul-
tades y contradicciones en esta eta-
pa inicial del proyecto.

Consultoras, despachos de ar-
quitectura, constructoras y hasta la
Comisión Federal de Electricidad
no tienen claro de qué se trata el
asunto y pidieron a Fonatur les acla-
ren la mayoría de los temas, pero
las respuestas estarán listas hasta el
viernes 14 de junio.

Cal y Mayor, una de las con-
sultoras históricas de la SCT, cues-
tionó por ejemplo que se solicitara
material rodante específico para
cada uno de los siete tramos.
“¿Existirá una flota específica para
cada tramo de construcción ci-
vil?”, preguntó y señaló una con-
tradicción, pues en la semana 14
del contrato se tienen que entregar
los estudios de operación y mate-
rial rodante, pero el segundo no
se puede hacer sin antes contar con
el primero.

Consultoría Integral en Ingenie-
ría consideró que, para elegir mate-
rial rodante, primero hay que cono-
cer el estudio de costo beneficio del
proyecto, que aún no existe.

Esta empresa también pidió se
entregue el “pre-trazo” del tren pues
ignoran los cruces con caminos, au-
topistas, ríos, arroyos, líneas eléc-
tricas, áreas protegidas y vestigios
arqueológicos.

Y dado que los estudios de car-
tografía y topografía se deben hacer

desde el aire, en un avión especia-
lizado, se advirtió que las condicio-
nes climáticas de verano podrían
impedir que se concluyan en el tiem-
po requerido.

“¿Existen estudios ya adjudica-
dos de movilidad, hidrosanitarios o
de protección civil? ¿Se cuenta con
documentación técnica sobre certi-
ficados de uso de suelo, constancias
de alineamiento, delimitación de zo-
nas federales, vistos buenos de los
predios en los que se instalarán las
estaciones y vías?”, cuestionaron
otras empresas.

También hay preocupaciones so-
bre el trazo en zonas con riesgo de
inundación, sobre si habrá túneles
y de qué tipo y sobre posibles cam-
bios en la ruta ya diseñada.

“Suponemos que Fonatur será la
responsable de obtener los permisos
necesarios (sociales, ambientales, de
acceso, con el INAH, etc.), ¿es así?”,
preguntó la CFE, interesada en par-
ticipar en licitaciones posteriores.

En total, se requieren 25 estudios
y proyectos, y todos generaron pre-
guntas de empresas como Sener-
mex, Indra Sistemas, Currie &
Brown, Triada Consultores, Nippon
Koei Latinoamérica, Key Capital y
Ayesa México.

Los costos por toda esta clase de
“errores” de Fonatur puede salir
muy caro, pues sólo el proyecto de
Ingeniería Básica, tiene un precio
de referencia de 418 millones de pe-
sos más IVA. 

Sin embargo, todo es un com-
pleto relajo, la exhibición de grandes
niveles de ignorancia e inexperien-
cia en proyectos de alta envergadura.
En el Instituto Nacional de Trans-
parencia ya le recordaron al gobier-
no federal, que, si no hay orden y
transparencia en el Tren Maya, pue-
de tener el mismo destino que el ae-
ropuerto de Santa Lucía.

Exigen transparencia en el proyecto del Tren Maya
– El director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, alarga
cada vez más los tiempos del megaproyecto ferroviario

Derecho de réplica

2 Opinión

En julio se conocerá a las empresas que ganarán la licitación,
sin embargo, el runrún dice que ya se sabe quiénes serán los
afortunados, después, se iniciará con los estudios de impacto
ambiental, los cuales permitirán realizar la consulta a los
pueblos indígenas entre octubre y noviembre de este año
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Alcohólicos Anónimos cumple
84 años; área de Q. Roo festeja

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Los integrantes de Alcohóli-
cos Anónimos, del área Quintana Roo
2, con sede en Cancún, reconocieron la
labor de quienes los han ayudado como
personas, profesionistas y empresas, en
el festejo del  84 aniversario de su fun-
dación,  ya que AA se creó en un día
como hoy en el año de 1935,  cuya pro-
blemática sufren 700 millones en el
mundo, enfermedad  en la que Quintana
Roo está por arriba de la media nacio-
nal, con 62 mil personas en proceso de
rehabilitarse.

Alcohólicos Anónimos fue creado
en Ohio, Estados Unidos, por William
Griffith (Bill) y Robert Holbrook (Dr.
Bob) el primero corredor de la Bolsa
de Nueva York y el segundo eminente
cirujano. En la actualidad se estima
que hay 120 mil 300 grupos de AA y
más de dos millones de miembros en

el mundo que han reconocido su en-
fermedad  y se mantienen sobrios a
raíz de seguir los 12 pasos del libro
de AA, que tiene 80 años de haber si-
do escrito.

En México existen más de 14 mil
500 grupos dispuestos a ayudar a otros
alcohólicos  para alcanzar la sobrie-
dad, motivo por el que también traba-
jan  200 mil personas en todos los cen-
tros de readaptación social del país,
incluidos los  de  Cancún, Chetumal,
y Playa del Carmen.

Sólo en Cancún trabajan 12 grupos
y 120 miembros, que requieren de la
ayuda de psicólogos y de toda la so-
ciedad.

El área 2 de AA en Quintana Roo
abarca Holbox, Puerto Morelos, Kan-
tunilkín, Isla Mujeres, Leona Vicario y
Benito Juárez, donde se han repartido
67 mil 743 trípticos, mil 890 revistas
con testimonios, 16 carpetas profesio-

nales y más de dos mil textos básicos,
además de que la Dirección de Preven-
ción del Delito de la SSPM, capacita a
jóvenes de 18 a 28 años, enseñándoles
oficios en los centros de capacitación,
actividad por la que les ofrecerán tres

mil 600 pesos mensuales
Los ponentes y la gente que fue ho-

menajeada en este desayuno fueron Julio
Góngora,  Ericka Mena,  Arturo Ruiz,
Soilo Salazar y Víctor Manuel Pérez,
entre muchos otros. Se enteraron de que

con los 12 pasos del libro de AA, mi-
llones de personas han reconocido su
enfermedad, por lo que han dejado de
beber y se han reincorporado a la pro-
ductividad y están dispuestos a ayudar
a otros a salir de esta terrible situación.

Reconocimiento a sus integrantes 

El estado, por arriba de la media nacional, con 62 mil personas en rehabilitación

Alcohólicos Anónimos fue
creado en Ohio, Estados

Unidos por William Griffith
(Bill) y Robert Holbrook (Dr.
Bob) el primero, corredor
de la Bolsa de Nueva York

y el segundo, eminente
cirujano

El dato

Legalizar mariguana impactará salud de generaciones 
Cancún.- En estados como Quin-
tana Roo, la venta legal de la ma-
riguana disparará los índices de vio-
lencia y actos delictivos, sobre todo
en individuos de entre 12 y 18 años
de edad, que conllevan a abrir la
puerta a "drogas" más fuertes y pa-
decer una crisis social que enfrentan
países como Holanda.

Zoilo Salazar García, ex titular
del Centro de Integración Juvenil
en Cancún, aseguró que quienes
promueven dicha alternativa de le-
galización, deberán indagar más,
tener información y resultados de
experiencias en otros países, que
ya probaron las consecuencias de
legalizar la mariguna.

Pensar que, por ser natural, es
inofensiva y no traerá consecuen-
cias graves, es un terrible error, ya
que investigaciones en otros países,
incluso en México, revelan que la
cannabis es muy nociva, sobre todo
en aquellos que ya son consumido-
res, y que, al aprobar dicha venta,
ya podrán hacerlo de forma legal,

explicó el también psicólogo.
Al tratarse de drogas adictivas,

son peligrosas, y la mariguana no
es la excepción, ya que dijo, la men-
te, cuerpo y cerebro se vuelven
adictos, ojalá y sólo pudiera ser para
uso recreativo, manejable, pero no
es posible, ya que hay personas que
podrán manejarla y otras no.

Desde su punto de vista, las
personas a lo largo del tiempo pue-
den desarrollar una personalidad
adictiva, y serán disfuncionales,
van a perder trabajo, familia, pro-
vocarán accidentes, y padecerán
enfermedades en virtud que su con-
sumo se tornará patológico.

“Si ilegal la Cannabis es un pro-
blema, desafortunadamente después
del alcohol y el tabaco, la mariguana
tiene un consumo muy elevado, por
algo es la droga reina, entones, si se
legaliza, si se despenaliza, la situa-
ción sería igual, y se mantendría al
igual que los anteriores en los pri-
meros lugares en los listados de con-
sumo”.

Alcohólicos Anónimos, del área Quintana Roo 2, con sede en Cancún, celebró su 84 aniversario.

Se dispararán las adicciones en menores de 12 a 18 años de edad

Afirman que la venta legal de la mariguana disparará los índices de violencia y actos delictivos. 



Cancún.- Iniciaron ayer los trabajos
de mejoramiento urbano de El Cru-
cero, en la esquina que forman las ave-
nidas José López Portillo y Tulum.

La Secretaría de Obras Públicas
comenzó con la primera etapa de un
proyecto integral para rescatar sus
espacios y ponerlos a disposición de
la gente, con lo que se contribuye a
prevenir la violencia y el desorden.

A casi tres años de esta adminis-

tración, el gobernador Carlos Joa-
quín impulsa el desarrollo urbano
adecuado a las necesidades de la co-
munidad, tanto en el norte como en
el sur, para avanzar juntos en la dis-
minución de la desigualdad.

Mateo Gómez Jiménez es un lus-
trador de calzado que ha hecho de
El Crucero su centro de labores. 

“Con la remodelación, va a haber
mucha seguridad aquí. Está muy bien

que la hagan, porque nos conviene a
nosotros también, nos conviene a los
aseadores de calzado. Nos conviene
a todos”, opinó. “Yo vendo pozol y
aguas frescas. Sí, está bien que lo re-
modelen, ya que todo el tiempo dicen
que lo van a componer y veo que aho-
rita sí ya empezaron a trabajar. Me
da mucho gusto, porque va a ser un
Cancún bueno”, expresó por su parte
Amalia Roblero González.
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Chetumal.- Alumnos del sexto gra-
do grupo “B” de la escuela primaria
“Octavio Paz” ́ turno matutino, ob-
tuvieron el primer lugar del con-
curso estatal “Ponle nombres a las
mascotas del Modelo de Preven-
ción Quintana Roo” que organizó
el Centro Estatal de Prevención So-
cial del Delito y Participación Ciu-
dadana con el objetivo de incentivar
la creatividad y valores de la no
violencia entre las niñas y niños.
La ceremonia de premiación se re-
alizó en la plaza cívica de la plantel
educativo ubicado en el fracciona-
miento Infonavit-Proterritorio en
donde Alberto Balderas Ramos
Coordinador de Programas del
Centro Estatal de Prevención Social
del Delito y Participación Ciuda-

dana dijo que fueron los nombres
de “Tea” para la mascota hembra
(jaguar) y “Taka” para el macho
(jaguar), siendo 35 alumnos en
coordinación con su maestra Ana
Matilde Canché Escamilla, quienes
dieron el nombre a las mascotas.

Balderas Ramos dijo que se tu-
vieron más de 250 propuestas de
los diferentes grupos de sexto grado
de las escuelas de los 11 munici-
pios. El premio consta de un viaje
al parque temático de Mahahual
Lost Mayan Kingdom, en donde
los 35 alumnos ganadores junto con
su docente podrán disfrutar de este
paseo otorgado por la Secretaría
Estatal de Turismo.

Comentó que la participación
de todos es importante más en ac-

ciones de prevención que imple-
menta el gobierno de Carlos Joa-
quín, a fin de que la gente cuento
con herramientas y conocimientos
de cómo prevenir cualquier inci-
dente o actos delictivos: “porque
juntos se puede llegar más lejos con
más y mejores oportunidades, por-
que prevenir es protegernos”, dijo.
En su intervención, Minelia Adelina
Flota Matos, directora la escuela
primaria “Octavio Paz” turno ma-
tutino, señaló que es un orgullo y
privilegio que hoy este plantel haya
ganado el primer lugar de este con-
curso el cual es muy importante de-
bido a los tiempos que se viven ac-
tualmente y en que los niños y jó-
venes deben tener más conocimien-
tos de los modelos de prevención.

Comenzó la primera 
etapa del rescate de
“El Crucero”, en BJ
Recuperación de los espacios públicos inhibe 
la violencia y el desorden: Carlos Joaquín

Más de 628 mil personas se beneficiarán 

“Tea” y “Taka”

Dan nombre a mascotas del Modelo de Prevención Q. Roo

La vía, ahora será de concreto hidráulico de 25 centímetros de
espesor.

Alumnos de sexto grado son los ganadores del concurso estatal “Ponle
nombres a las mascotas del Modelo de Prevención Quintana Roo”.
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El titular de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla,
dijo que se busca retirar la concesión a cinco
estaciones de servicio de gasolina que se ne-
garon, por segunda ocasión, a hacer una ve-
rificación.

Destacó que tras realizar 125 visitas a
gasolineras no se encontró ningún rastrillo
(software instalado en las bombas para robar
combustible), como en la semana anterior,
investigaciones que siguen en proceso ante
la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa desde Palacio
Nacional añadió que del total de estaciones
verificadas, 46 se realizaron con la asistencia
y el apoyo de la Policía Federal Preventiva;
en tanto que en cinco de ellas no se volvió a
permitir, por segunda ocasión, la verificación.

De tal forma, para estas cinco gasoli-
neras (una en Tamuín, San Luis Potosí;
dos en Hermosillo, Sonora y dos en Guay-
mas, Sonora) se presentó un escrito ante
Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de
que, conforme al contrato, se les deje su-
ministrar combustible.

Asimismo, presentaron ante la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) un escrito
para que las cinco estaciones pierdan la con-
cesión, además se hizo una denuncia ante

la FGR para cualquier delito que hubiera
que perseguir, por lo que esta semana espe-
ran se cumplan las peticiones.

Por otra parte, con datos del 30 de mayo
al 5 de junio, destacó que aún no se registra
una variación en el precio de la gasolina Pre-
mium, luego de que el viernes pasado la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público le
retiró el estímulo fiscal.

El funcionario destacó que la Profeco
realiza 10 mil verificaciones en campo sobre
productos y servicios a través del programa
Quién es Quién en los precios, y hasta el
momento no se registró una variación, pero
ya se podrán ver la siguiente semana lo que
reflejen los números.

“En general, hubo una estabilidad en el
mercado, porque los precios se mantuvieron
muy similares a la semana pasada, con muy
poca variación”, explicó Sheffield Padilla.

Del 30 de mayo al 5 de junio, los precios
más altos para las gasolinas los tuvo Chevron,
Arco y Shell; mientras que los más econó-
micos fueron de La Gas, Lodemo y Orsan.

En gas LP el precio más alto por litro lo
tienen los distribuidores Grupo Pagasa, Tom-
sa y Grupo Nieto, mientras que los más eco-
nómicos fueron de Grupo Mabarak, Hum-
berto Garza y Gas Com.

En gas LP el precio más 
alto por litro lo tienen los

distribuidores Grupo Pagasa,
Tomsa y Grupo Nieto, mientras

que los más económicos
fueron de Grupo Mabarak,
Humberto Garza y Gas Com

El datoSolicita formalmente a Pemex dejar de abastecerlas

Profeco: retirarían concesión
a las gasolinerías sin verificar

Profeco pide a la CRE retirar la concesión a cinco estaciones de servicio de gasolina que se
negaron, por segunda ocasión, a la verificación.

En visita a 46 estaciones hubo apoyo de la Policía Federal

En México, son 3.2 millones de ni-
ños de cinco a 17 años que realizan
trabajo infantil, advirtió Mónica Fal-
cón, secretaria Técnica de la Mesa
Social Contra la Explotación de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes.

Acompañada por la presidenta
de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal
(CDHDF), Nashieli Ramírez Her-
nández, Falcón hizo un llamado ur-
gente para que con motivo del Día
Mundial Contra el Trabajo Infantil,
que se conmemora este 12 de junio,
se integre a la agenda política el
principio de interés superior de la
niñez.

En conferencia de prensa, la in-
tegrante sostuvo que a lo largo de
estos siete meses de gobierno federal
no se ha expresado ninguna política,

programa o medida que favorezca
el combate a esta explotación.

“Para que niñas, niños y ado-
lescentes tengan un presente mejor
y un futuro digno, se requiere de
acciones contundentes encabezadas
desde el gobierno, garantizando el
acceso y la calidad educativa, así
como servicios médicos”, apuntó.

Además, promoviendo y vigi-
lando las condiciones de empleo dig-
no en los centros de trabajo, así co-
mo coordinando con la iniciativa pri-
vada el cumplimiento normativo.

“Las buenas prácticas y expe-
riencias en materia de erradicación
de trabajo infantil a nivel mundial
nos muestran que se requiere de vo-
luntad política del poder ejecutivo
para encabezar la lucha con trabajo
intersecretarial y una atención espe-

cial a los niños, niñas y adolescentes
que están siendo explotados labo-
ralmente , entre otras acciones del
sector público”, apuntó.

Por su parte, Nashieli Ramírez
Hernández lamentó que todavía haya
muchos niños que dejan la escuela
para trabajar, por ejemplo, en la lim-
pia de Jamaica, en Guerrero; o en
los campos de la piña, en Oaxaca.

“Tenemos que asumir como
país y como sociedad que tene-
mos un grupo, no sólo de niños,
niñas y adolescentes sino de
adultos que viven una explota-
ción laboral agrícola que sola-
mente puede explicarse en el si-
glo XIX: nosotros podemos ir a
los campos y seguir viendo estas
tiendas, que son como tiendas de
raya”, concluyó.

De cinco a 17 años de edad

Son 3.2 millones de niños de cinco a 17 años los que realizan trabajo in-
fantil.

Tiene México más de 3.2 millones de niños trabajadores
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Lo importante es que se logró detener
imposición de aranceles, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció que si bien
la semana que concluyó fue muy
difícil para el país, lo importante
es que se logró detener la imposi-
ción de aranceles por parte de Es-
tados Unidos, que entrarían en vi-
gor a partir de ayer lunes.

“Lo que cuenta en política es
mantener principios y resultados”,
dijo durante la conferencia de pren-
sa en Palacio Nacional, donde es-
tuvo acompañado por el canciller
Marcelo Ebrard Casaubón y el
subsecretario de Gobernación, Ale-
jandro Encinas Rodríguez.

“Ya pasó la semana difícil. Lo
cierto es que sí se vivieron 10 días
complicados por el tema de los
aranceles, la decisión de imponer
esos impuestos a las mercancías
que se producen en México y se
venden en Estados Unidos”.

Destacó la participación de la
delegación mexicana en Washing-
ton, encabezada por Ebrard; “estuvo
muy bien nuestra delegación en
Washington, finalmente fueron bue-

nos los resultados. Lo mejor que no
entran en vigor esos aranceles”.

“Aun cuando la evaluación co-
mienza en 45 días (los resultados)
yo propuse, y el país está en el
acuerdo, que cualquier decisión
que se tome se haga en un plazo
de 90 días”, abundó el Ejecutivo
federal, tras mencionar la conver-
sación por teléfono que sostuvo
con el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump.

En ese contexto dijo que está
satisfecho con las negociaciones
alcanzadas con el  país del norte,
pues se evitó una crisis financiera
y económica en el país.

“Estoy contento y satisfecho
con el acuerdo que se alcanzó con
el gobierno de Estados Unidos. Es-
toy muy contento, feliz porque evi-
tamos una crisis económica finan-
ciera. No era una cosa menor. Los
economistas, hasta los que no nos
ven con buenos ojos sabían del im-
pacto que iban a tener los arance-
les, la aplicación de esas medidas
unilaterales”.

Memorial en honor a las víctimas de “El halconazo”

Se dice satisfecho por resultado de negociaciones

Afirma el Presidente que lo que cuenta en política es mantener principios y resultados

“Aun cuando la evaluación comienza en 45 días 
(los resultados) yo propuse, y el país está en el acuerdo, 
que cualquier decisión que se tome se haga en un plazo 
de 90 días”, abundó el Ejecutivo federal, tras mencionar 

la conversación por teléfono que sostuvo con 
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

A 48 años de “La masacre del Jueves de
Corpus”, ayer lunes se inauguró un me-
morial en honor a las víctimas de esos he-
chos en lo que fueron las instalaciones de
la Dirección Federal de Seguridad, que du-
rante esos años fue uno de los lugares don-
de se desarrollaban actividades de tortura.

Tal acción forma parte del proyecto
“Sitios de Memoria”, que prevé un rescate
de los inmuebles que se utilizaron para las
actividades de tortura y exterminio de los
hombres y mujeres disidentes al régimen
en esos años.

En Palacio Nacional, en el marco de
la conferencia de prensa matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador,
Alejandro Encinas, subsecretario de De-
rechos Humanos, Población y Migración
de la Secretaría de Gobernación (Segob),

detalló que el memorial llevará el nombre
“Circular de Morelia” y se ubica en la calle
Morelia número 8, en la colonia Romita,
en la Ciudad de México.

El funcionario externó el compromiso
del gobierno federal de recuperar la me-
moria y documentar las graves violaciones
a los derechos humanos que se cometieron
en esos lugares que formaron parte de la
llamada guerra sucia en el país.

Igualmente se informó que se habilitará
la plataforma digital “Memorial virtual”,
que contendrá archivos desclasificados
con información reservada sobre el caso.

REVELARÁN FOTOS INÉDITAS DE
MASACRE DE ‘JUEVES DE CORPUS’

Una colección privada de más de cuatro
mil fotografías de la matanza del “Jueves

de Corpus” se dará a conocer el próximo
mes de octubre.

Las imágenes, en su mayoría inéditas,
muestran los detalles del ataque que fuer-
zas paramilitares conocidas como “Hal-
cones” realizaron el 10 de junio de 1971
contra estudiantes que se manifestaban en
apoyo a universitarios de Monterrey.

Las fotografías se encuentran en poder
de un particular, quien prepara su exhibi-
ción y permitió difundir tres de ellas que
hasta ahora se mantenían inéditas.

Respecto a los hechos, aunque la ver-
sión oficial fue el silencio, se estima en
120 el número de víctimas mortales. Tanto
el presidente Luis Echeverría como el re-
gente de la ciudad, Alfonso Martínez Do-
mínguez (también de Monterrey) se des-
lindaron del caso.
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López Obrador remarcó que la imposición de
aranceles hubiera traído graves consecuencias a
la economía nacional, a las variables macroeco-
nómicas, así como a las inversiones y el empleo.

“Es cosa de imaginar cómo se estaría inician-
do esta semana con la aplicación de aranceles”,
dijo al mostrar el comportamiento positivo que
tuvo el peso frente al dólar al ubicarse en 19.27
pesos. “Nuestra moneda, estoy seguro, se va
apreciar a partir de este suceso”.

El mandatario federal destacó que la política
es de principios, pero también de eficacia y de re-
sultados, por ello dio a conocer que este lunes sos-
tendrá una reunión con su gabinete para la imple-
mentación del plan que permita cumplir los com-
promisos asumidos con Estados Unidos y evitar
en el futuro cualquier amenaza de imposición de
aranceles. Sobre la aprobación del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), co-
mentó que, respetando la autonomía del Senado
de la República, “puedo decir que hay un ambiente
político, diría inmejorable, para que se ratifique”.

Dijo que cuenta con información de que  la ra-

tificación del T-MEC es el primer tema que se
abordará durante el referido periodo extraordinario.
“Puedo asegurar que, en una semana o la próxima
se va a ratificar por parte del Senado mexicano el
tratado. Esto va ayudar mucho, lo vamos a hacer
primero, con todo respeto, que en Canadá y Estados
Unidos”. “Ello va a significar que estamos cum-
pliendo con los compromisos y va hacer una buena
noticia en México y en el mundo”.

GOBIERNO FEDERAL REFRENDA
COMPROMISO EN FAVOR DE LA SEGURIDAD

Luego de lamentar y enviar condolencias a
familiares y amigos del estudiante Norberto Ron-

quillo Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado
ayer lunes, el presidente Andrés Manuel López
Obrador refrendó el compromiso de su gobierno
para garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

“Estamos trabajando. Esa es una asignatura
pendiente: garantizar la paz y la tranquilidad en el
país y en la Ciudad de México; estamos ocupados
y preocupados. Lamentamos mucho estos casos,
nos duelen mucho, lo digo de manera sincera.

“Estamos trabajando para que haya paz y va-
mos a tener resultados cada vez mejores porque
se está actuando”, señaló en conferencia de pren-
sa en Palacio Nacional.

La Procuraduría General de Justicia de la

Ciudad de México informó que la mañana de
ayer lunes se localizó el cuerpo del universitario
de 22 años en la alcaldía Xochimilco, quien había
sido reportado como secuestrado.

López Obrador destacó que cuando fue jefe
de gobierno, del entonces Distrito Federal, se re-
dujo la incidencia delictiva y se mantuvo durante
mucho tiempo esa tendencia, al igual que durante
la administración de Alejandro Encinas Rodrí-
guez y luego con Marcelo Ebrard Casaubón, y
ahí están los resultados. “Bajaron los homicidios,
secuestros, robos en general”.

“Desgraciadamente, en los últimos tiempos,
no en todo el gobierno anterior, en el Distrito Fe-
deral, ahora Ciudad de México, no en todo, en
los últimos años, se descuidó la atención en ma-
teria de seguridad y aumentó la incidencia delic-
tiva, por eso, ahora se tienen más problemas pero
ya se están atendiendo”. El Ejecutivo federal men-
cionó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, todos los días se reúne temprano para aten-
der la demanda justa de que haya tranquilidad en
la Ciudad de México y en el país.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón
sostuvo que el tema de la imposición
de aranceles a México fue, sin duda,
el momento más difícil que se ha te-
nido en la relación bilateral con Esta-
dos Unidos, sin embargo, rechazó que
el acuerdo alcanzado con esa nación
busque criminalizar a la migración o
militarizar la frontera.

En rueda de prensa en Palacio Na-
cional encabezada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
Ebrard Casaubón destacó que en las
conversaciones con el país del norte
se logró separar el tema comercial del
migratorio y, sobre todo, detener la
aplicaciónde aranceles a productos
mexicanos.

“El mayor riesgo para México
fue y es el tema de las tarifas (aran-
celarias)”, abundó, y resaltó que se
tiene un plazo de 45 días para de-
mostrar que la propuesta planteada
por México, de reducción de migran-
tes, tuvo éxito o no”.

“Si tenemos razón (de reducción
de migrantes) ya salimos adelante, si
no, tendremos otra ronda de negocia-
ción”, expresó el titular de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE).

Aclaró que México no puede tener
a 600 mil personas circulando por te-
rritorio nacional sin saber cómo se lla-
man, de ahí que los migrantes deberán
registrarse.

Se trató de una “negociación
muy difícil, muchas horas, muy ex-
tensa y en esencia lo que ocurrió es
que la relación comercial y econó-

mica se subordinó a la diferencia
sobre el tema migratorio, eso no ha-
bía ocurrido”.

Por ello, un objetivo primordial pa-
ra la delegación mexicana fue separar
las dos esferas: que el tema comercial
y la relación económica sigan su ca-
mino y, por el otro lado, que la relación
migratoria siga el suyo.

Ebrard Casaubón resaltó que
“por fortuna hoy se ha alejado el pe-

ligro” de la aplicación de medidas
arancelarias, porque una guerra co-
mercial implicaría incrementar el
Impuesto al Valor Agregado “de gol-
pe” al 10 por ciento, la pérdida de
un millón 200 mil empleos y la caída
en el Producto Interno Bruto (PIB)
de más de un punto.

Comentó que al mes de mayo los
estadunidenses contaban con cifras de
detenciones de migrantes hechas en

la frontera común superiores a las 140
mil personas, lo que significará a fi-
nales de año más de un millón 600 mil.

En ese contexto, precisó que Mé-
xico rechazó ser el primer país de asilo
o ser el tercer país seguro, pues ello
implicaría que las personas “que quie-
ran buscar asilo que atraviesen por
nuestro territorio tendrán que hacerlo
en México y no podrán llegar a Esta-
dos Unidos a hacerlo”.

Dio a conocer, sin embargo, que a
la fecha han ingresado al país, a través
de esa vía, cerca de 10 mil personas.

“¿Y por qué estamos haciendo eso
(que ingresen los migrantes)? Porque
estamos comprometidos con que esa
persona termine su proceso de asilo.
¿Por qué no los deportamos? Porque
respetamos el derecho de asilo. ¿Por
qué los apoyamos? Porque respetamos
el derecho de asilo”.

México tiene 45 días para disminuir flujo migratorio

El Ejecutivo federal mencionó que la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, todos los días
se reúne temprano para atender la demanda justa 
de que haya tranquilidad en la CDMXy en el país

“Si tenemos razón (de reducción de migrantes) ya salimos adelante, si no,
tendremos otra ronda de negociación”, expresó el titular de la SRE. Aclaró 

que México no puede tener a 600 mil personas circulando por territorio 
nacional sin saber cómo se llaman, de ahí que los migrantes deberán registrarse
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Los liderazgos de todos los sectores no oculta-
ron su desaprobación. Hubo cuestionamientos
que incluso llegaron a la ofensa personal hacia
Andrés Manuel López Obrador como lo di-
cho por Jorge Castañeda a medios extranjeros.

Fue una ola de duras críticas y severos
cuestionamientos, una ola que incluyó por pri-
mera vez en estos 6 meses del gobierno de un
presidente que llegó a tener un 80% de apoyo
ciudadano y que hoy anda en el 53% lo cual si-
gue siendo muy alto, importantes voces dis-
cordantes dentro de su primer círculo de poder.

Sobresaliente fue la reflexión hecha ayer
por Ricardo Monreal, quien como líder de la
mayoría senatorial de Morena y presidente de
la Junta de Coordinación Política de la cámara
alta es sin duda el político con mayor fuerza
luego del propio presidente López Obrador.

Desde esta posición pidió a todos, inclui-
dos a los colaboradores del mandatario, “no
caer en el juego electorero de Trump con sus
embestidas twitteras”.

Reconocido por su habilidad negociadora
que ha logrado obtener votaciones unánimes
dentro de una legislatura en la que las fraccio-
nes a veces no dan tregua por su polarización,
el zacatecano pide “no lanzar las campanas al
vuelo” luego del muy cuestionado acuerdo.

Irse con la finta de los supuestos logros,
afirma, sería entrar de lleno en el juego elec-
torero de la reelección presidencial de Do-
nald Trump.

Lo mismo opina desde San Lázaro Porfi-
rio Muñoz Ledo, presidente de los diputados
federales.

A diferencia de los demás dentro de la 4ta
Transformación, Muñoz Ledo fue el primero
en advertir su inconformidad con lo alcanzado
y firmado, desde su intervención en el mismo
festejo de la tarde del sábado en Tijuana, dijo:

“Lo que es en mi criterio inmoral e ina-
ceptable es el doble rasero entre la frontera
norte y la del sur. Por una parte, exigimos
que nos abran las puertas; y por el otro lado
sellamos el paso de los centroamericanos
para hacerle un oscuro favor a los Estados
Unidos”, dijo entonces.

Muñoz Ledo, el personaje más cercano a
AMLO con los mayores altos cargos ocupa-
dos --fue titular del Trabajo y de Educación
Pública; representante de México ante la
ONU, embajador ante la Unesco y ante la
Unión Europea; precandidato presidencial;
presidente del PRI, PRD y PARM--, no ocultó
su discrepancia con el acuerdo logrado entre
México y el gobierno de Trump.

“Ya lo dije en Tijuana… México no puede
renunciar al derecho humano a la migración.
Somos 36 millones de mexicanos en EU.

“Estas son bravatas electoreras (de Trump),
yo no creo que el gobierno pueda ni siquiera
comprometerse a hacerlo (a parar la migración
hacia Estados Unidos)…

“Nunca he entendido, lo confieso, no soy
economista, qué tan grave es cinco por ciento
de aranceles. Lo que es gravísimo es que Mé-
xico selle sus fronteras en contra de los trata-
dos internacionales”.   

Muñoz Ledo considera que es obvio que,
con sus amenazas de imponer aranceles pro-
gresivos a México, Trump está haciendo de-
magogia, y que con su amenaza de dar a cono-
cer supuestamente uno a uno los acuerdos que

no hizo, acude a una maniobra, francamente
demagógica y changarroide, subrayó 

Recordó que en este embate ni México
ni el gobierno de López Obrador están so-
los pues “ni siquiera el legislativo nortea-
mericano está de acuerdo… ¿vieron las de-
claraciones de mi contraparte Nancy Pelo-
si?... es un juego político interno, no se va-
yan con la finta, es un juego político”, pidió

obviamente a los negociadores mexicanos.
Y adelantó que este miércoles presentará

en la sesión semanal de la Comisión Perma-
nente, un proyecto de reforma constitucional
en materia de migración basado en los princi-
pios de las constituciones mexicanas, la de
Apatzingán, y en los principales tratados inter-
nacionales.

Insistió una y otra vez en que las amenazas
arancelarias de Trump son parte de un juego
de demagogia.

SE EVITÓ UNA CRISIS: MONREAL

Monreal por su parte pidió reconocer que, pese
a todo, lo hecho fue “una decisión correcta del
Presidente de la República”.

Al enviar a Marcelo Ebrard se evitó una

crisis que pudo ser de graves consecuencias,
indicó.

“Ganaron el diálogo, la diplomacia y la
prudencia”, destacó.

Sin embargo “no lancemos las campanas al
vuelo…

“He dicho que tengamos cuidado, porque
vamos a estar sometidos a las presiones, dado
que hay campaña electoral en los Estados Uni-
dos, y van a intentar tomarnos como sparring
para dar mensajes a sus votantes, tanto cauti-
vos como inseguros. 

Entonces, tengamos cuidado de no caer en
este juego electorero de (aquella) reelección.

“El presidente de Estados Unidos está en
franca campaña de reelección. No sabemos
que se haya negociado algo más. 

Yo no sé si sea una actitud de intentar
aprovechar electoralmente entre sus electo-
res este acuerdo positivo para ambas nacio-
nes. Pero el Senado de la República estará
atento a dictaminar cualquier acuerdo inter-
nacional en materia migratoria, en caso de
que haya existido. Hasta el momento no hay
conocimiento formal”.

“En lo que sí estamos de acuerdo es en rati-
ficar, confirmar en que la migración sea orde-
nada, segura, regular, sin violación a sus dere-
chos humanos en su paso por México.

“En el Senado mexicano, hablo por la mayo-
ría del Grupo Parlamentario (de Morena), tendrá
y tiene la actitud de colaboración, pero nunca de
subordinación. Nosotros no admitiremos ni
amenaza ni presión indebida contra el país.

“Primero, nosotros no admitimos, como
Senado, ser un tercer país seguro. Eso no es
admisible.

“Segundo, lo que se ha dicho es una relación
política, no hay un acuerdo (migratorio) como
tal, ni menos un tratado internacional que el Se-
nado deba ratificar o conocer. No actuamos en
razón de rumores ni de Twitter, sino de docu-
mentos formales”.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino /

Facebook / https://www.f
acebook.com/rvizcainoa

Los ganones...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
La oposición descalifica el 

acuerdo… los de adentro también   
Por Roberto Vizcaíno
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YA VIMOS COMO ES EL
BUEN MANEJO DE LAS MA-
SAS: se impacta, se buscan, se les
compromete, se despierta el na-
cionalismo, se dice que vamos a
dar cara por medio del diálogo en
vez de la violencia, mandamos
negociadores, no como los que
nos envió el gobierno en 1968 y
los que enviamos los del CNH
que, al final de cuentas, no sabe-
mos si nos dijeron la verdad, pero
si gente de confianza y la de ma-
yor confianza, ya lo hemos dicho,
en materia política, sin duda al-
guna, es Marcelo Ebrard el hom-
bre de las confianzas y así se re-
aliza el gran evento, llevando has-
ta los momentos finales los acuer-
dos, y al final de cuentas, no im-
portan las formas sino los fondos,
y la verdad sea dicha, era tiempo
de que el mismo gobierno de AM-
LO entendiera que no podía man-
tener una política de puertas abier-
tas a las caravanas de migrantes
que son un enorme negocio para
algunos y son la mejor forma de
transportar drogas, armas, gente
y dinero por todo su paso, exten-
diendo el poder de las mafias, así
que con este manejo, Trump le
brinda la oportunidad de controlar
el flujo migratorio, que no lo hu-
biera podido hacer solamente por
decreto, porque se le hubiera ve-
nido el mundo encima, si así, co-
mo diría el clásico, hay muchos
políticos-periodistas a los que no
les embona ningún chile, y es que
cada uno escribe y opina para sus
intereses o para los que les pagan.

El pretexto de México para po-
der colocar las rutas del orden y
de manejar desde la frontera sur
el paso de las caravanas de mi-
grantes era importante, pero las
primeras declaraciones del Presi-
dente le obligaban a respetar su
palabra, diciendo que no se repri-
miría y se dejaría cruzar por el
país a los que así lo quisieran, y
esto alentó a grupos para que se
continuaran con las invasiones y
generaran los enormes problemas
y conflictos en la zona norte del

país y sur de los EU, hoy, con
esos compromisos, les damos
oportunidad de solicitar su in-
greso, no en forma desordenada
y sin documentos, sino como se
les permita, y esto es establecer
el control, y así, bajo este argu-
mento, se podrán detener y sacar
del país a todo aquel que no
cumpla con este requisito.

Hemos señalado que en esto
de que se impondrían los impues-
tos a las importaciones y expor-
taciones en forma creciente si no
se cumplía con la primera deman-
da, se hubiera generado un gran
desmadre, porque si llegáramos
al 25%, por supuesto que tendría-
mos una enorme fisura en la eco-
nomía nacional, incluso, con la
imposición del 5%, pero si logra-
mos que no se impusieran los
aranceles, también se había ha-
blado de la lucha contra el narco-
tráfico y la corrupción y es cierto
que, cuando menos, en esta fase,
tanto los empresarios que de todo
se espantan y gritan bajo el esque-
ma de que: “becerro que no bra-
ma, no mama”, pues en verdad,
poca preocupación les tenía la
amenaza, ya que al final de cuen-
tas, ellos, transferirían los aumen-
tos a sus compradores finales y
seguirían ganando igual o más que
como ahora; en el caso de los nar-
cotraficantes, el asunto también
les tiene sin cuidado, ya que saben
que no se trata de espacios o de
que se busquen los acuerdos, nin-
gún narcotraficante se sentiría
confiado ante un acuerdo, ya que
ellos siempre viven en el horror
y la agonía, ellos quieren controlar
y así, aprovechando la “tregua”,
pues los narcotraficantes, como
los de la nueva generación, siguen
aumentando su espacio territorial
y ahora van por el control absoluto
de Michoacán y Guanajuato  y
amplían sus relaciones a Puebla
y la CDMX, pero además, tienen
tal manejo que se inclinan a co-
corear al mismo Presidente con
amenazas y actos de extrema vio-
lencia. Los que deben estar muy

preocupados en este manejo son
los grandes inversionistas que sir-
ven para reciclar los fondos del
narcotráfico y del crimen organi-
zado a la economía nacional, con
lo que conocemos como “lavado
de dinero” y, esos y los banqueros
y los políticos que tienen y man-
tienen compromisos con ellos, por-
que en caso de caer en las redes
de la justicia, sin duda, poco tar-
darían en dar rienda suelta a la bo-
ca para presionar a todos sus cóm-
plices y que estos se pongan las
pilas para sacarles del problema.

El asunto no es menor, con la
legalización de la mariguana las
utilidades por esta rama se bajaron
mucho y, ahora, ellos presionan
para que no se legalice en el país,
así que sólo les quedan las drogas
de diseño y químicas, que son las
que están causando mayores es-
tragos en la salud de los consumi-
dores, pero dejan enormes ganan-
cias, que deben ser recicladas a la
economía y garantizar el futuro
de los malosos, por esa razón, con
las caravanas aprovechaban o
aprovechan las ocasiones en en-
viar a sus soldados que se van a
quedar en la región y apoyarán las
acciones paramilitares que la ma-
fia desarrolla y con la cual, con-
trola sus territorios, de ahí que se
ha visto en muchos sitios, lo re-
petimos, guatemaltecos, salvado-

reños, hondureños , colombianos
y venezolanos en muchos sitios,
ocupando zonas donde ellos se
encargarán de ampliar sus zonas
de influencia y controlar las siem-
bras o traslados de las drogas, ar-
mas, gente, dinero y mercancías,
tal como se ve ahora el desarrollo
del nivel financiero de préstamos
por medio del control de “GOTA
A GOTA”, que se inicia con los
colombianos y ahora ellos admi-
nistran y operan los demás, inclu-
yendo a los mexicanos sobre todo
en la zona del comercio, del co-
mercio informal, de los préstamos
inmobiliarios, que les limpiarán
millones de dólares en el manejo
y operación política y debemos
recordar que si los diputados de
Morena andan en la quinta chilla
y pidiendo préstamos en su cáma-
ra, es muy sencillo que muchos
caigan en el manejo y compromi-
sos que les pueden generar los
subsidios de carácter político, que
pueden dar o brindarles los grupos
mafiosos, de tal suerte que existen
ya municipios controlados políti-
camente por ellos, así que vemos
ese control que lastima a la socie-
dad y pone en serio peligro a las
instituciones, por eso, ahora debe
venir la lucha en serio contra el
narcotráfico y el crimen organi-
zado, de otra manera nos segui-
remos haciendo “pentontos”…

Un paso atrás y dos adelante

El pretexto de México
para poder colocar las
rutas del orden y de

manejar desde la frontera
sur el paso de las

caravanas de migrantes
era importante, pero las
primeras declaraciones

del Presidente le
obligaban a respetar su
palabra, diciendo que no
se reprimiría y se dejaría
cruzar por el país a los

que así lo quisieran, y esto
alentó a grupos para que
se continuaran con las

invasiones 

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Siempre se nos ha criticado la fla-
ca memoria de los mexicanos, tan-
to de los políticos como de los ciu-
dadanos, los que pronto olvidamos
los agravios recibidos por los go-
bernantes o servidores públicos
de todos los niveles.

Con mayor frecuencia, los ciu-
dadanos ingresamos al sentimen-
talismo y dejamos atrás abusos,
torpezas, agravios y todo tipo de
deslealtades y delitos por parte de
nuestras autoridades.

Mientras los ex gobernantes y
ex funcionarios niegan todas las
acusaciones en su contra, pero se
nota el lucro y las riquezas de sus
gestiones. 

Dice un dicho que lo pobre y
lo feo se nota, pero también que
la riqueza no se puede ocultar.

Llama poderosamente la aten-
ción la ostentación del ex Presidente
Enrique Peña Nieto, quien con su
novia se pasea por todos los sitios

turísticos posibles, con un alto nivel
de vida y más cuando su divorcio
le costó una fortuna y además de
todo se quedó sin pensión como ex
Presidente de la República.

Hasta donde se sabe, su ex es-
posa Angélica Rivera no tuvo in-
gresos durante los seis años de go-
bierno de su entonces marido,
aunque su divorcio le dejó divi-
dendos generosos.

La vida de ambos personajes
es seguida de cerca por los me-
dios de comunicación, los que
abundan de los sitios a los que
acuden ambos, especialmente
aquellos de recreo o divertimento,
tanto en territorio nacional como
en el extranjero.

Dos casos de personajes que
fueron encarcelados durante la ad-
ministración presidencial de Peña
Nieto son de llamar la atención.

La profesora Elba Esther Gor-
dillo salió de prisión (aunque en
realidad su cautiverio fue en hos-

pitales) y pronto se dio a las tareas
políticas, la búsqueda del poder
sindical y la creación de un nuevo
partido político, después de que
Nueva Alianza le fue arrebatada
y además perdió el registro.

Elba que fue vituperada, seña-
lada, enjuiciada y relegada, salió
en libertad y regresó por sus fue-
ros, los que parece alcanzará con
el registro de su nuevo partido y
avalada por sus seguidores, pero
lo mejor de todo, sus propiedades
y dinero incautados, que forman
una considerable fortuna, les son
devueltos.

Otro de los personajes encar-
celados en el gobierno de Peña
Nieto fue Andrés Rafael Granier
Melo, ex gobernador de Tabasco,
quien pasó más de cinco años en
prisión, aunque al igual que Elba
Esther, lo hizo desde la tranquili-
dad de un hospital.

En semejanza con la profesora
Gordillo, Granier obtuvo la liber-

tad después de cumplir 70 años
de edad, con fines humanitarios,
aunque después de eso fue decla-
rado inocente de los delitos que
se le imputaban.  Cinco años que
no fueron resarcidos.

Ya libre de los cargos, pudo
preparar todo un escenario bené-
fico que le prepararon sus segui-
dores en Tabasco, donde fue reci-
bido casi como héroe y disfrutó
de una celebración en su casa, con
sus amigos, además de usar los
espacios de los medios de comu-
nicación que le fuesen cedidos,
para negar todas las acusaciones
y considerar que fue objeto de re-
vanchas y truculencias por parte
de Arturo Núñez Jiménez.

Dos muertes importantes del
medio artístico: la actriz Mercedes
Pascual, importante en la vida del
teatro mexicano y José “Pepe”
Bustos, cantante de la Sonora San-
tanera, donde llegó como el cuarto
cantante y quedó como la voz de
las canciones románticas.

Amnesia y perdón

La profesora Elba Esther
Gordillo salió de prisión
(aunque en realidad su

cautiverio fue en
hospitales) y pronto se
dio a las tareas políticas,
la búsqueda del poder
sindical y la creación de
un nuevo partido político,
después de que Nueva
Alianza le fue arrebatada

y además perdió 
el registro.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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El gobierno que puso fin, con la
nueva reforma educativa, a las
evaluaciones “punitivas” en con-
tra de los maestros, aceptó some-
terse a un riguroso examen por un
periodo de 45 días, al cabo del
cual el evaluador decidirá si es
premiado o castigado.

El encargado de observar si se
cumple o no con los compromisos
sostiene una pistola en la mano. 

Se trata del gobierno de los Es-
tados Unidos, encabezado por el
multimillonario Donald Trump
que, al cabo de mes y medio de re-
visiones decidirá si aplica o no
aranceles a las exportaciones me-
xicanas.

Esto confirma que no hubo
acuerdo triunfal para México en
las negociaciones de la semana
pasada en Washington, apenas un
aplazamiento en la aplicación de
las sanciones anunciadas por el
gobernante de los Estados Unidos,
al puro estilo de “me canso ganso”
(como se diga en inglés).

El periodo de prueba de 45 días
fue confirmado por el jefe de los
negociadores mexicanos, el secre-
tario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubón, duran-
te la conferencia de prensa matuti-
na encabezada por el presidente
López Obrador.

También se confirmó que, aun-
que no quiere llamársele por ese
nombre, el gobierno nacional
aceptó desempeñar la función de
“tercer país seguro”.

El mencionado Ebrard dijo que
México no aceptó esa función y,
en particular, negó que el acuerdo
con los Estados Unidos tenga co-
mo propósito criminalizar la mi-
gración o militarizar la frontera.

Sin embargo, las versiones pro-
cedentes del gobierno de los Esta-
dos Unidos aseguran que México,
además de enviar seis mil elemen-
tos de la recién creada Guardia
Nacional a la frontera sur para “or-
denar” la migración, se encargará
de recibir y resguardar a los cen-

troamericanos que soliciten asilo
político a los Estados Unidos.

Se acepte o no el término, tales
son las funciones que correspon-
den a un “tercer país seguro”.

Pero eso no es todo, el equipo de
Trump también habla de acuerdos
adicionales en materia comercial,
los cuales hasta ahora no han sido
admitidos por la parte mexicana.

En la conferencia matutina en
Palacio Nacional, Ebrard Casau-
bon destacó que en las conversa-
ciones con el país del norte se lo-
gró separar el tema comercial del
migratorio.

No obstante, Trump reveló que
Estados Unidos firmó otra parte
de un acuerdo de inmigración y
seguridad con México que tendría
que ser ratificada por los legisla-
dores mexicanos.

El mandatario estadunidense

no proporcionó detalles, pero
amenazó nuevamente con impo-
ner aranceles si el Congreso de
México no aprueba el plan.

ARRECIAN LAS CRÍTICAS
EN LO INTERNO

Los acuerdos “en lo oscuro” con
los Estados Unidos han generado
numerosas e intensas críticas den-
tro de nuestro país, pues se estima
que fueron muchas las concesio-
nes, sin ninguna seguridad a cam-
bio, pues el gobierno de Trump
sostiene su revólver (la amenaza a
los aranceles) sobre la cabeza de
México.

Una de las vertientes de la in-
conformidad surgió de dentro del
gobierno de Morena.

El presidente de la Cámara de
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo,
miembro de la bancada de Morena
fue el primero en advertir acerca
de las desventajas para México en
las negociaciones con los EU.

Lo dijo en el mitin convocado
para demostrar la unidad nacional,
el sábado anterior. Ante el presi-
dente López Obrador afirmó que,

a cambio de evitar que se impusie-
ran aranceles a México, “en la
frontera se nos pide cerrar la puer-
ta para hacer un oscuro favor”.

Con trayectoria diplomática,
pues fue embajador de México en
la ONU, Muñoz Ledo señaló que
es “gravísimo” que México “selle
sus fronteras” contra la migración
centroamericana por presiones de
Estados Unidos, pero aseguró que
el acuerdo con el presidente Do-
nald Trump no doblará la política
exterior de este país en materia
migratoria.

Luego, en una entrevista, el le-
gislador apuntó México “no será
subalterno” de Estados Unidos”
porque las presiones de Trump son
parte de “un juego político inter-
no” de esa nación.

El legislador de Morena anun-
ció que presentará una reforma

constitucional para reafirmar que
la “migración es un derecho hu-
mano” adoptado históricamente
por México tanto en textos nacio-
nales como internacionales.

Muñoz Ledo calificó de “bra-
vatas electoreras” el discurso an-
tiinmigrante del presidente esta-
dounidense y señaló que no se po-
drá detener la migración.

Las declaraciones  de Muñoz
Ledo le ganaron el respaldo del
rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
Enrique Graue.

“Déjeme felicitarlo amplia-
mente por el discurso que escu-
chamos de su voz el pasado sába-
do. En verdad mil felicidades”, di-
jo Graue al participar en la entrega
de conclusiones del Plan Nacional
de Desarrollo (PND) en la Cámara
de Diputados.

“Es bueno que no se haya con-
cretado la amenaza de aranceles a
los productos mexicanos, (pero)
qué mal y qué caro que a cambio
de ello México haya aceptado ha-
cer el trabajo sucio a Estados Uni-
dos. Al haberse sometido y acepta-

do sin regateos las condiciones de
Trump, López Obrador mancilló
nuestra soberanía”, aseguró por su
parte el presidente del PAN, Mar-
ko Cortés,

Además, el dirigente de Acción
Nacional, demandó al Ejecutivo
Federal dar a conocer el convenio
mediante el cual México se con-
vertirá “en parte del muro que Do-
nald Trump tanto desea”.

En tanto, Amnistía Internacio-
nal (AI) inició una “acción urgen-
te” en materia migratoria ante los
riesgos que implica el despliegue
de 6 mil elementos de la Guardia
Nacional a la frontera sur del país.

La organización advirtió que
detener en forma masiva a mi-
grantes y solicitantes de asilo, sin
una evaluación previa individuali-
zada, viola el derecho internacio-
nal, pues socavan las garantías de

las personas que huyen de su país
a buscar protección internacional
y también su derecho al debido
proceso.

De igual forma advirtió que de-
volver a las personas a territorios
en los que su vida o su seguridad
pueden correr peligro, viola el de-
recho internacional, por lo que es-
tas medidas ponen en un grave ries-
go a familias y niños migrantes.

LA COSECHA
Por otra parte, el presidente López
Obrador aseguró que el Senado
mexicano ratificará la próxima se-
mana el renovado acuerdo comer-
cial con Estados Unidos y Canadá,
el llamado T-MEC.

“Puedo asegurar que la semana
próxima se va a ratificar por parte
del Senado mexicano el tratado de
libre comercio y esto va ayudar
mucho”, dijo el mandatario quien
precisó que el primer tema del pe-
riodo extraordinario que se prepa-
ra en el Senado, será el análisis del
T-MEC.

El titular de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco),

Ricardo Sheffield Padilla, anunció
que se busca retirar la concesión a
cinco estaciones de servicio de ga-
solina que se negaron, por segun-
da ocasión, a permitir la revisión
de sus bombas de servicio.

En conferencia de prensa en
Palacio Nacional, el funcionario
reveló que en 46 las verificaciones
se realizaron con la asistencia y el
apoyo de la Policía Federal Pre-
ventiva, mientras en cinco gasoli-
nerías no se volvió a permitir, por
segunda ocasión, la entrada de los
verificadores.

En consecuencia las estaciones
de servicio, una en Tamuín, San
Luis Potosí; dos en Hermosillo, y
dos en Guaymas, Sonora) fueron
reportadas por escrito ante Petró-
leos Mexicanos (Pemex), a fin de
que, conforme al contrato, se les
deje suministrar combustible.

Al mismo tiempo se presentó
ante la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) un escrito para que
las cinco estaciones pierdan la
concesión. Esto además de una
denuncia ante la FGR para cual-
quier delito que hubiera que perse-
guir, por lo que esta semana espe-
ran se cumplan las peticiones.

El titular de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales
(FEPADE), José Agustín Ortiz
Pinchetti, informó que durante las
elecciones del pasado domingo 2,
en seis entidades se recibieron 72
denuncias, lo que calificó como
una jornada con número bajos en
comparación con otros comicios.

El fiscal indicó que la mayoría
de las denuncias se registraron en
Puebla donde se acumularon 45;
además se recibieron 12 de Ta-
maulipas, 6 de Durango; 5 de
Quintana Roo, 3 de Baja Califor-
nia y una de Aguascalientes. En 34
casos no se encontraron elementos
suficientes para sostener las de-
nuncias.

Ortiz Pinchetti indicó que, con
esos resultados, se puede concluir
que “la votación se desarrolló de
manera normal y no hubo injeren-
cia de los gobiernos locales, lo que
habla del fortalecimiento demo-
crático del país”.

México aceptó someterse a una evaluación “punitiva”

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Se trata del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por 
el multimillonario Donald Trump que, al cabo de mes y medio de revisiones

decidirá si aplica o no aranceles a las exportaciones mexicanas.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Hace unas horas escuché la no-
ticia que el universitario se-
cuestrado, Norberto Ronquillo
Hernández, de 22 años, fue en-
contrado sin vida en una zona
cerril de Xochimilco.

La familia del joven pagó el
rescate y los captores no lo li-
beraron. 

Inicié, pues, la semana con
ese hecho que me llevó a refle-
xionar sobre la inseguridad que
vivimos millones de capitalinos.

¿Hasta dónde llegará la
barbarie?

Estamos hartos de las noti-
cias de asaltos, secuestros y
asesinatos. 

La tragedia de Norberto em-
pezó el martes pasado, cuando
salió de la universidad y se di-
rigía a su casa. Fue intercepta-
do y lo bajaron de su coche.

Familiares y compañeros de
la Universidad del Pedregal
buscaron al joven, en vano. 

Hoy en la madrugada, las au-
toridades informaron que el
cuerpo sin vida del universitario
fue abandonado en Xochimilco. 

Norberto estaba a dos días de
graduarse como profesionista
en la carrera de Mercadotecnia. 

¿Y la policía? ¿Y las autori-
dades? ¿Cuál fue su papel en
este hecho? Pues ocurrió lo de
siempre. Tardaron en ocuparse
del caso.

Ante la ineptitud de los re-
presentantes de la ley surgió el
grito sincero de propios y ex-
traños: si no pueden renuncien. 

A seis meses de su llegada al
poder, las autoridades no saben
cómo enfrentar a la delincuen-
cia. No es necesario acudir a
las estadísticas para saber que
la espiral de violencia crece in-
contenible.

Los asaltos en el transporte
público, el cobro de piso, los
secuestros, la guerra de los nar-

codelincuentes y los asesinatos
se ven ya como hechos cotidia-
nos.  Sin embargo, el plagio y
asesinato de Norberto volvie-
ron a impactar a la sociedad ca-
pitalina que exige las condicio-
nes necesarias para vivir en la
seguridad.

Urge terminar con la delin-
cuencia. ¿Qué la origina? ¿El
desempleo? ¿Las leyes bené-
volas y sus derechos humanos? 

En fin, la realidad violenta
nos preocupa. No más luto en
los hogares. Hoy, más que nun-
ca, las autoridades están obli-
gadas a investigar el secuestro
y asesinato de Norberto. Y si
no pueden con el paquete  que
renuncien.  

¿FUNCIONA LA JUSTICIA?
Preguntamos si funciona la jus-

ticia, porque debido a su ausen-
cia los propios ciudadanos bus-
can aplicarla por propia mano. 

Así, los intentos de lin-
chamiento aumentaron 190%
en el 2018.

En diferentes sitios los po-
bladores saben que los delin-
cuentes no son castigados ni si-
quiera cuando los agarran con
las manos en la masa. 

También sucede que si la
gente le entrega a la policía al
ladrón, los representantes de la
ley los dejan libres. A veces ni
siquiera llegan a la agencia del
Ministerio Público. 

Y lo grave de la situación
es que con el ánimo desborda-
do para castigar, la gente ac-
túa sin pensar y agrede a gen-
te inocente. 

Son múltiples los casos en
los que los linchados nada tu-
vieron que ver con alguna ac-
ción delictiva.  Mueren las per-
sonas que estuvieron en el lu-
gar y hora equivocados. 

¿Qué hacer? Como impartir

justicia es una tarea de titanes,
será necesario capacitar  a la
policía para que realmente
proteja a la ciudadanía. Tiene
que estar a tiempo en el lugar
de los hechos. 

Los representantes del Mi-
nisterio Público y los jueces
tienen que estar a la altura de
las circunstancias y evitar cual-
quier soborno que desvíe el
cumplimiento estricto de la ley. 

Además revisar las leyes
para hacerlas más duras, con
el objetivo de que las perso-
nas lo piensen dos veces antes
de delinquir. 

Los linchamientos se dan
porque la población sabe que
los criminales no son castiga-
dos y que están hartos de tanta
violencia; y que en materia de
seguridad las autoridades no
funcionan. 

LOS MIGRANTES

Como se informó Donald
Trump no aplicará el 5% de
aranceles a las importaciones
mexicanas. 

A cambio, México se com-
prometió a frenar la migración
cuyos resultados se analizarán
dentro de 45 días.

Como en casi todos los ac-
tos de justicia, los pobres y los
débiles son los más dañados.

¿Habrá injusticias con los
migrantes?

Las autoridades mexicanas
tienen que irse con tiento, por-
que son muchos los niños que
se encuentran entre las miles
de personas que intentan lle-
gar a la zona fronteriza de Es-
tados Unidos.

Y aquella gente que será de-
portada, pero que teme ser víc-
tima de la delincuencia si la en-
vían a su lugar de origen, ¿ten-
drá una atención especial?

¿Será una realidad la apli-
cación de los derechos huma-
nos? Ojalá. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Una reflexión
En fin, la realidad

violenta nos preocupa.
No más luto en los

hogares. Hoy, más que
nunca, las autoridades
están obligadas a

investigar el secuestro 
y asesinato de Norberto.

Y si no pueden con el
paquete  que renuncien.  

Procuración despreocupada...
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El vanagloriado “arreglo”, con
festejo en Tijuana y toda la cosa,
Himno Nacional de por medio; de
acuerdo a la afirmación del “lau-
reado” Marcelo Ebrard, sabemos
que sólo fue un chance, una espe-
ra, está sujeto a resultados y en 45
días rendirán cuentas si no hay el
freno suficiente de migrantes, vol-
verá la amenaza del 5%.

Para impactar, se sacó la frase.
“Intacta nuestra dignidad” y sono-
ros aplausos de los seguidores;
ahora, poco a poquito un siempre
no, hay condiciones y el “Güero

grosero” está al acecho, para ata-
car nuevamente si no le cumplen.

Esas son las letras chiquitas,
como las de los seguros; las que
aún no nos cuentan, por eso,
Trump, coló que una nueva dispo-
sición del acuerdo con México so-
bre migración necesitará de la
aprobación del Legislativo del
país, y advirtió que, en caso de no
hacerse, impondrá aranceles a su
vecino del sur.

Y con el aviso, se acabó la bo-
rrachera de Tijuana y nace el
¡plop! de la realidad, no hay nada
seguro y los legisladores, como
soldados, deberán apurarse para
no hacer enojar “al señor”.

En tanto, la Guardia Nacional,
ya formada con todos los honores,
deberá actuar en el papel que se le
ha colocado: “el muro de Trump
en el sureste”.

Se impone un informe detalla-
do a la sociedad, tenemos derecho
a conocer los pormenores del con-
venio o arreglo, como quiera lla-
mársele; lo cierto, que sí hay du-
das sobre: ¿Qué más hay en el
pacto? ¿Qué más se ha callado?

¿Hasta dónde fue el compromiso?

Cobran vigor las palabras del
distinguido líder de la bancada de
diputados del poderoso partido,
Porfirio Muñoz Ledo, que dijo
frente a AMLO, en Tijuana:

“Lo que es, en mi criterio, inmo-
ral e inaceptable es el doble rasero
entre la frontera norte y la del sur…
Por una parte, exigimos que nos
abran las puertas y, por el otro lado,

sellamos el paso de los centroameri-
canos para hacerle un oscuro favor a
Estados Unidos”. La crítica desde el
mismo seno del órgano político.

Y en su tweet, insistió: “No po-
demos permitir que la migración
sea una palabra maldita. La #mi-
gración es un derecho fundamen-
tal, así lo consagran todas nuestras
constituciones y todos los tratados
internacionales”.

Ahora, Muñoz Ledo, el santón
morenista, es carne de críticas de
los molestos simpatizantes de
AMLO y piden su destitución del
Congreso. La verdad estorba.

rrrart2000@hotmail.com

Arreglo a medias, lo calló Marcelo

CENTRO..!

Ahora, Muñoz Ledo, el santón morenista, 
es carne de críticas de los molestos 

simpatizantes de AMLO y piden su destitución 
del Congreso. La verdad estorba

México se ha puesto a trabajar –
por instrucciones del presidente
Donald Trump-, con los gobiernos
centroamericanos para encontrar
mecanismos adecuados para dete-
ner la migración hacia EU, de lo
contrario, tendrá que aceptar ser
un tercer país seguro y proporcio-
nar todos los satisfactores  (casa,
vestido y sustento) a los migran-
tes, que suman miles diariamente.

Y los resultados de la nueva
chamba se valorarán en 45 días, de
lo contrario, se aplicarán los aran-
celes previstos para accionarse es-
te lunes 10, reveló Marcelo Ebrard
al asumir que es todo lo que se ha
acordado con la administración
Trump, sin nada que comprometa
la soberanía ni la salida de divisas

por la adquisición de productos
agropecuarios para desplazar la
producción nacional y favorecer a
los agricultores gringos.

Sin embargo, Trump tiene
otros datos, “que revelará en un
futuro cercano”, si es que estos
compromisos no son avalados por
el Congreso mexicano. 

Es decir, el magnate neoyorqui-
no quiere comprometer al Estado
mexicano en su conjunto para que
luego no digan que fue una impo-
sición o una decisión unilateral. 

Por donde se vea, el acaudalado
republicano nos tiene agarrados:
tercer país seguro, acuerdos con
países centroamericanos, adquisi-
ción de sus productos agrícolas y
militarización de la frontera sur.

A los complejos problemas na-
cionales, se adjudicaron otros. Ya
Mario Delgado, líder de la JUCO-
PO en San Lázaro dijo que los di-
putados están listos para reasignar
el presupuesto federal para cum-
plir con las exigencias estaduni-

denses y, sin duda, para avalar los
acuerdos a que haya lugar. México
no sólo ha perdido soberanía y dig-
nidad, sino es ya un empleado se-
guro del imperio estadunidense y
sólo haremos lo que se nos ordene.

TURBULENCIAS
GRAVÍSIMO QUE MÉXICO

SELLE SUS FRONTERAS: PML
Lo que es gravísimo es que

México selle sus fronteras en con-
tra de los tratados internacionales,
señaló el presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados,
Porfirio Muñoz  y afirmó que Mé-
xico no puede cambiar de política
migratoria y pasado mañana pre-
sentará en la Comisión Permanen-
te un proyecto de reforma constitu-
cional en la materia basado en que
la migración es un derecho huma-
no, fundado en las constituciones
mexicanas, la de Apatzingán y los
tratados internacionales, los pactos
económicos, civiles y políticos de
las Naciones Unidas. 

Dijo también que lo que ocurre
ahora con lo de los aranceles es un
juego político, una bravata electo-
ral, un juego de demagogia, un
juego de futbol que en la segunda
parte meteremos cinco goles. Pre-
cisó: hubo una presión brutal con
amenaza económica y ellos dicen
que acordamos cerrar las fronte-
ras. Eso es imposible y contrario a
derecho...Se inició en “El Istmo es
Nuestro” un movimiento en con-
tra del megaproyecto “que no es
otra cosa que un canal seco multi-
modal alternativo al Canal de Pa-
namá, en beneficio del comercio
corporativo global entre el Oceá-
nico Atlántico y el Pacífico, que
tiene como eje un tren bala de car-
ga y la ampliación y moderniza-
ción de los puertos de Salina Cruz
y Coatzacoalcos que iría acompa-
ñado del saqueo y privatización de
los recursos naturales de 80 muni-
cipios ubicados en la zona más
biodiversa, así como un corredor
industrial y agroindustria, maqui-

ladoras y extractivas de minas, pe-
tróleo, eólicas, turismo de élite,
etc., lo cual implicaría la militari-
zación de la porque la región es
geoestratégica del país y debe evi-
tarse señala la convocatoria a opo-
nerse a dicho proyecto…De los
nueve cambios realizados en el
gabinete del gobernador Alejan-
dro Murat, el más impugnado fue
el de José Antonio Hernández Fra-
guas como titular de las relaciones
con el Gobierno Federal e institu-
ciones internacionales, toda vez
que como edil de Oaxaca se afir-
ma, lucró con las necesidades de
los comerciantes; fue bien recibi-
da la designación de Saulo Chá-
vez como coordinador de aseso-
res, y se criticó la de Samy Gu-
rrión, de Medio Ambiente, toda
vez que vigilará los proyectos in-
dustriales en el Istmo donde tiene
amplios intereses…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
De tercer país seguro, a empleado seguro

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- Plazo de 45 días para detener migrantes indocumentados
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Qué bueno que la oposición en el
Senado de la República se unió
para citar a comparecer ni más ni
menos que al secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, quien encabezó a la dele-
gación mexicana que fue a nego-
ciar a Washington los aranceles
que el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump pretende im-
poner a México.

Y se subraya, pretende, porque
la amenaza del delirante presiden-
te de EU, está muy lejos de haber
terminado, de tal forma que el
frustrado “súper héroe” Ebrard, lo
único que pudo conseguir fue un
plazo y una cláusula secreta cuyo
contenido aún no ha sido revelado.

En cuanto a la postergación de
la imposición de dichos aranceles,
fue el propio canciller el que infor-
mó en la gustada conferencia de
prensa mañanera de ayer, que Mé-
xico tiene un plazo de 45 días para
disminuir el flujo migratorio; de lo
contrario, entonces, la ominosa
sombra de los aranceles se volverá
a cernir sobre el país.

Por lo pronto, a mediados del
próximo mes, se realizará una eva-
luación y si nuestro país reprueba,
estaremos metidos en serios pro-
blemas. Desde luego, por todo lo
anterior, dos preguntas no sobran,
¿de qué se reirá López Obrador?,
y, ¿por qué se dice tan contento,
satisfecho y feliz por el acuerdo
alcanzado con Estados Unidos?

Muy complacido de haber “do-
blado las manos” ante Trump, el
tabasqueño dijo que con este “tan
llevado y traído” acuerdo, se evitó
una crisis económica. 

¿Será? Informó además que el
sábado habló con el inquilino de la
Casa Blanca para pedirle un plazo
más largo, o sea, hacer la evalua-
ción y si el resultado es negativo,
las sanciones se apliquen hasta
dentro de  90 días. 

Según AMLO, él puede de-
mostrar que se puede atemperar
el flujo migratorio sin usar la
fuerza, con apoyos a la produc-
ción y al empleo.  

Ahora bien, en el caso de que

se tuviera que dar un nuevo acuer-
do, éste tendría que ser avalado
por el Senado de la República.

Y precisamente en la Cámara
Alta, el coordinador de la banca-
da de Morena en esa instancia
legislativa, Ricardo Monreal,
se sumó a la propuesta de citar a
comparecer a Ebrard Casaubón
para conocer qué fue lo que fir-
mó el jefe de la delegación nego-
ciadora, y si es verdad, -como lo
afirmó Trump-, que nuestro país
aceptó comprar más productos
agrícolas a Estados Unidos.

El zacatecano subrayó que Mo-
rena le creé al canciller en el sentido
de que no hay cláusulas ocultas co-
mo lo afirmó el inquilino de la Casa
Blanca. Pero la inquietud no es solo
que asista el canciller ante los legis-
ladores, se habla también de la se-
cretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero y la  de Economía,
Graciela Márquez Colín.

En el caso de la primera, la titu-
lar de la Segob no viajó con la de-
legación, así que no tendrá mu-
chos detalles que ofrecer, mientras
que la segunda, la secretaria de
Economía, sí formó parte de la de-
legación mexicana, pero a lo me-
jor nada más como de adorno o de
muda testigo, porque no se notó
que hubiera hecho algo; es más, ni
siquiera comió los famosos caca-
huates que se botanearon durante
las arduas reuniones.

Aquí lo cierto es que hasta los
legisladores de Morena tienen du-
das sobre los acuerdos a los que lle-
gó la delegación mexicana que la
semana pasada viajó a Washington. 

En este sentido, no puede decir-
se que hayan solucionado la proble-
mática, consiguieron solo aplazar
un poco las amenazas y bravucona-
das de Donald Trump, así que si
alguien se puede sentir contento, sa-
tisfecho y feliz es precisamente el

inquilino de la Casa Blanca.

MUNICIONES
*** Según se sabe, el Tribunal

de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México, ya tiene su
plantilla completa y de primera. 

La recién electa presidenta de
ese organismo, Estela Fuentes Ji-
ménez, acaba de fichar a Luis
Sánchez Caballero como su
coordinador de asesores. Sánchez
Caballero, además de una amplia
carrera en el servicio público, fue
secretario técnico de la Comisión
de Gobierno de la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal
(ALDF),  le correspondió instalar
y echar andar el Concejo en la al-
caldía de Miguel Hidalgo. 

El nuevo coordinador de aseso-
res, llega al cargo en lugar de An-
drés Aguilera Martínez, recién
designado por el Congreso de la
Ciudad de México como magis-

trado anticorrupción para la Sala
Ordinaria Especializada en Mate-
ria de Responsabilidades Admi-
nistrativas y Derecho de la Buena
Administración.

*** Homicidio, secuestro y ro-
bo, se han incrementado de mane-
ra muy peligrosa, ojo, no solo en
la Ciudad de México. Esto vale la
pena recordarlo porque sobre el
caso del asesinato cobarde del jo-
ven Norberto Ronquillo, la jefe
de Gobierno de la CDMX, se limi-
tó a decir lo de siempre, es decir,
que se llegará hasta las últimas
consecuencias, mientras que el
presidente López Obrador, luego
de lamentar este hecho, se dijo
ocupado y preocupado, trabajando
para resolver la inseguridad; luego
prometió el tabasqueño: “vamos a
tener resultados favorables porque
estamos trabajando”. 

Pura palabrería, como puede
observarse, pero el que de plano
no se midió, lo bueno es que le
tundieron por las “benditas redes”,
fue a Epigmenio Ibarra, que cul-
pó “a quienes intentan a todo tran-
ce, la restauración del régimen au-
toritario”, pues ¿de cuál fumaría
don Epi? No cabe duda que el pa-
sado es el recurso del cual echan
mano de manera más reiterativa,
los integrantes del gobierno de la
llamada Cuarta Transformación.

*** El líder del PAN, Marko
Cortés, se lanzó durísimo contra el
multicitado acuerdo y dijo que el
presidente está cediendo a pagar el
tan añorado muro de Trump. Efec-
tivamente y como lo afirma el líder
del partido blanquiazul,  la Guar-
dia Nacional, recién estrenadita, se
está convirtiendo en policía migra-
toria, así que ya hasta le ampliaron
sus funciones, ¡qué felicidad!

*** No solo el ex chofer de
López Obrador, Nicolás Molli-
nedo, -conductor experto de
Tsurus austeros-, quiere crear su
partido político, resulta que Pe-
dro Carrizales, mejor conocido
como “el Mijis”, también quiere
hacer lo propio. O sea, ¿va a de-
jar a Morena colgado de la bro-
cha?, por lo visto, sí.

morcora@gmail.com 

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Oposición en Senado cita a comparecer 
a Ebrard, Sánchez Cordero y a Márquez

Sumiso ante Trump...

- También hay dudas en Morena  - ¿De qué se reirá López Obrador?
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El gobierno de Estados Unidos
está obstruyendo el montaje de
una fábrica de municiones y fu-
siles de asalto Kalashnikov (AK-
47) en Venezuela, por las san-
ciones impuestas al gobierno del
presidente Nicolás Maduro, de
acuerdo con denuncias rusas.

“Estamos construyendo una
fábrica de fusiles Kalashnikov y
munición… Las sanciones difi-
cultan las obras, también hay apa-
gones… Los norteamericanos
nos impedían ingresar máquinas
y equipos, pero lo conseguimos
de todas formas”,  dijo el director
ejecutivo de empresa estatal rusa
Rostec, Serguéi Chémezov.

En los últimos meses, el go-
bierno de Estados Unidos ha im-
puesto sanciones al régimen del
presidente Maduro, entre éstas
a varias empresas y personali-
dades del gobierno y de las fuer-
zas armadas.

La denuncia fue hecha por
Chémezov en los pasillos del

Foro Económico Internacional
de San Petersburgo, que se efec-
tuó ana en San Petersburgo, ciu-
dad del noroeste de la Federa-
ción de Rusia, publicó la agencia
de información rusa Sputnik.

Se pensaba que la planta en
Venezuela sería la primera fábri-
ca del arma rusa en el extranjero,
pero debido a las obstrucciones
estadounidenses, el honor le co-
rrespondió a la India, cuyo pri-
mer ministro Narendra Modi fue
el encargado de inaugurarla.

El fusil automático Kalas-
hnikov, conocido como AK-47
y en algunos países como “cuer-
no de chivo” por la forma retor-
cida de su cargador de municio-
nes, es un arma de guerra, hecha
con una aleación de metales ca-
paz de soportar grandes tempe-
raturas y mantener un funciona-
miento normal pese a ello.

El Ak-47 (por el año en que
se comenzó a fabricar en el siglo
pasado) se ha convertido en la

actualidad en uno de los fusiles
reglamentarios de decenas de
ejércitos en todo el mundo, prin-
cipalmente en Europa del este,
así como en África y Asia.

El  más famoso y más efec-
tivo fusil de guerra fue construi-
do en 1947 por el teniente gene-
ral del Ejército Rojo, Mijaíl Ka-
lashnikov. La novedosa arma fue
adoptada como el fusil de asalto
estándar del Ejército Rojo en
1949. Según la historia, Kalas-
hnikov fue un soldado enlistado
en el Ejército Rojo durante la
Segunda Guerra Mundial.

Una de las principales carác-
teristicas del famoso fusil de
guerra es la seguridad en su fun-
cionamiento en los climas más
extremos, desde el intenso calor
de los desiertos hasta las tempe-
raturas congelantes de los polos.

Las posibilidades de que esta
arma se atasque y vea interrum-
pido su funcionamiento por el
agua y el lodo son casi nulas.

En los últimos meses, el
gobierno de Estados Unidos ha
impuesto sanciones al régimen
del presidente Maduro, entre

éstas a varias empresas y
personalidades del gobierno y

de las fuerzas armadas.

El datoAcusa a EU de obstruir su montaje, con sanciones

Rusia instala en Venezuela 
fábrica de fusiles AK-47

Se pensaba que la planta en Venezuela sería la primera fábrica del arma rusa en el
extranjero, pero el honor le correspondió a la India.

Es de las armas reglamentarias de decenas de ejércitos en el mundo

Los aspirantes conservadores a
suceder a la primera ministra en
funciones de Gran Bretaña, The-
resa May, quien dimitió la semana
pasada, presentaron ayer oficial-
mente sus candidaturas y para ello
necesitarán el apoyo de ocho par-
lamentarios conservadores en la
primera etapa de selección.

Los conservadores presen-
taron sus candidaturas ayer lu-
nes de las 10:00 de la mañana
hasta las 17:00 horas locales,
después los 313 legisladores de-
berán sufragar por su preferido
entre los aspirantes en varias vo-
taciones previstas para los días
13, 18, 19 y 20 de junio.

Tras las votaciones solo que-
darán dos candidatos quienes se
someterán a la elección entre los
160 mil integrantes del Partido
Conservador en una votación el
22 de junio próximo y se prevé

que el ganador sea anunciado cua-
tro semanas después.

Los aspirantes son el ministro
del Medio Ambiente, Michael
Gove, quien admitió que consu-
mió cocaína en su juventud, y se-
ñaló que estaba arrepentido.

Sam Gyimah, exministro de
universidades, quien esta a favor
de que Reino Unido tenga la úl-
tima palabra sobre Brexit, como
única solución para romper el es-
tancamiento parlamentario.

El ministro del Interior Sajid
Javid, y el exministro del Brexit,
Dominic Raab, coinciden en man-
tener una relación estrecha con el
bloque comunitario que permita
a Reino Unido seguir dentro del
tratado de Schengen.

La ex líder conservadora en
la Cámara de los Comunes, An-
drea Leadsom, quien ha mani-
festado a favor del Brexit, mien-

tras que el ministro el Exterior,
Boris Johnson y el ministro de
Relaciones Exteriores, Jeremy
Hunt respaldan una salida dura
de la mancomunidad.

El secretario de Salud, Matt
Hancock, señaló hoy que los con-
servadores y el país “necesitan un
nuevo comienzo” al anunciar que
elevará el salario nacional a más
de 10 euros por hora.

Por su parte, la ex secretaria
de Trabajo y Pensiones, Esther
McVey, señaló que no había nada
que temer sobre un Brexit sin
acuerdo, y se comprometió a dar
un aumento salarial a los trabaja-
dores del sector público. El se-
cretario de Desarrollo Internacio-
nal, Rory Stewart, pidió un com-
promiso sobre el Brexit y descartó
apoyar otro referéndum, al señalar
que “no resolvería nada”, según
la BBC de Londres.

Proceso de transición en Gran Bretaña

Inicia difícil camino de candidatos a suceder a Theresa May

Aspirantes a suceder a la primera ministra en funciones de Gran Bretaña, Theresa
May, presentaron oficialmente sus candidaturas.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROOMartes 11 de junio de 2019 Internacional 17

Helicóptero se estrella contra
un rascacielos en Manhattan

Un helicóptero chocó ayer lunes al
intentar aterrizar sobre el techo de
un rascacielos en pleno centro de
Manhattan y el piloto de la aeronave
falleció, informaron autoridades.

El choque ocurrió alrededor de
las 2 de la tarde en medio de una
constante lluvia y un cielo nublado
que obstaculizaba la visibilidad del
edificio AXA Equitable.

El gobernador Andrew Cuomo,
quien habló con la prensa en el lu-
gar del accidente unos 20 minutos
después del choque, dijo que el im-
pacto cimbró el edificio y provocó
un incendio, pero que el fuego es-
taba bajo control y no había más
reportes de heridos.

El incidente, cerca de Rocke-
feller Center y Times Square, pro-
vocó la llegada de vehículos de
emergencia al lugar y de inme-
diato evocó recuerdos de los ata-
ques del 11 de septiembre de
2001, aunque las autoridades se-
ñalaron que no hay indicios de
que el percance estuviera relacio-
nado con actos terroristas.

“Si eres de Nueva York, tienes
cierto nivel de estrés postraumático
a causa del 11 de septiembre. Re-
cuerdo esa mañana muy bien. Así
que tan pronto como escuché que

una aeronave chocó contra un edi-
ficio, mi mente divagó como la de
cualquier neoyorquino”, declaró
Cuomo.

La Administración Federal de
Aviación (FAA por sus siglas en in-
glés) abrirá una investigación. De
momento se desconoce el tipo de
helicóptero accidentado.

Videos publicados por los tes-
tigos mostraban vehículos de
emergencia en las calles, pero sin
daños evidentes en el rascacie-
los, que tiene una altura aproxi-
mada de 229 metros.

NERVIOSISMO POR
RECUERDOS DE 2001

Pedro Rodríguez, repostero en el
conocido restaurante Le Bernardin,
que se ubica en el edificio, dijo que
a todos los empleados se les pidió
salir del lugar, y que más tarde es-
cuchó decir a otras personas que
había un incendio en el edificio. La
evacuación fue ordenada, dijo Ro-
dríguez, pero él se puso nervioso
porque de inmediato recordó los
atentados del 2001.

“Da miedo cuando sucede algo
así”, manifestó.

Alex Jacobs trabajaba en el
séptimo piso cuando escuchó la

alarma y el anuncio de evacuación.
Él y sus colegas -que no escucha-
ron ni sintieron el impacto- utilizaron
las escaleras hacia una salida de
emergencia. “Es realmente desa-
fortunado. Espero que todos estén
bien”, comentó.

La ciudad de Nueva York tiene
varios antecedentes de accidentes
de helicóptero y aterrizajes forzo-
sos, de distintas magnitudes.

El mes pasado, un helicóptero
se precipitó al río Hudson cerca del
helipuerto de Manhattan. El piloto
resultó prácticamente ileso.

Cinco personas fallecieron des-
pués de que un helicóptero turístico
se estrellara el año pasado contra
el Río Este. Otras tres personas
murieron en un choque en ese mis-
mo río en 2011. Además, nueve
personas perdieron la vida durante
un choque entre un helicóptero tu-
rístico y una pequeña aeronave en
2009, a poca distancia del incidente
del lunes.

El presidente estadunidense,
Donald Trump, anunció en Twitter
que estaba al tanto del choque,
destacó la rápida respuesta de los
servicios de rescate y ofreció cual-
quier tipo de ayuda de su gobierno
en caso de ser necesaria.

NY: psicosis de empleados y transeúntes

El impacto cimbró el edificio y provocó un incendio; fallece el piloto 

El incidente, cerca de 
Rockefeller Center y Times

Square, provocó la llegada de
vehículos de emergencia al lugar 
y de inmediato evocó recuerdos

de los ataques del 11 de
septiembre de 2001, aunque 

las autoridades señalaron que 
no hay indicios de que el percance

estuviera relacionado con 
actos terroristas
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La fe enciende la lámpara que sólo el acei-
te del amor hace arder.

Miguel Serveto, 1511-1553; 
filósofo español.

#BombaMigratoria #521MilMigrantes
#SinComida #AMLO #Ebrard #Seguri-
dadNacional #EU #Trump #GuardiaNacio-
nal #Tapachula #FugaDeIndocumentados
#SigueAmenazaDeTrump #90DíasDeTre-
gua #AlfonsoDurazo #DesempleoCrece
#RetirosDeAfores #UsoDeTarjetas #Gru-
poSalinas #RicardoSalinas #DiegoSinuhé

Al gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, le volvió el alma al cuerpo y
al de Donald Trump, tiene confianza
que los mexicanos seamos sus guar-
dafronteras, ante una oleada de inmi-
grantes a la Unión Americana.

La amenaza de Donald Trump, de
imponer aranceles del 5% en junio y
paulatinamente llegar al 25% en octu-
bre, se cumpliría. Pero, esto no es un
hecho fortuito o repentino, ni mucho
menos una ocurrencia.  Sin embargo,
la tregua es de sólo 90 días.

En el Departamento de Estado,
donde administra Mike Ponpeo, se

encendieron las luces amarillas en la
seguridad nacional del vecino del nor-
te. En lo que va del año, pasaron por
la frontera de México y Guatemala
521 mil personas de Centroamérica,
Sudamérica, Asia y África. Todos con
la firme intención de llegar a Estados
Unidos y asentarse en “el país de las
oportunidades”.

Las estadísticas las confirmó el
presidente Andrés Manuel López
Obrador en el mensaje del sábado pa-
sado en Tijuana y agregó que en ese
paquete llegaron 159,395 menores de
edad, de los cuales 43,875 viajan so-
los. Según “The New York Times”,
los migrantes detenidos por la Patrulla
Fronteriza, en mayo superó los 130
mil, el número más alto en 13 años; la
mayoría viajaba en familia.

Sin embargo, los que han cruzado
la frontera suman más de 15 mil. Re-
gresaron a México, de Estados Uni-
dos, 12 mil solicitantes y esperan un
alud de peticiones de asilo que po-
drían superar los 60 mil. 

Los que se quedan en México se
convertirán en un severo problema pa-
ra las finanzas nacionales. Hay que
darles, alimentos, servicio, techo y, en
todos los casos empleo. Si no les da-

mos servicios, se convierten en una
bomba que puede estallar en delin-
cuencia o severos problemas sociales
con mexicanos. Los compromisos
adoptados por el equipo negociados
encabezado por Marcelo Ebrard, can-
ciller mexicano, se enfocan a que cada
país por el que pase un grupo de indo-
cumentados deberá registrarse y hacer
la solicitud de asilo a Estados Unidos.
Por ejemplo, los hondureños que pa-
san por Guatemala, lo solicitarán en
este país y los guatemaltecos que pa-
san por México, lo harán aquí. Al final
México no aceptó ninguna. La pro-
puesta de López Obrador de darles co-
bijo en México, provoca graves pro-
blemas y también alerta a Trump.
AMLO tendrá que cumplir lo pactado
en tres meses. A finales de agosto, de
no cumplirse con lo pactado, Trump
podría imponer los temidos aranceles.

Esto significa que el asunto no ter-
mina y en Washington temen que
puedan que darse hasta 200 mil mi-
grantes en México que potencialmen-
te son un peligro para la seguridad na-
cional de Estados Unidos. Por ello,
debemos reflexionar sobre si nuestro
país deba seguir siendo el tercer país
más seguro de la migración mundial.

PODEROSOS CABALLEROS:
Esta semana, llegarán los 6 mil ele-
mentos de la Guardia Nacional a
Chiapas, para proteger la frontera y
poner orden a la migración. La esta-
ción migratoria Siglo XXI, en Tapa-
chula, de donde, en 7 eventos violen-
tos, se han fugado unos 1,500 indocu-
mentados hondureños, guatemaltecos,
salvadoreños, cubanos, indios, ira-
níes, entre otras nacionalidades, se re-
dobló la vigilancia. Si de derechos hu-
manos se trata, es fundamental prote-
gerlos de mafias de tratantes de seres
humanos. Alfonso Durazo, secretario
de Seguridad, se comprometió a en-
viar a la Guardia Nacional de inme-
diato. *** El incremento del crédito al
consumo de un 8% anual (HSBC in-
cluso estima que es del 20%), así co-
mo el retiro de las Afores, en alrede-
dor de 2,597 millones de pesos, indi-
can que el desempleo aumenta en for-
ma relevante. Se estima que burócra-
tas federales que perdieron su trabajo,
son más de 15 mil, en tanto que en el
sector privado podría llegar a otros 20
mil. Nada alentador el panorama que
debe enfrentar la titular de Trabajo,
Luisa María Alcalde Luján.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA: El presidente de
Grupo Salinas, Ricardo Salinas, en
León, Guanajuato, en el marco de la
inauguración de la primera edición
del Liber Festival, que integra ópera,
música, teatro y exposiciones, el re-
sultado de un proyecto que le cambia
la vida a más de 15 jóvenes mediante,
ofreció la conferencia “Mentalidad y
Riqueza: ¿Cómo lograr una prosperi-
dad incluyente?”. Dijo que, para im-
pulsar la creación de riqueza, se re-
quiere de un entorno con: libertad de
acción, que permita a los emprende-
dores poner en práctica sus ideas; ac-
ceso al capital, que se da cuando hay
condiciones de estabilidad y seguri-
dad para los inversionistas; estado de
Derecho, y una cultura de la legalidad
y del emprendimiento. Prosperidad
incluyente, pues. Lo acompañaron el
gobernador Diego Sinuhé Rodríguez;
el alcalde de León, Héctor López; la
presidenta de los Consejos Consulti-
vos de Grupo Salinas, Ninfa Salinas
Sada, y el director de Fundación Azte-
ca, Antonio Rodríguez.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Bomba migratoria: 521 mil ilegales en México
- El gobierno pondrá orden o aranceles   - Trump usará al país como su punching bag

El uniforme neutro sólo podrá ser uti-
lizado por las escolapias. 

Las niñas, si lo desean, irán de
pantalón a las escuelas, pero los niños
no tendrán permitido el uso de faldas
como se entendió en un principio con
motivo del anuncio oficial al respecto.

Una práctica que se estaría adop-
tando a partir del próximo ciclo esco-
lar, lo que dio lugar a exclamaciones
de todo tipo. Unas de festejo y apro-
bación y otras para dejar constancia
de asombro e indignación. 

Tanto así que no pocos, como fue
el caso de Andrés Manuel, en cuanto
la noticia trascendió surgió el silen-
cio, sin querer tomar partido por uno
u otro lado, entre los que habían da-
do su apoyo y los que repudiaron lo
anunciando por la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, avalado además
por el Secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma, aunque
éste último dijo después que en tor-
no a lo dicho institucionalmente se

dieron malos entendidos.
Así quedó desechada la idea de

que no sólo en la Ciudad de México,
sino en todo el país, los escolares
podrían decidir si estarían acudien-
do a sus escuelas como se supuso
que lo habían “autorizado” las auto-
ridades: las niñas con pantalón y los
niños con vestido. 

Claro que eso sucedería con los
varoncitos si a ciertos de ellos se les
hubiese “metido el gusanito” de cam-
biar el pantalón por una falda “muy
coqueta” en su uniforme. 

Una nueva moda quizá alentada
por algunos padres de familia. Lo que
en relación con las niñas, en realidad
no habría implicado mayor inconve-
niente o riesgo.  

El uso del pantalón entre las fémi-
nas, de tiempo atrás es algo natural.
Quizá o más bien, la mayoría utiliza
esa prenda de vestir de manera habi-

tual, en sustitución de la falda.  Nadie
entonces tendrá razón para asombrase
al ver a las escolares usando pantalo-
nes. Pero, algo totalmente distinto,
pudo ocurrir con los niños.

No importa que en otros tiempos y
antiguas civilizaciones, las faldas ha-
yan sido una prenda de uso común en-
tre los hombres.  

Egipcios, romanos, aztecas, ingle-
ses, austriacos entre tantos más que
acostumbraron en cierta época de la
historia, recurrir a vestuarios que al-
gunos, por ignorancia, consideraran
de uso exclusivo para la mujer.

Un craso error, sin duda. Porque
los varones, aparte de faldas también
llegaron a usar, pelucas, tacones, ma-
quillaje y demás accesorios típica-
mente femeninos en ciertas épocas,
aunque los usos y costumbres cam-
bian en distintos momentos y civiliza-
ciones de la humanidad.

De modo que vistas así las cosas,
bien puede uno preguntar: por qué los
“gritos y sombrerazos” si las autorida-
des competentes se hubieran manteni-
do firmes en autorizar el uso del unifor-
me escolar neutro, entre niños y niñas.

Aquellos que no están de acuerdo
y lo reprueban, entre otras cosas argu-
mentan que en pasados momentos de
la historia, las prendas de vestir exclu-
sivas para la mujer que se usaron en-
tre los hombres, notoriamente fueron
una forma de expresividad acerca del
estatus, el poder y la influencia de los
caballeros.

Bajo este argumento, es inevitable
cuestionar qué exactamente es lo que
se  buscaba institucionalmente al  in-
citar a los niños al uso de faldas en
vez de pantalones, porque si sólo se
trata de expresar una preferencia de
género, la verdad es que se ignoraron
varios escenarios negativos en proba-

ble perjuicio de los niños.
Porque una cosa es segura: crear o

alentar confusiones entre la población
infantil escolar sobre preferencias de
género sin esperar a que maduren lo
suficiente y elijan qué rol exactamen-
te quieren representar en sus vidas, lo
que puede provocar es el escarnio de
sus compañeros.  

Un agravio inmisericorde, que
particularmente podría cometerse
contra los niños. Baste imaginarse
uno de tantos epítetos crueles y ofen-
sivos para denigrarlos si en algún mo-
mento alguien de lengua viperina qui-
siera hacer  referencia sobre las incli-
naciones genéricas de sus compañe-
ros diciéndoles por ejemplo: de este
lado las niñas y allá los machos o ma-
cho menos. 

serviciospremier_vip
@gotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Machos o macho menos

Por Freddy 
Sánchez
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PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 178, 181, 183, 186, 187, Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y CON EL ULTIMO PARRAFO LA CLÁUSULA
DECIMA PRIMERA Y LA CLÁUSULA DECIMA NOVENA Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE:

C O N V O C A

A TODOS LOS ACCIONISTAS PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA C & E
PRECAST AND STONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA QUE ASISTAN A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA VIERNES
28 DE JUNIO DE 2019, DOS MIL DIECINUEVE A LAS 09:00 HORAS, EN EL DOMICILIO SOCIAL, UBI-
CADO EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, SUPERMANZANA 308 TRESCIENTOS OCHO,
MANZANA 96 NOVENTA Y SEIS, LOTE 6 SEIS, COLONIA ALFREDO V. BONFIL, DE ESTA CIUDAD DE
MISMA QUE SE SUJETARÁ AL SIGUIENTE:

ORDEN  DEL DIA

--- I.- Formación de lista de asistencia de los Accionistas.-----

--- II.- Designación de Secretario y Escrutador, así como la verificación de los Registros Federal de 
Causantes de los Accionistas de la Sociedad, que haga el secretario.-----

--- III.- Declaración que hará el presidente de estar o no legalmente constituida la Asamblea General 
ordinaria de Accionistas.------

--- IV.- Lectura y aprobación del Orden del Día. -------

--- V.- Propuesta, discusión y aprobación en su caso, para solventar el pasivo que actualmente tiene 
la sociedad, con la diversa C & E IMPORTS, INC  (INCORPORATED) a través de la  emisión  
de  acciones en la parte variable.-----

--- VI.· Designación de la persona que, en nombre y representación de la sociedad, comparecerá ante un
Notario Público, a fin de protocolizar el acta de asamblea y gestionar todo lo conducente.----

--- VII.- Redacción, lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea y clausura de esta.-------

Municipio de Benito Juárez, Cancún, Estado de Quintana Roo, a los tres días del mes de junio del año
2019.
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La Banda Bastön, Muelas de Ga-
llo y Dr. Zupremme estarán en el
Teatro Metropólitan bajo el marco
de la presentación de un nuevo
material discográfico que llevará
por título “Etcétera”. 

“Etcétera” es el tercer disco
de La Banda Bastön, y con esta
nueva producción cambian el
formato de presentación, el cual
constará de 7 temas y no 13 o 14
como en sus anteriores discos;
Luces Fantasma (2017) y Todo
Bien (2015). Muelas de Gallo y
Dr. Zupremme pretenden acortar
el tiempo de lanzamiento entre

un disco y otro, que les permitirá
compartir más letras y música,
prometiendo lanzar un disco por
año bajo la misma propuesta. 

La Banda Bastön ha roto es-
quemas en cuanto a presentacio-
nes, en 2014 tuvieron un con-
cierto que conmemoraba 16 años
de su formación en el Lunario
del Auditorio Nacional, obte-
niendo localidades agotadas, su-
mado a lo anterior fue el primer
concierto de rap en ese foro. Para
julio del 2017 la banda abarrotó
el Teatro de la Ciudad en la pre-
sentación del disco Luces Fan-

tasma que mostró un escenario
lleno de figuras como Fermín IV
y Denise Gutiérrez (Hello Sea-
horse!) sólo por mencionar al-
gunos. A dos meses de la pre-
sentación en el Teatro Metropó-
litan, planean seguir rompiendo
estereotipos, tocando en escena-
rios que no solían abrir sus puer-
tas al género rap. 

La Banda Bastön es parte del
colectivo Homegrown que inte-
gra a proyectos de rap e hip hop.
Para el próximo show del dueto
originario de Baja California Sur
no podrá ausentarse la familia
Homegrown, así que como ade-
lanto Yoga Fire, Alemán y Fntxy,
serán algunos de los invitados la
noche del 23 de junio en el es-
cenario del Teatro Metropólitan. 

La Banda Bastön, además de
sus invitados, alternará escenario
con Vico C.

El cantante Pepe Bustos, cono-
cido por la interpretación de te-
mas como “Perfume de garde-
nias” y “La boa”, con La So-
nora Santanera, falleció la ma-
ñana de ayer 10 de junio en su
casa, a consecuencia del cáncer
de próstata que padecía y de
otras complicaciones, como in-
suficiencia renal.

La Única Internacional So-
nora Santanera informó del de-
ceso a los 79 años de quien fuera
uno de sus integrantes a través
de un comunicado firmado por
el percusionista Arturo Ortiz y
el trompetista Antonio Méndez.

“Pepe Bustos fue un gran
cantante, una voz privilegiada,
la voz romántica: cantaba el te-

ma ‘Perfume de gardenias’, tema
que grabamos juntos hace 46
años”, informaron los músicos.

La agrupación recordó que
la última participación que tuvo
con ellos fue durante la entrega
del Micrófono de Oro, que otor-
ga la Asociación Nacional de
Locutores en agosto de 2018.

“Lo invitamos al escenario a
cantar su tema que hizo éxito en
su voz, ‘Perfume de gardenias’.
En paz descanse Pepe Bustos”,

se indicó en el documento.
La familia del artista dio a

conocer el año pasado que Bus-
tos padecía cáncer de próstata e
insuficiencia renal y también te-
nía problemas respiratorios.

“Hace más de un año que
me detectaron cáncer y sigo en
tratamiento. Me dan quimiote-
rapias en pastillas y me están in-
yectando en el estómago, me he
sentido muy bien”, explicó
mientras sostenía orgulloso el

reconocimiento que le había sido
entregado por la Asociación Na-
cional de Locutores.

En aquella ocasión, Pepe
Bustos dijo que nunca imaginó
una situación así en su vida, pero
que buscaba el lado positivo de
este padecimiento.

Recordó que el hecho de reu-
nirse con los integrantes de La
Única Internacional Sonora San-
tanera fue solamente para con-
vivir, pero no buscaba reintegrar-

se a la agrupación.
“Ya tenía muchos años que

no veía a mis compañeros, pero
no estábamos peleados. Me salí
de la Santanera porque me sentía
cansado. Tiempo después, la gen-
te me pidió que cantara de nuevo.
Entonces, formé mi grupo Los
Santaneros de Pepe Bustos o Pe-
pe Bustos y Los Santaneros”.

Fue en 1996 cuando el intér-
prete de temas como “Perfume
de gardenias” y “La boa” decidió

salir de la entonces Sonora San-
tanera tras sufrir un infarto du-
rante una gira en Costa Rica. Au-
nado a esto, no se reponía de la
muerte de su esposa, ocurrida en
1993, y al año siguiente sucedió
la de su hermano Juan Bustos.

Pepe Bustos no volvió a con-
traer nupcias luego del falleci-
miento de su esposa. Tuvo 16
nietos y seis bisnietos. “Quiero
seguir viviendo, le voy a ganar
al cáncer”, dijo en esa ocasión.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO farándula 21Martes 11 de junio de 2019

Pepe Bustos, de 
La Sonora Santanera le
pierde la batalla al cáncer
*** Conocido por la interpretación de temas como “Perfume de
gardenias” y “La boa”, el cantante murió a los 79 años de edad por
cáncer de próstata, insuficiencia renal y problemas respiratorios

La última participación que tuvo Pepe Bustos con La Sonora Santanera fue durante la entrega
del Micrófono de Oro, que otorga la Asociación Nacional de Locutores en agosto de 2018.

“Tocar con Vico C será una
experiencia suprema, nos
sentimos muy orgullosos, ya
que Vico C es considerado el
padre del rap latino. Para
Banda Bastön es un orgullo
compartir el escenario del Me-
tropólitan con él”, señaló Mue-
las de Gallo.

“Pepe Bustos fue un gran cantante, una voz
privilegiada, la voz romántica: cantaba el tema
‘Perfume de gardenias’, tema que grabamos
juntos hace 46 años”, informaron los músicos.

La Banda Bastön
presentará su nuevo disco,
Etcétera, en el Metropólitan

El próximo 23 de junio a las 20:30 horas

*** Tendrán como invitado al padre del rap
latinoamericano, Vico C

lamenta el fallecimiento 
del colega y amigo

ADRIÁN 
OJEDA ROMÁN

Presidente de la Asociación Mexicana 
de Periodistas de Radio y Televisión.

“Elevo una oración por su descanso eterno, 
porque sé que en el cielo encontrará paz”.

José Luis Montañez Aguilar,
director general de

Ciudad de México, 11 de junio de 2019
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Texto y foto: Arturo Arellano

Mix On es un show interactivo
de música en vivo perfecta, para
aquellos que viven por el sonido
de la música y el baile, a su vez
es un colectivo de notables ar-
tistas jóvenes que operan en el
corazón de la industria musical.
DJ, músicos, bailarines y can-
tantes traen sus talentos consi-
derables para soportar un género
típicamente reservado al DJ,
ofreciendo un nuevo elemento
de la “música viva” increíble al
sonido de la música para bailar
y cantar. El espectáculo arrancará
temporada este 15 de junio en el
Foro 1869. 

Para detallar sobre el show,
Ro Blazquez y Axel Castro vi-

sitaron la redacción de DIARIO
IMAGEN y en entrevista co-
mentaron “vamos a iniciar tem-
porada de este show de centro
nocturno, es de gran formato y
de época, tenemos disco, ochen-
tas, noventas, reggaetón, en es-
pañol, inglés, pop, merengue,
balada, de repente pop en inglés
con temas de Ariana Grande. Es
un show donde se van a encon-
trar seis cantantes, cuatro baila-
rines, cinco músicos, cambios
de vestuario, luces, maquillaje,
peinados y con esto una gran
fiesta. Lo interesante es que cada
uno de los miembros de Mix On
tenemos nuestro proyecto per-
sonal, algunos son actores, con-
ductores, cantantes, pero dentro
de la música, juntos logramos

un show nostálgico recorriendo
cada etapa de la música y lo en-
riquecemos cada quien con su
personalidad”.

También siendo parte de Mix
On, Oliver Kenay, Brayan Mar-
tínez, Jael Navarrete, Itzel Cruz,
Alan Martin, Mildred Soto, Dian-
na Terán, Damiana Bej, Carlos
Fonseca, Rodrigo Llama, entre
otros, declaran que “somos dos
plantillas, esto ha llegado tan lejos
que nos vamos turnando las fun-
ciones. Tenemos muchas sorpre-
sas para esta temporada en Foro
1869, por ejemplo en la inaugu-
ración vamos a tener homenaje
a Lucía Méndez y estará con no-
sotros cantando en el escenario,
más tarde tendremos más invita-
dos, viene Dulce y muchos otros
artistas, que van a estar cantando
cada sábado con nosotros”.

Destacan que es un show pa-
ra todas las edades, aunque las
funciones del 1869, sólo serán
para mayores de 18 años “por el
lugar no pueden entrar menores
de edad, pero a cada lugar que
hemos llegado nos damos cuenta
de que todos se la pueden pasar
increíble, tenemos música para
todos los gustos, es una fiesta en
la que todos pueden bailar, hay
pantallas con multimedia, pro-
yecciones y recorremos cada ép-
ca con los pedazos más emble-
máticos de cada canción, así la
gente se involucra con nostros
en el escenario, se levantan, can-
tan, bailan y todo mundo se sabe
las canciones”. 

Aseguran que “es un show
muy bien pensado, tenemos el
respaldo de los productores, co-
reógrafos, dirección vocal, no
solo es un show que de repente
se nos antojó hacer, es un con-
cierto bastante bien estructurado,
donde hay gente detrás que in-
vierte dinero, tiempo y esfuerzo,
además de talento y pasión, to-
dos estamos comprometidos a
darle lo mejor al público. Con
esto nuestra ambición es recorrer
cada rincón del país, no nos pa-
ramos en un escenario a cantar
covers, sino de verdad conectar
con la gente y juntos recorrer ca-
da década, cada estilo musical,
evocar recuerdos que nos acom-
pañan desde niños y donde la
música está presente”. 

Mix On continúa
conquistando fronteras

Lucía Méndez será su madrina en 
el arranque de la nueva temporada

*** Con su peculiar manera de
interpretar los éxitos musicales
de cada época, la agrupación
se presentará a partir del 15
de junio en Foro 1869

Para detallar sobre el
show, Ro Blazquez y
Axel Castro visitaron
la redacción de
DIARIOIMAGEN.

Texto y foto: Asael Grande

El Auditorio Nacional en com-
plicidad de la Orquesta Sinfó-
nica de Minería creó Allegro
Sinfónico para niños en 2017
con el fin de acercar a los jóve-
nes a la música de concierto. En
esta ocasión, el director Carlos
Miguel Prieto y la narradora in-
vitada Sasha Sökol, guiarán al
público por un viaje al mundo
del ballet, el danzón, el mambo,
el swing y el vals, entre otros.

El quinto concierto de este
programa titulado “Danza y An-
danzas”, estará dedicado a la vi-
talidad y al movimiento, al cuer-
po como medio de expresión
con una selección ecléctica de

obras de grandes compositores
que incluyen a Stravinsky Glin-
ka, Tchaikovski, Márquez, Pé-
rez Prado y Prima, por mencio-
nar algunos, para adentrar a los
más jóvenes al universo orques-
tal y dancístico: “cuando des-
cubre la música, la danza, el ar-
te, a una temprana edad, tu mun-
do cambia, se enriquece, tu
mundo de fantasía se nutre, y
me siento profundamente agra-
decida el ser narradora de estos
programas, es la tercera ocasión
en la que me sumo al esfuerzo
del Auditorio Nacional y de la
Orquesta Sinfónica de Minería,
para servir como narradora y
transmitir esa emoción, sin que
sea densa, a los niños, y que les

despierte la curiosidad para co-
nocer más, para acercarse más
a la música clásica”.

Por su parte, el maestro,
Carlos Miguel Prieto, comentó
que “este evento es algo muy
especial, hace como 12 años se
me ocurrió hacer un programa
familiar que tuviera diferentes
danzas, empezando en el barro-
co, y terminando en nuestros
días, eso lo hice fuera de Mé-
xico, y lo hice sin demasiada
producción, lo único que tenía-
mos era un par de bailarines, y
ya después, con la asistencia de
Gina Paris, grandísima bailarina
y coreógrafa, le dije que si me
podría a ayudar a decorar el
evento, y bailar un swing, y ella
se lo tomó muy en serio, y poco
a poco fue creciendo hasta lle-
gar al Auditorio Nacional, en-
tonces, este concierto es una
unión de fuerzas, este evento
es una manera de presentar mú-
sica absolutamente de primer
nivel, y decorarla con danza, y
presentarla con la narración de
Sasha, el objetivo de este con-
cierto es acercar al público de
todas las edades, a algo que to-
dos traemos dentro desde que
somos niños, que es bailar”.

La Orquesta Sinfónica de
Minería cuenta con un amplio
repertorio lleno de diversidad
y versatilidad que la ha colo-
cado como una de las agrupa-
ciones más importantes y reco-
nocidas en su ámbito. Desde
hace nueve años han llevado
diferentes presentaciones al Au-
ditorio Nacional, entre las cua-
les acompañaron a grandes vo-
ces como los tenores Plácido
Domingo, Javier Camarena y
Juan Diego Flórez.

Allegro Sinfónico “Danza
y Andanzas” se presentará en
el Auditorio Nacional, el pró-
ximo domingo 30 de junio
2019, a las 17:30 horas.

Sasha Sökol narrará
Allegro Sinfónico para
niños “Danza y Andanzas”
*** En esta ocasión, el director Carlos Miguel
Prieto y la ex Timbiriche, guiarán al público por
un viaje al mundo del ballet, el danzón, el
mambo, el swing y el vals, entre otros

Para Sasha Sökol, la música es un excelente vehículo para
sembrar la semilla del arte en los niños y un proyecto que in-
volucra la rama de lo clásico la emociona de sobremanera.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Te espera un día de tensión emocional, por lo que deberías
controlar esa potente energía.

En lo profesional podrías llegar a lograr metas importantes
que te traerán buenos resultados.

Podrías recibir noticias gratas. Una cabeza bien fría será
tu mejor aliada hoy. Juega al 1.

La generosidad, la justicia, la honradez, serán cualidades
para lograr tus metas.

Serás una persona muy atractiva y con gran imaginación.
La felicidad depende de ti.

Este podría ser un día de logros y perfección, como
resultado de los esfuerzos realizados.

El éxito llegará a tu vida, te sentirás con seguridad y
lograrás la admiración que deseas.

Si aplicas el poder de voluntad conseguirás lo que desees,
tienes absoluto dominio mental.

Enfréntate a tus retos con vitalidad, pero evita las
discusiones. Gozas de buena salud.

Prosperidad, seguridad, éxito y placer social serán la tónica
de hoy. Juega al número 2.

Importante que concentres tu energía en lo profesional y
analices tus metas.

Posibles viajes de negocios combinados con el placer
podrían traer buenos resultados.

TIP ASTRAL

TALISMÁN GRIS. Es un amuleto africano contentivo
de propiedades relativas a la protección, brindándole
este atributo a quien lo porte, contra demonios, la mala
suerte y en algunos países africanos se usa como un mé-
todo del control de la natalidad.

Uso de protector solar.Aunque la recomendación
es para todos, los pacientes con vitiligo se ven
afectados más rápidamente por la radiación solar
(se queman con facilidad).

Evitar el estrés. Se estima que el estrés es un
detonante del vitiligo. No hay sustento científico,
sin embargo, de acuerdo a experiencias médicas
hay una estrecha relación entre el estrés y el viti-
ligo. Es importante llevar una vida tranquila y sa-
ludable.

Maquillaje. Los cosméticos ayudan a uni-
formizar el color de la piel. En el mercado, existen
productos especiales para el vitiligo, por lo que
su duración es mucho más largo.

Aloe Vera. Este compañero tiene muchas pro-
piedades para la piel como la regeneración celular.
Se recomienda su aplicación antes de dormir.

Tratamientos para el vitiligo. Existen dife-
rentes terapias médica que ayudan a mejorar las
manchas. La especialista recomienda el uso de
láser por ser un proceso rápido y sin dolor. En la
actualidad, el Excímer Láser es una de las mejores
opciones.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.Si sufres 
de vitiligo

SOLUCIÓN

1979.- Muere el actor estadunidense John Wayne, víctima de
cáncer. Se le conoce como “El Duque”. Es toda una leyenda del
género western en el Séptimo Arte, en el cual destaca por películas
como “La diligencia”, “Siete pecadores”, “Río grande” y “Valor
de ley”, con la que gana un Oscar. Nace el 26 de mayo de 1907.

REGLAS

El Sudoku, también
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.

Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019

Selección de Q. Roo gana
pódium completo en tiro
León, Gto.- Las quintanarroenses, comandadas
por Zurisadai Vera, Jannia Espadas y Ahtziry
Ruiz, conquistaron la medalla de oro por equi-
pos, luego de tirar una ronda de 1078 puntos,
en acciones de la categoría Juvenil Menor pis-
tola deportiva de la Olimpiada Nacional y Na-
cional Juvenil 2019.

Las chetumaleñas hicieron una gran proe-
za al superar a las representantes de Jalisco,
quienes llegaban como favoritas a esta batalla
realizada en el Polideportivo León 1, de Gua-
najuato.

Zurisadai Vera fue la que estuvo mejor acer-
tada de las tres, ya que sus números le valieron
calificar a la final individual como segundo lu-
gar con un total de 368 puntos. En primero ca-
lificó Jalisco con 378.

La selección de Jalisco formada por Perla
González, Renata Carranza y María García tu-
vieron un total de 1061 unidades para quedarse
con el segundo puesto y medalla de plata.

En lo que sería la ronda final las primeras
ocho competidoras avanzaron en el siguiente
orden Jalisco, Quintana Roo, Baja California,
Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Jalisco
y Quintana Roo.
Ahtziry Ruiz, de Quintana Roo se quedó a ocho

puntos de meterse también a la final, pues tuvo
un total de 351 puntos.

Plata y bronce
En la modalidad individual la quintanarroense
Zurisadai Vera, con un total de 23 puntos logró
quedarse con la medalla de plata, luego de ser
superada por la competidora de Nuevo León,
Cecilia Villarreal que hizo 24 puntos.

Una decisión controversial por parte de los
jueces que validaron los puntos recayendo la
decisión a favor de Nuevo León.

En la tercera posición se quedó la también
quintanarroense Jannia Espadas al acumular
un total de 20 puntos.

“La verdad fue algo increíble, tuve la opor-
tunidad de llevarme el oro, pero se me complicó
un poco a la hora de recargar y eso me descon-
centró, pero oro por equipos y bronce individual
es genial”, comentó Jannia Espadas.

Por su parte Zurisadai Vera comentó que
“sentí que tenía el oro en mis manos logré tirar
bien, en la última ronda algo sucedió Nuevo
León sólo hizo uno y le contaron dos, y bueno
yo hice dos blancos, al final se lo dieron a ella,
pero la plata es buena y el oro por equipos, en
general fue bueno”.

Las chetumaleñas hicieron
una gran proeza al superar 
a las representantes de

Jalisco, quienes llegaban
como favoritas a esta batalla
realizada en el Polideportivo

León 1, de Guanajuato

El dato

No asistirán a la justa de Lima 2019

Pacheco y Ocampo quedan fuera de Juegos Panamericanos
Rommel Pacheco y Jahir Ocampo quedaron eliminados de
la selección de clavados para los Juegos Panamericanos
Lima 2019, luego que la Federación Mexicana de Natación
(FMN) dio a conocer el listado del representativo nacional.

En varones quedaron seleccionados Yahel Castillo y
Juan Celaya, en las pruebas de trampolín de un metro,
trampolín de tres metros y sincronizados; así como Iván
García y Kevin Berlín, en plataforma de 10 metros y sin-
cronizados desde esa misma altura.

La lista de damas la integran Paola Espinosa y Dolores
Hernández (trampolín de un metro, trampolín de tres metros
y sincronizados), Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez
(plataforma 10 metros y sincronizados).

La FMN también dio a conocer la lista de selec-
cionados para los próximos Campeonatos Mundiales
de Natación de Gwanju, Corea del Sur, programados
del 12 al 20 de julio.

Las damas elegidas son Paola Espinosa, Dolores Her-
nández, Melany Hernández, Gabriela Agúndez, Alejandra
Orozco, Aranza Vázquez y María José Sánchez.

En varones irán Rommel Pacheco, Daniel Islas, Jahir
Ocampo, Yahel Castillo, Juan Celaya, Kevin Berlín, Iván
García, Osmar Olvera y Diego Balleza.

Oro para el equipo femenil juvenil menor en la prueba de pistola deportiva 

Quedaron eliminados de la selección de clavados para los Juegos Panamericanos Lima 2019, Rommel Pacheco y
Jahir Ocampo.

En equipo 
o de forma
individual las
mujeres se
lucieron en la
prueba de
pistola
deportiva.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- En Quintana Roo el combate al
sargazo se torna una tarea recurrente, a la
que se suma el sector empresarial, turístico,
y ahora la ONU, que otorgará recursos para
atender el recale del alga, y el síndrome
blanco que afecta a parte del Arrecife Me-
soamericano, ubicado en Puerto Morelos.

Tan sólo en Puerto Morelos, en al me-
nos 80 por ciento de colonias de coral,  es-
tán afectados y en otras, el 50 por ciento
ya murió, situación que obligó sumar es-
fuerzos y buscar recursos para proteger el
medio ambiente, según explicó María del
Carmen García, directora del Parque Na-
cional Puerto Morelos.

Ante dicha situación, se otorgarán re-
cursos al Parque Marino para la atención
a ambos temas, que ocupan al estado, ante
la afectación a la vida marina en las costas
de Quintana Roo, que está vulnerable, al
igual que la imagen del destino turístico.

María del Carmen García, precisó que
la crisis que afecta al Caribe por sargazo
originó una búsqueda de recursos inter-
nacionales para atender el tema, y el sín-
drome blanco que está afectando el arre-
cife, tarea en la que contribuirá económi-
camente la ONU.

Ante dicha situación, se 
otorgarán recursos al Parque

Marino para la atención a ambos
temas, que ocupan al estado, ante
la afectación a la vida marina en las

costas de Quintana Roo, que 
está vulnerable, al igual que la
imagen del destino turístico

El datoAnte afectación del Arrecife Mesoamericano

ONU, en el combate contra
síndrome blanco y sargazo 

En Quintana Roo, el combate al sargazo es una tarea recurrente, a la que se suma el sector empresarial, turístico, y ahora la ONU.

Al menos el 80 por ciento de colonias de coral ya está afectada

Cancún.- La necesidad de conocer
el océano y las amenazas que la hu-
manidad ha provocado a través del
cambio climático, la sobre pesca,
la introducción de especies exóti-
cas, la contaminación del océano
por plásticos y la desaparición de
especies endémicas como la vaqui-
ta, fueron algunas de las conclusio-
nes a la que llegó la séptima edición
del Festival de los Océanos del Ca-
ribe mexicano.

Las conclusiones invitan a las
naciones, organizaciones de la so-
ciedad civil, científicos y académi-
cos, iniciativa privada y a los indi-
viduos a trabajar en favor de la con-
servación de los ecosistemas de la
vida submarina.

En esta novena edición hubo

la participación de 2,300 personas
en las diversas actividades dirigidas
a públicos específicos como estu-
diantes de nivel básico (Concurso
de Dibujo Infantil, Ciclo de Con-
ferencias de Divulgación Científi-
ca) y universitarios (Intercolegial
Gastronómico), mujeres (Amar
Marea), para familias y público en
general (limpiezas de manglar y
playas), Cine en tu Colonia, Dis-
fruta y Cuida Tu Playa y Concierto
con la Orquesta Sinfónica y Coro
Esperanza Azteca Cancún.

El Festival de los Océanos de
Delphinus demuestra su peso como
el encuentro de educación ambien-
tal más grande de la Península de
Yucatán, así como la vigencia de
sus causas y oportunidad de su exis-

tencia, ya que en la actualidad es
cada vez más común el reporte de
fauna marina afectada por el plás-
tico en los mares, los efectos de
cambio climático y la contamina-
ción química de los océanos como
el síndrome blanco de los corales
o la arribazón atípica de sargazo
proveniente de Sudamérica.

El Festival de los Océanos en
su séptima edición, al igual que el
año pasado, neutralizó la huella de
carbono generada por la organiza-
ción de dicho acto y que compren-
de emisiones por viajes en avión,
autobús y automóviles particulares,
eventos donde se usa gas LP, recin-
tos con aire acondicionado, entre
otros detalles, totalizando 26 tone-
ladas de CO2.

Ante la amenaza de la humanidad en los océanos

Piden trabajar por la conservación de vida submarina

Hay necesidad de conocer el océano, las amenazas que la humanidad
ha provocado a través del cambio climático y la sobre pesca. 
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BJ: acción penal
contra homicida y
corruptor de menores
Cancún.- La Fiscalía General del Es-
tado de Quintana Roo inició la car-
peta de investigación 410/2019 en
contra de Christian “N”, por los de-
litos de homicidio calificado y co-
rrupción de menores en agravio de
dos víctimas.  

Los hechos que dieron origen a
las indagatorias, ocurrieron en un do-
micilio de la región 259, en el frac-

cionamiento Villas Otoch Paraíso,
donde fue encontrado el cuerpo de
una persona del sexo masculino en
bolsas negras, el pasado domingo.

El hallazgo del cadáver fue re-
portado poco antes de las 11:00 horas,
cuando un familiar del ahora occiso
llegó a la vivienda y descubrió la fatal
escena.

Las primeras investigaciones in-

dican que la víctima y el imputado
tuvieron una discusión, lo que derivó
en la agresión, el sábado por la noche;
los vecinos reportaron al 911 deto-
naciones de arma de fuego, sin em-
bargo, al llegar al lugar, los unifor-
mados no pudieron ubicar el origen
de los disparos,  por lo que se retira-
ron sin inspeccionar los departamen-
tos del área.

Hechos ocurridos en la Supermanzana 259

Christian “N”, de 25 años de edad, fue 
puesto a disposición de la autoridad ministerial

Ejercen acción penal contra Christian “N”, de 25 años, acusado de
homicidio calificado y corrupción de menores.

No se pusieron de acuerdo las autoridades

No habrá Operativo Mochila para próximo ciclo escolar
Cancún.- El director de Pre-
vención del Delito con Par-
ticipación Ciudadana, Julio
Góngora Martín, aseguró
que para el próximo ciclo, el
operativo mochila todavía no
está autorizado y depende del
gobierno del estado su im-
plementación, de acuerdo a
los parámetros que establece
la Comisión de los Derechos
Humanos de Quintana Roo.

La Asociación Estatal de
Padres de Familia se pronun-
ció para que los operativos
se realicen de manera siste-
mática en escuelas de la en-
tidad, como parte de las ac-
ciones para prevenir actos
delictivos. 

El Operativo Mochila Se-
gura es una medida de segu-
ridad que adoptó la Secreta-
ría de Educación Pública
(SEP), inicialmente para las
escuelas de nivel básico, que
se ha hecho extensiva a las
escuelas de nivel medio su-
perior.

Tiene como objetivo
combatir la delincuencia,

drogadicción y violencia en
los entornos escolares, espe-
cíficamente al interior de los
planteles, además de prevenir
que los estudiantes porten ar-
mas o sustancias ilegales en
el intyerior de los planteles
y fomentar la cultura de la
legalidad entre la comunidad
educativa.

Además, implica la revi-
sión por las autoridades de
las pertenencias de los estu-
diantes con la anuencia de
los padres de familia. 

Sin embargo, el progra-
ma fue suspendido ante la
negativa de Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de
Quintana Roo que se mani-
festó en contra de cualquier
intención de implementar el
Operativo Mochila en escue-
las de la entidad.

Lo anterior, porque desde
su punto de vista no se trata
de una estrategia prioritaria
contra la inseguridad y vul-
nera el interés superior de
preservar la integridad los
menores.

El director de
Prevención del
Delito con Partici-
pación Ciudada-
na, Julio Góngora
Martín, dijo que
para el próximo
ciclo escolar, el
Operativo Mochila
todavía no está
autorizado. 
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Encuentran muerto a estudiante
plagiado en la Ciudad de México

La Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México informó que por una lla-
mada al 9911 localizó, en la alcaldía Xochi-
milco, el cuerpo del joven universitario Nor-
berto Ronquillo, de 22 años, reportado el 4
de junio como secuestrado.

La dependencia dio a conocer que la se
contactó a los familiares, quienes reconocie-
ron el cuerpo mediante la ropa.

El cuerpo de Norberto fue abandonado
en la colonia Santa Cruz Acalpixca, envuelto
en cobijas y bolsas de plástico y atado.

El secuestro y asesinato de Norberto con-
movió a la sociedad por tratarse de un estu-
diante de la Universidad del Pedregal, quien
estaba a punto de recibirse como licenciado
en mercadotecnia y quien un día antes de
tomarse la foto oficial fue esperado por sus
captores afuera de la escuela. Los plagiarios
lo asesinaron pese a que cobraron el rescate. 

LO HABRÍAN MATADO EL
MISMO DÍA DEL SECUESTRO

En conferencia de prensa, la procuradora

capitalina, Ernestina Godoy, señaló que de-
bido al estado de descomposición del cuerpo
del estudiante podría ser que muriera la mis-
ma noche en que lo plagiaron.

Por el estado de descomposición, al pa-
recer lo mataron esa misma noche; aunque
repito, estamos esperando la necropsia”,
aseguró por la mañana Ernestina Godoy.

Recordó que a pesar de que la familia
solicitó no intervenir en la negociación, en la
PGJ se activó el protocolo de búsqueda.

Los exámenes de necropsia que se re-

alizaron al cuerpo, arrojan como causa de
muerte asfixia por estrangulamiento.

Autoridades cercanas al caso revelaron
que el estudiante de la Universidad del Pe-
dregal tiene entre tres y cinco días de haber
fallecido.

Es decir, que los captores del joven, oriun-
do de Chihuahua, lo ultimaron un día des-
pués del plagio o inclusive la misma noche.

Los restos del estudiante fueron trasla-
dados a una funeraria en San Jerónimo, don-
de son velados por familiares y amigos.

Pagaron su rescate, pero lo asesinaron un día después del secuestro

Lo dejaron en un camino de terracería en Xochimilco, envuelto en cobijas y bolsas 

A casi una semana
de su secuestro, 

el cuerpo de
Norberto Ronquillo
fue abandonado en

la colonia Santa
Cruz Acalpixca,

en la alcaldía
Xochimilco,

envuelto en cobijas
y bolsas de plástico
y atado con cables

“Vine por el diploma de mi hijo y me llevo su acta de defunción”
“En un momento desfallecí por-
que yo venía a recoger el diploma
de mi hijo, el certificado de su li-
cenciatura… y ahora me llevo un
certificado de defunción, y no se
vale…”, dijo Norelia Hernández,
madre de Norberto Ronquillo Her-
nández, quien fue hallado muerto
tras haber sido secuestrado.

Frente a las instalaciones del
Semefo, Norelia sentenció que
no tiene rencores, “nomás que se
haga justicia por esos ‘Norbertos’

que no debe haber”, por lo que
instó a las autoridades a hacer su
trabajo.

“Las autoridades deberán ha-
cer su trabajo, y nosotros como
ciudadanos, exigirles que lo ha-
gan bien, y el temor es que esas
personas vuelvan a cometer el
mismo ilícito con tu hijo o mi otro
hijo o ustedes, es cuando le co-
rresponde a la autoridad hacer
algo”, enfatizó.

Pidió que también se escu-

chen las voces de otras perso-
nas, y recordó que a ella le ayudó
que su hijo estaba en la univer-
sidad y que sus compañeros es-
taban ahí, “pero en verdad quiero
ser la voz de todas las ‘Norelias’
y los ‘Norbertos’”.

Es frustrante, precisó, todo lo
que hay qué hacer, como el pa-
peleo, a ver quién te escucha, o
tener que salir a las calles, ade-
más informó que están terminan-
do con los trámites, y que luego

de una ceremonia para su hijo, lo
llevarán a Chihuahua a cremarlo.

Norelia Hernández, quien es-
peraba los resultados de la ne-
cropsia, señaló estar agradecida
y “feliz, le doy gracias a Dios por
estos 22 años que me lo prestó,
me siento orgullosa, porque creo
que mi Dios no me hubiera esco-
gido para ser la madre de un án-
gel terrenal, porque eso era mi
hijo, un ángel terrenal. Ahora es
un ángel del cielo”.
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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.

REQUERIMOS 15 PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD,
QUE REQUIERAN EL USO DE
SILLA DE RUEDAS, PERO
QUE HABLEN INGLÉS EN NI-
VEL CONVERSACIO-
NAL.  (998)388-37-27.

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

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

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

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

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

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

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

SOLICITAMOS, EXPERTO EN
MANEJO de Corel,Draw, interesa-
do, mandar ,what's up, al
998388,3727, con la palabra, Corel,
SOLICITÓ EMPLEADA PARA
tienda en zona hotelera ingles bá-
sico Cel 9981222622 Sra Doris

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

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

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

GUARDIAS CONDOMINIOcéntri-
co, $8,000 con prestaciones, 8 horas,
secundaria, solicitud empleo: eva-
luacion@confianzacancun.com.

CENTRAL DE ALARMAS soli-
cita: Monitorista. Masculino de
25 a 40 años, manejo de com-
putadora, horario nocturno, suel-
do base más bonos y prestacio-
nes de ley. tEL. 9992603058.

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

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

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

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

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 CUA-
TRO CUARTOS y cuatro baños
en región 239, en 495 mil pe-
sos. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un
baño, en 850 mil pesos.
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 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.

RENTA DE HABITACIÓN con
amenidades alberca gym palapa
regaderas por día semana o mes
rumbo Walmart polígono Sur
9981700242, 600 pesos por día
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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.



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

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

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

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

RENTA INMUEBLES: local bo-
dega/oficina, Reg 97 av chiche-
nitza información: 9982621553

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENTO BODEGA DE 4X4 ave-
nida La Luna en 2,500.00 pe-
sos. 9984045452.

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

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-
LES, FRENTE  A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTU-
NIDAD $45,000.00, CUATRO
E S TA C I O N A M I E N T O S .
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.

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

VENDO TERRENO EN LA
HUAYACÁN $1.400,000.00,
otro colonia Los Compadres,
cesión de derechos en 90 mil
pesos. 9982791678.

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

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

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

SOLICITO CASA DE 2
REC.HASTA de $ 7.000.00 inf.
9984045452

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

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

VENDO JUICIO,CON SENTENCIA
A MI FAVOR, PARA DISOLUCIÓN
DE VÍNCULO CONYUGAL, CON
BIEN INMUEBLE, SOBRE AVENIDA
KABAH REG. 92.  (998)388-37-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LECTURA DE CARTAS en
Chetumal. 9831019556.

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, CAMIONETA
o van por día, semana o mes,
9982783665 o 9981700242
WhatsApp.

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

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

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

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

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

JEEP WRANGLER 2008 levanta-
do 3”, rines 18”, Rubicón, converti-
ble, 6 cil. 6 vel., impecable. Tel.
1857568.

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

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

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

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

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

CAMIONETA JEPP SPORT mo-
delo 1998 en muy buen estado
por  esta estoy pidiendo $55,000
mil pesos. Tel. 998 139 6057.

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

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

SE VENDE PLATINA BLANCO
estándar, vidrios eléctricos, aire
acondicionado, 2002, buenas
condiciones. 9982394290.

VENDO MICROBÚS CHEV-
ROLET 2009 de 23 pax Cel.
9982142762.

VENDO VOCHO ROJO, Mod.
98, pag. 2011, pido $22,000, a tra-
tar, excelente motor. 9982587289.

VENDO PEUGEOT X IINE tip-
tronic 206, año 2007, todo o en
partes. Andrés. 9982437508.

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

AUTOS

VARIOS

TRASPASOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

LOCALES EN RENTA
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Indignación  

por el asesinato  

del jove
n de  

22 años

Norberto Ronquillo 
fue plagiado el 4 
de junio al salir 
de clases; ayer 
fue encontrado 
envuelto en cobijas 
en la alcaldía 
Xochimilco

CDMX: universitario secuestrado
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APARECIÓ 
MUERTO>28


