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SARGAZOSARGAZO
Urge frente internacional para combatir...

lo 
más recomendable ante el arribo masivo del alga es recogerla y destruirla dentro del mar >3

El legislador Luis 
Alegre Salazar
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Aún no existe un proyecto bien
definido, al menos eso es lo que
Fonatur, de Rogelio Jiménez
Pons, pero, tras los incrementos
en los costos, que superan hasta
en un 700% el monto inicial, el
gobierno federal analiza recortar
en 50 kilómetros la ruta del Tren
Maya, en su tramo Valladolid-
Cancún.

El Fondo Nacional de Fomen-
to al Turismo pretende reducir el
costo con esta modificación de
la vía, hasta unos 5 mil millones
de pesos, pues el trayecto, ade-
más de extenso, presenta diversas
dificultades técnicas, por lo que
implica la construcción de varios
puentes y el tendido de una vía
ferroviaria nueva.

El trayecto original, en su tra-
mo de Valladolid a Cancún fue
de 215 kilómetros. Sin embargo,
se pretende hacer un atajo, por
uno de los lugares donde la dis-
tancia entre Mérida con algunos
municipios de Quintana Roo es
más corto.

La nueva ruta sería Vallado-
lid-Cobá-Tulum-Cancún, un
trayecto corto, pero que impli-
cará usar 70 kilómetros de la
autopista Kantunil-Cancún, que
pasa por Leona Vicario, a cargo
de la empresa Ingenieros Civi-
les Asociados, sin embargo, las
negociaciones entre esa cons-
tructora y Fonatur, para ser ellos
los que den el paso al Tren Ma-
ya, iniciaron a inicios de año,
por lo que esta modificación en
la ruta significa que les llegaron
al precio, por que ICA no da pa-
so sin huarache.

ICA, EL GRAN GANADOR

El director general de Fonatur,
Rogelio Jiménez Pons, explicó
que la nueva infraestructura fe-
rroviaria requiere de 218 de los
241 kilómetros que tiene la ca-
rretera Kantunil-Cancún, tra-

mo en manos de ICA por va-
rias décadas.

La propuesta de Fonatur con
la constructora fue hacer una aso-
ciación para ceder parte de su
concesión, un espacio para que
pase el tren por un costado de la
autopista. Incluso, ICA podría
llevar a cabo la construcción del
tramo Golfo 3 de dicha obra, que
requiere 268 kilómetros

Según Jiménez Pons, dicha
autopista no ha alcanzado los
aforos estimados de operación,
¿será acaso que nadie la quiere
usar, porque es carísima?, pero,
seguro ahora que entran parte
del Tren Maya, seguro no sólo
recuperarán su inversión, sino
que la multiplicarán por mu-

chos cientos de millones. Ade-
más, el gobierno federal, según
el contrato de concesión de
ICA, sin su consentimiento, o
sin ser parte de ello, no podrían
construir el Tren Maya, pues
afectaría sus intereses. Hay una
cláusula en donde se estipula
que el gobierno está impedido
de generar una infraestructura
que les quite aforo.

ICA, PARA LARGO

En 1990, la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes otorgó
la concesión para construir, ex-
plotar y mantener 241.5 kilóme-
tros de la carretera que comunica
las ciudades de Kantunil y Can-
cún en los estados de Yucatán y

Quintana Roo, por un período de
30 años.

El primer tramo carretero ini-
ció operaciones en diciembre de
1991. En el 2011, Quintana Roo
firmó una modificación al título
de concesión que incluyen agre-
gar al objeto de la concesión 54
kilómetros adicionales hasta Pla-
ya del Carmen

TREN SERÁ
OPERADO DESDE MÉRIDA

Para decepción de muchos, en
Quintana Roo, sobre todo en
Cancún, el director general de
Fonatur, Rogelio Jiménez
Pons, anunció que Mérida
es ideal para instalar las ofici-
nas centrales del Tren Maya,

pues es una ciudad cosmopo-
lita, tiene centros educativos,
oficinas públicas, representa-
ción de muchas empresas.

Según Jiménez Pons, la ubi-
cación de Cancún es muy extre-
ma, sin embargo, este polo turís-
tico tiene el segundo aeropuerto
con más vuelos internacionales
del país y es el primero en nú-
mero de pasajeros de la región.

EL TRASLADO DE
COMBUSTIBLE ES UN RIESGO

A partir de 2023, el Tren Maya
prevé transportar combustible en
carrotanques de ferrocarril que
circularán a una velocidad má-
xima de 120 kilómetros por hora
y que la meta es abastecer al 100
por ciento la demanda de la Pe-
nínsula de Yucatán, de acuerdo
con Rogelio Jiménez Pons, di-
rector de Fonatur, dependencia
encargada del proyecto.

Dicen, será una gran medida
para frenar el huachicol que inva-
de a los estados peninsulares, pues
todo el traslado se realiza por me-
dio de pipas, y sin lugar a dudas
será también una garantía de con-
tar siempre con el combustible.

Sin embargo, ambientalistas,
como Víctor Hirales, consultor
ambiental especializado en bio-
derecho y biopolítica, tiene que
ser Semarnat quien establezca la
ruta del Tren Maya y no Fonatur. 

La Semarnat tendría que ela-
borar un proyecto originado
dentro de los núcleos rurales con
estudios ambientales que deter-
minen la ruta, los corredores bio-
lógicos, las estrategias de miti-
gación y de conservación de los
sistemas de agua subterránea y
del patrimonio biocultural, sin
embargo, no se sabe si ese tema
se incluirá en los estudios de im-
pacto ambiental que se realiza-
rán para construcción el proyec-
to en general.

Planean recortar ruta del Tren Maya, por caro
– La nueva vía sería Valladolid-Cobá-Tulum-Cancún, un trayecto más corto

Derecho de réplica

2 Opinión

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo pretende 
reducir el costo con esta modificación de la vía, hasta 
unos 5 mil millones de pesos, pues el trayecto, además 
de extenso, presenta diversas dificultades técnicas, 
por lo que implica la construcción de varios puentes 

y el tendido de una vía ferroviaria nueva
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Necesario, un frente común
internacional contra sargazo

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El diputado federal y presi-
dente de la Comisión de Turismo, Luis
Alegre Salazar, afirmó que lo más re-
comendable del arribo masivo de sar-
gazo es recogerlo y destruirlo dentro
del mar, porque a mediano plazo sí nos
afectará  en imagen, en cuestión am-
biental y en la economía.

Se estima que en lo que resta del
año llegará un millón de toneladas,
por lo que quiere convocar a través de
Marcelo Ebrard, a una reunión con di-
versas autoridades de los Estados Uni-
dos, que también están sufriendo el
problema, del que se tiene que hacer
un frente común.

Aseguró que  hasta el momento,
no nos ha perjudicado, porque  del
año pasado a la fecha hemos crecido
17 por ciento en captación de turis-
mo internacional, pues tenemos más
de 100 mil cuartos y están 30 mil en
construcción, a pesar de que el arri-
bo de sargazo ya es un problema de
todos los destinos turísticos del Ca-
ribe y parte del golfo de los Estados
Unidos.

Señaló que en ciudades del vecino
país del norte como Galveston, ya están
cobrando un tres por ciento de impuesto
al hospedaje, destinando a combatir esta
alga marina,  cuya problemática se ha
extendido a la Florida y Miami, motivo
por el que es bueno jalar a este frente
común a Texas, que es una potencia
económica , pues hay que trabajar a lar-
go plazo.

Alegre Salazar destacó que el sar-
gazo despide muchos nutrientes quími-
cos y ácido sulfhídrico (que causa la
muerte),  está contaminando y acabando
con familias de corales, que tardan 100
años en formarse,  repercute negativa-
mente en  arrecifes  y está acabando
con  muchos tipos de peces, por eso hay
que contenerlo y buscar que se descom-
ponga en altamar.

Precisó que ese millón de toneladas
que viene en camino, hay que detener-
las en  aguas profundas,  con barcos
sargaceros  que lo reducirían a la mitad
y si se unen otros países y destinos tu-
rísticos, será mayor lo que se pueda
controlar, ya que el objetivo es evitar
que llegue a las costas; “hay que dete-
nerlo, recogerlo y triturarlo en altamar

mar”, señaló.
Finalizó el legislador federal, al ex-

presar que hasta el momento, la gente

lo está recogiendo con las manos y no
hay reportes de que afecte la piel, pero
lo más recomendable es hacerlo en

aguas profundas, con la ayda de exper-
tos de la Secretaría de Marina, que  tra-
bajan en ello.

Plantean recogerlo y destruirlo en el mar

Se prevé que en lo que resta del año llegarán un millón de toneladas del alga 

Aseguró que hasta el momento,
no nos ha perjudicado, porque
del año pasado a la fecha
hemos crecido 17% en
captación de turismo

internacional, pues tenemos
más de 100 mil cuartos y están

30 mil en construcción

El dato

El fuego ha arrasado con 4 mil hectáreas de selva 
Cancún.- Actualmente, en la entidad, sólo
existen dos incendios activos que se prevé
sean extinguidos en el transcurso de la
semana, teniendo una afectación general
en lo que va del año de 4 mil 776 hectá-
reas quemadas. 

Lo anterior, lo expresó José May
Chan, suplente legal de la Comisión Na-
cional Forestal en Quintana Roo, quien
precisó que a pesar de haber iniciado for-
malmente la temporada de lluvias, los in-
cendios forestales continúan en el estado.

En la actualidad, dos son los que se
encuentran activos en el municipio de
Puerto Morelos, mismos que no son de
gran afectación por lo que se prevé sean
liquidados en el transcurso de los si-
guientes días.

Refirió que en el comparativo con
2018, la afectación forestal por incen-
dios ha sido menor en este año por apro-

ximadamente 800 hectáreas, sin embar-
go, no negó la posibilidad de que se pre-
senten más incidentes de este tipo en lo
que resta del año.

Dijo, que en cuanto a los incendios
activos en el municipio de Puerto More-
los, son considerados como “Irrelevantes”,
ya uno mantiene la afectación de una hec-
tárea mientras el segundo, son 3 hectáreas
las consumidas por el fuego, esperando
que antes de finalizar la semana ya se en-
cuentren totalmente liquidados, estando
a cargo de las operaciones brigadistas vo-
luntarios y personal del municipio.

En Yucatán y Quintana Roo, más de
5 mil hectáreas que corresponde a eco-
sistemas de sabana, selva media, selva
baja, pastizales, humedales y frutales han
sido destruidas, por más de 55 incendios
forestales y 910 urbanos. en la actual tem-
porada de incendios forestales.

El diputado Luis Alegre Salazar afirmó que la arribazón del sargazo sí nos afectará en imagen a
mediano plazo, en cuestión ambiental y en lo económico.

Afectación de incendios forestales, este año

Sólo existen dos
incendios acti-
vos en Puerto
Morelos, que se
prevé sean apa-
gados en el trans-
curso de la 
semana. 
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Cancún.- “No puede haber democracia
sin demócratas ni libre ejercicio de la
democracia sin la plena libertad de ex-
presión”, expresó el gobernador Carlos
Joaquín en el marco de las celebracio-
nes por el Día de la Libertad de Ex-
presión en Cancún.

“Si no entendemos que la democra-
cia se construye día tras día, si no com-
prendemos que llegamos al gobierno
para cortar de raíz cualquier tipo de man-
chas de la impunidad, seguiremos tran-
sitando por un sendero muchas veces
de autocensura y temor para decir la ver-
dad, y la búsqueda de la verdad es una
molestia que más de uno nos deberíamos
tomar”, precisó Carlos Joaquín.

La coordinadora general de Comu-
nicación, Haidé Serrano Soto, dio la
bienvenida a los comunicadores y en
su mensaje citó las palabras del filósofo
francés Albert Camus: "una prensa libre
puede ser buena o mala, pero sin liber-
tad nunca será otra cosa que mala".

Ante comunicadores y periodistas,
el gobernador Carlos Joaquín dijo que

Quintana Roo busca ser transparente y
trabajar a través de la honestidad. “Eso
no exime que alguien, algunos, puedan
caer en temas que tienen que ver con la
corrupción”, afirmó.

“Las voces de ustedes siempre han
sido atendidas para revisar, para reedi-
ficar, para analizar y para corregir cuan-
do es necesario y siempre será así, pero
siempre que se hable con la verdad y
no solamente con un criterio particular
de buscar alcanzar metas propias, que
van o que pretenden estar por encima
de lo colectivo”, enfatizó el titular del
Ejecutivo estatal.  Carlos Joaquín re-
afirmó que es un hombre de conviccio-
nes democráticas y que cree en el ejer-
cicio pleno de la política que es, en de-
finitiva, la que hace avanzar a las so-
ciedades y la que construye consensos. 

“Esa democracia, que ensancha li-
bertades y disminuye desigualdades,
con argumentos y razones, permite que
nos pongamos de acuerdo quienes no
pensamos igual”.

Explicó que hoy siete corrientes po-

líticas gobiernan en Quintana Roo “y
todos jalamos para construir juntos, más
allá de los puntos de vista y diferencias
ideológicas, por un mejor futuro para
los quintanarroenses”. 

Estuvieron en la mesa principal con
el gobernador los periodistas Rolando
Medina, Marco Barrera, Raimon Ro-
sado, Fernanda Mexia, Luis Mass, Jer-
celia Herrera, Lizet Díaz, Román Mar-

tínez de DIARIOIMAGEN, Virginia
Próspero, Magaly Villa, Selene Hidro-
go, Gabriel Bacab, Ricardo Hernández,
Valeria Hernández, Johanna Susett Pe-
niche, Osvaldo Ang y Erick Cavazos.

“Si no entendemos que la 
democracia se construye día tras día, 
si no comprendemos que llegamos al
gobierno para cortar de raíz cualquier
tipo de manchas de la impunidad,

seguiremos transitando por un sendero
muchas veces de autocensura 
y temor para decir la verdad”

El dato“Se busca trabajar a través de la honestidad”

Gobierno de Carlos Joaquín 
reconoce labor de la prensa

El gobernador Carlos Joaquín, y la coordinadora general de Comunicación, Haidé Serrano,
conmemoraron el Día de la Libertad de Expresión.

“No puede haber libre ejercicio de la democracia sin plena libertad de expresión”

Fundación Telmex hizo la donación 
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Gaby Rejón entrega sillas de ruedas a los DIF municipales 
Cancún.- Al encabezar la entrega de si-
llas de ruedas que en colaboración con
la Fundación Telmex se hizo a los DIF
municipales, la presidenta del Sistema
Estatal DIF Quintana Roo, Gaby Rejón
destacó que hablar de inclusión no ten-
dría sentido si no se comenzaba por en-
tender y priorizar el respeto a los grupos
vulnerables, porque sólo así se alcan-
zaría un Quintana Roo con una sociedad
más justa e incluyente con más y me-

jores oportunidades.
La entrega se realizó en la represen-

tación del DIF estatal en la zona norte.
Gaby Rejón estuvo acompañada por la
directora de la institución, María Elba
Carranza Aguirre y el director operativo
de la Fundación Telmex, Fausto Cota,
junto con quienes entregó 110 sillas de
ruedas, 10 para cada uno de los 11 mu-
nicipios (2 chicas, 4 medianas y 4 gran-
des).

En su mensaje, Gaby Rejón agra-
deció a la Fundación Telmex el trabajo
coordinado que hicieron, lo que permi-
tirá que personas con alguna discapa-
cidad motriz del estado  mejoren su ca-
lidad de vida y su entorno familiar.

Reiteró que junto con su esposo, el
gobernador Carlos Joaquín, tenía muy
claro que el desarrollo sostenido de
Quintana Roo sólo será posible si existe
una sociedad más justa, equitativa e in-

clusiva.
“Para nosotros el respeto a la inclu-

sión social es una prioridad y a partir
de ello trabajamos en la búsqueda de
mejorar las condiciones de bienestar in-
dividual y colectivo para los ciudadanos,
y al mismo tiempo, esta actitud de res-
peto la estamos trasladando a todos los
miembros de nuestra comunidad, para
recomponer el tejido social, hacia un
progreso real y duradero de Quintana

Roo, concluyó.
Por su parte, el director operativo

de la Fundación Telmex, Fausto Cota
señaló que la alianza hecha con el DIF
Quintana Roo se tradujo en apoyar al
Estado para mejor las condiciones y ca-
lidad de vida de quienes más lo nece-
sitan, agregando que con el trabajo coor-
dinado entre el gobierno e iniciativa pri-
vada se puede apoyar a más familias
quintanarroenses.
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Javier Coello, abogado del ex director
de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emi-
lio Lozoya, aseguró que su cliente es
víctima de una persecución política em-
prendida por el gobierno del ex presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Por ello, dijo que preparan un do-
cumento que se entregará en un periodo
de siete a 10 días, donde demostrará có-
mo Lozoya recibió Petróleos Mexica-
nos (Pemex), en qué condiciones y có-
mo entregó la empresa a su sucesor, y
cómo ellos a su vez se la entregaron al
actual presidente Andrés Manuel López
Obrador, “con pelos y señales”.

En entrevista para Grupo Fórmula,
el abogado adelantó que ese informe
develará cómo operaban diversas irre-
gularidades en la empresa petrolera.

“Vamos acreditar también cómo se
endeudó Pemex, porque el único que
podía autorizar el endeudamiento de
Pemex, era la Secretaría de Hacienda
y el Congreso de la Unión”.

En este documento, señaló el abo-

gado, también incluirá nombres de los
implicados y de los bancos del gobierno
y privados inmiscuidos.

“Aparecerán muchas cosas reales,
jurídicas, porque por ejemplo Emilio
Lozoya entregó el país con una produc-
ción de 2.3, 2.4 millones de barriles dia-
rios y al licenciado Andrés Manuel Ló-
pez Obrador le entregaron un millón
600 o 400, qué pasó en ese periodo, eso
se va explicar. El 'huachicol' por ejem-
plo, cómo se dispara cuando sale Emilio
Lozoya de Pemex, todo eso se tiene es
público y nosotros lo vamos a decir”,
manifestó.

Coello recordó que desde 2017, Lo-
zoya ha sido víctima de una campaña
de desprestigio mediáticamente, razón
por la que el acusado ha decido revelar
esa información en dicho documento.

A pregunta expresa de que si Lozo-
ya Austin fue chivo expiatorio de la an-
terior administración, el abogado seña-
ló: “con todo respeto yo creo que sí y
él lo siente así por eso habla de perse-

cución política no de este gobierno sino
del anterior”.

De la decisión de su cliente de no
presentarse a declarar ante el juez de
control, dijo que esta acción está sus-
tentada en que no se llevó el debido pro-
ceso, ya que “la fiscalía pidió una orden
de aprehensión por escrito, el juez tiene
que analizar si es un delito grave o no,
si amerita prisión oficiosa. No obstante
que ninguna de esas dos condiciones
se da, concede orden de detención”.

Al enterarse de esta situación, narró
el defensor, Emilio Lozoya solicitó que
se conocerían los registros de cuál es
el tiempo, modo, lugar y circunstancia
que la fiscalía acusa se cometió el hecho
del 400 Bis del Código Penal.

“El juez, ayer a las 11 de la noche,
nos notifica que nos niega eso; en dos
ocasiones le reiteramos la solicitud;
cuando acepté el cargo lo volví a hacer.
Ante esta situación seguramente el juez
le va a dictar una prisión preventiva si
se presenta justificación, cosa que no

es correcto porque Emilio siempre se
ha presentado en todas las carpetas de
investigación (…) en esa virtud por eso
se tomó la decisión de que no se pre-
sente”, agregó.

Al no presentarse Lozoya, afirmó
el abogado, el juez girará un oficio al
juez de amparo, quien será el respon-

sable de otorgar la suspensión; “todavía
me quedan algunos recursos que vamos
a ver si los utilizamos para que esta sus-
pensión definitiva se prolongue”. No
obstante, dijo que aún él y su cliente
analizan la situación pues se requiere
conocer los detalles de la acusación que
enfrenta el ex director de Pemex.

Denuncia persecución política

Lozoya detallará cómo
operaban irregularidades
en Pemex, afirma abogado 

Las recientes reducciones en las calificaciones y
perspectivas crediticias del país y de Petróleos
Mexicanos (Pemex) son un factor de riesgo que
debe atenderse para no generar mayor preocupa-
ción, afirmó el gobernador del Banco de México
(Banxico), Alejandro Díaz de León.

“Hemos visto en los últimos días revisiones
a la calificación tanto del soberano como de
Pemex, en ambos casos esto obviamente es un
factor de riesgo que debe atenderse”, señaló el
funcionario.

En la Reunión Nacional de Consejeros Regio-
nales 2019 del Grupo Financiero BBVA, destacó
que en episodios anteriores ya han ocurrido estos
ajustes en las calificaciones, a las cuales se ha sa-
bido hacer frente tanto por el lado de la nota so-
berana como de Pemex.

“Esperamos que ese sea el caso y que no sea
un factor que dé mayor preocupación hacia ade-
lante”, argumentó el funcionario, al insistir en la
necesidad de atender las recientes acciones de

Fitch y Moody’s sobre la baja en la calificación
del país y la revisión de la perspectiva a negativa,
respectivamente.

VAMOS A RECUPERAR GRADO
DE INVERSIÓN DE PEMEX: ROMO

El jefe de la Oficina de la Presidencia de la Re-
pública, Alfonso Romo, aseguró que atender Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) es una obligación, sin
embargo, consideró que para ello se necesita la
inversión privada.

Al participar en la Reunión Nacional de Con-
sejeros Regionales de BBVA, comentó que se cal-
cula que el sector hidrocarburos en México podría
necesitar entre 25 y 30 millones de dólares de ma-
nera anual.

De igual forma, explicó que la caída de la pro-
ducción de Pemex se reducía trimestre con trimes-
tre 10 por ciento, situación que hay que revertir
para poder salvar la calificación de la petrolera y
que se retome el grado de inversión.

Las reducciones son un factor de riesgo

Baja en calificación de Pemex y México, deben atenderse: Banxico

Entregarán documento en un periodo de 7 a 10 días: Coello 

El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo que las reducciones en las
calificaciones y perspectivas crediticias del país y de Pemex son un factor de riesgo.

El abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró
que su cliente es víctima de una persecución política.
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AMLO crea equipo para cumplir 
acuerdos con EU sobre migración

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio
a conocer la integración de un equipo especial
para atender el tema migratorio, la cual estará
integrada por cinco funcionarios que serán en-
cabezados por el secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa, donde refrendó su
postura en el sentido de que la mejor vía de en-
frentar el fenómeno migratorio es la cooperación
internacional en pro del desarrollo de los países
pobres, el mandatario federal indicó que esa es
la propuesta de México y la quiere demostrar en

los hechos. López Obrador detalló que en la co-
misión participarán Vicente Antonio Hernández
Sánchez, Francisco Garduño Yáñez, Javier May
Rodríguez, Horacio Duarte Olivares y Maximi-
liano Reyes Zúñiga.

ATEMPERAR MIGRACIÓN EN
TRES MESES, “DESAFÍO INTERESANTE”

El presidente López Obrador consideró que su
gobierno tiene “el desafío” de demostrar en tres
meses a Estados Unidos que el fenómeno mi-
gratorio no se resuelve con medidas coercitivas,

sino atendiendo las causas y generando desarro-
llo. Insistió en que el acuerdo alcanzado es muy
bueno, pero reconoció que el reto es alcanzar las
metas impuestas a 45 días y no se apliquen otras
medidas en 90 días.

“Es un desafío interesante que en tres me-
ses podamos demostrar que se puede atem-
perar el fenómeno migratorio atendiendo las
causas, que con empleo, desarrollo y bienes-
tar podamos mantener a los migrantes en sus
casas”. 

El mandatario dijo que si bien se deberán re-

doblar los esfuerzos y agilizar las estrategias y
los programas de su gobierno, se siente confiado
de que podrán dar buenos resultados en el tiempo
previsto.

Compartió que cuando Marcelo Ebrard, se-
cretario de Relaciones Exteriores (SRE), regresó
a México y le dio los detalles de cómo se desa-
rrolló la negociación “porque teníamos constante
comunicación, pero no se puede hablar todo por
teléfono”, le llamó la atención la manera tan dis-
tinta en que se piensa al momento de querer re-
solver el problema migratorio.

Guardia Nacional no será Patrulla Fronteriza: Gobernación

Lo encabezará el canciller

Atemperar flujos en tres meses, “desafío interesante”, afirma el Presidente

La titular de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), Olga Sán-
chez Cordero, reafirmó que la
labor de la Guardia Nacional
(GN) en la frontera sur de Mé-
xico no será para frenar el flujo
migratorio, sino regularlo.

“Que quede claro, no es
una Border Patrol (Patrulla
Fronteriza)”, expresó la encar-
gada de la política interior del
país, en breves declaraciones
durante el foro para la reforma
del Estado, en el Palacio Le-

gislativo de San Lázaro.
“La Guardia Nacional se

hizo también para la seguridad
nacional y la entrada de mi-
grantes irregulares es parte de
nuestra seguridad nacional, por
eso queremos una migración
ordenada y segura”, enfatizó.

En ese sentido, Sánchez
Cordero aseguró que “nosotros
también tenemos derecho a
que nuestras leyes se respeten
y a cuidar nuestra frontera”.

Comentó que la Guardia

Nacional será implementada
en todo el país, principalmente
en los lugares donde hay más
violencia y estará en todo el
territorio nacional, tanto en las
fronteras norte y sur, en esta-
dos como Tamaulipas o Gua-
najuato y donde sea necesaria
su presencia.

Aclaró que los recursos
con los que operará este cuer-
po de seguridad en la frontera
sur del país forman parte de su
propia partida, y aunque toda-

vía no se tiene fecha para que
inicie operaciones en esa zona,
“va a estar muy pronto”.

Respecto a versiones de
Estados Unidos sobre los
compromisos asumidos por
México en el acuerdo migra-
torio que evitó la imposición
de aranceles a productos me-
xicanos, dijo que el vecino
país del norte “dice lo que
tiene que decir, o sea, noso-
tros no nos podemos meter
en su política interna”.
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“Me llamó la atención que me informó que el
punto para la cooperación del desarrollo llevó
ocho horas de negociación, ¡ocho horas!, porque
son concepciones distintas y eso es lo que está
ahora en cuestión, ¿enfrentamos con medidas coer-
citivas?, ¿o nos anclamos en la creencia de que la
paz y la tranquilidad son fruto de la justicia?, ese
fue el debate y espero nos funcione”, comentó.

Destacó que esta emergencia es una muestra
clara de que la política de austeridad y en contra
de la corrupción de su gobierno, también ha sido
una gran decisión, porque esto les permite tener
recursos para enfrentar este desafío.

“Esta es la importancia de no permitir la co-
rrupción y los lujos en el gobierno, ahora que ne-
cesitamos recursos adicionales ¡los tenemos! No
necesitamos crédito porque hay en Hacienda re-
cursos, ¡los que se necesiten! Y no es gasto, es
inversión”.

Aseguró que el que se busque dar resultados
tampoco significa que se alejarán del gobierno
humanista que busca impulsar, por lo que “desde
luego se va a tratar con respeto a los migrantes,
que haya protección, que no tengan malos tratos
y que se queden a trabajar en sus ciudades de

origen o en una región muy parecida a sus ciu-
dades de origen”.

“DONDE COME UNO, COMEN MILLONES”
Al encabezar la entrega de Programas Integrales
para el Bienestar en la alcaldía de Gustavo A.
Madero, en la Ciudad e México, el mandatario
federal afirmó que su administración apoyará a
los migrantes centroamericanos para evitar pre-
siones del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump. Dijo que se les apoyará a los migrantes

porque “donde come uno comen millones”.
“Vamos a ayudar a los centroamericanos para

que tengan trabajo en sus lugares de origen y que
tengan también trabajo en México, porque va a
haber para todos. Donde come uno comen mi-
llones. Hay que multiplicar los apoyos, para que
de esa manera no tengamos estas presiones y de-
mostrarle al mundo de que si hay una manera de
enfrentar el fenómeno migratorio”, apuntó.

Puntualizó que tras el acuerdo firmado para
detener los aranceles “se ha fortalecido el peso me-

xicano, es la moneda que más se ha fortalecido en
el mundo”. Añadió que de no haber llegado a un
acuerdo, México se iba a ver afectado, principal-
mente, las empresas y la generación del empleo.

Ante el problema de inseguridad que vive la
capital, López Obrador refrendó su apoyo a la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, porque
“el pueblo también la apoya”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que vienen más programas de apoyo al
pueblo de México “porque no le vamos a fallar
ni le vamos a quedar a deber nada”.

Durante la entrega de Programas Integrales de
Bienestar en la alcaldía Gustavo A. Madero, el Eje-
cutivo federal destacó que en poco tiempo se ha
hecho mucho, pero es más lo que falta, por lo que
se apoyará como nunca al pueblo de México.

Dio a conocer que alistan la implementación
de un programa conjunto con el gobierno de la
Ciudad de México para que la administración
federal entregue, de manera directa a un comité
integrado por padres de familia, alumnos y pro-
fesores, el apoyo económico necesario para la
construcción, ampliación y mantenimiento de
aulas y escuelas.

Niega Ebrard que EU “dicte la genda” a México 

“Es un desafío interesante que en tres 
meses podamos demostrar que se puede

atemperar el fenómeno migratorio atendiendo 
las causas, que con empleo, desarrollo y

bienestar podamos mantener a los migrantes 
en sus casas”, señala el presidente Andrés

Manuel López Obrador

El secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, dio a conocer que a
partir de ayer martes inició el desplie-
gue de los elementos de la Guardia
Nacional en la frontera sur de México,
para respaldar las acciones que reali-
cen las autoridades de Migración.

Negó que la presencia de los efec-
tivos de la corporación signifique una
militarización de la frontera, pues “lo
que hace la Guardia Nacional es res-
paldar las acciones de la autoridad ci-
vil, que es migración”.

“La militarización querría decir
que vas a ser agresivo, que vas a vio-
lentar derechos. No es el objetivo. La
Guardia Nacional tiene una serie de
preceptos en la ley que están aproba-
dos, que se tienen que respetar y la
función principal aquí sería migra-
ción”, señaló.

“Dicen que Estados Unidos nos
está dictando la agenda y no es así, este
es el plan que pusimos nosotros sobre
la mesa de negociación, si se tratara
de que Estados Unidos puso la ruta
que nosotros debemos seguir entonces
no habríamos negociado nada y eso
no fue así, eso lo quiero aclarar”, dijo
en la conferencia mañanera del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

El propósito es “regular el flujo
migratorio de acuerdo a nuestras leyes
y a los compromisos que tenemos a
nivel internacional y de acuerdo a los
principios que tiene este gobierno”.

Enfatizó que la función principal

es integrar las condiciones de la Guar-
dia Nacional en la frontera sur, “em-
pezando ya”, y acelerar que se integren
para respaldar las instituciones de mi-
gración, que fue uno de los compro-
misos que adoptó México en la nego-
ciación con el vecino país del norte.

En este sentido, indicó que será

Francisco Garduño, comisionado del
Órgano Administrativo Desconcen-
trado de Prevención y Reinserción So-
cial, quien tenga la responsabilidad de
hacer los enlaces con las diferentes
áreas que intervienen en migración.

Expuso que “el punto principal es
registrar a las personas, dialogar con

las personas y determinar las diferentes
opciones que se tienen que manejar con
alguien que está en una situación de
migración”.El canciller también afirmó
que el subsecretario de Bienestar, Javier
May, tendrá a su cargo el área de De-
sarrollo y Bienestar, cuyo objetivo es
que los migrantes que decidan quedarse

en México reciban “una atención co-
rrespondiente a nuestra forma y a nues-
tra estrategia de gobierno, es decir, de
darles un trato humanitario”.

A su vez, el subsecretario de Em-
pleo de la Secretaría del Trabajo, Ho-
racio Duarte, tendrá la tarea de orga-
nizar el plan inmediato para la atención
a migrantes en espera de asilo en el
norte del país, ante las gestiones que
tienen que realizar para obtener una
audiencia en Estados Unidos, y que
tengan el respaldo de las autoridades
locales y dependencias federales.

En este sentido, informó que a la
fecha hay poco más de 10 mil perso-
nas en esta condición, pero “si tene-
mos suerte en lo que estamos hacien-
do, ese número no crecerá despropor-
cionadamente, pero hay que prever su
atención, hay que estar ahí”.

Además, destacó que uno de los
objetivos de la comisión especial es
un sistema de gestión migratoria re-
gional para que todos los países de ori-
gen de los migrantes tomen su respon-
sabilidad, pues “México no puede to-
mar todas las responsabilidades; tiene
que ser compartida”.

Ebrard Casaubón recordó que Mé-
xico siempre ha mantenido una polí-
tica de migración generosa, en la que
cuando una persona pide asilo y busca
la condición de refugiado, inmediata-
mente se inicia el proceso, pero que
eso no significa que no se deba tener
un control en la frontera.

Expuso que “el punto principal es registrar a las personas,
dialogar con las personas y determinar las diferentes
opciones que se tienen que manejar con alguien que 

está en una situación de migración”
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En una actitud que muestra una absoluta
falta de seriedad, el presidente Donald
Trump enseñó y esgrimió ayer en una
conferencia de prensa, una hoja que dijo,
contenía el acuerdo con el que había so-
metido al gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, bajo la amenaza de im-
ponerle aranceles progresivos a los pro-
ductos mexicanos, para contener el flujo
migratorio de centroamericanos hacia EU.

Sonriente, abiertamente burlón, reta-
dor como suele ser, dijo a los periodistas
que ese era el “sencillo acuerdo” mientras
los fotógrafos usaban sus lentes más po-
tentes para saber, registrar, qué decía el
documento.

"Aquí está el acuerdo (con Méxi-
co). Es bastante sencillo y está aquí y
aquí está todo sobre lo que ustedes
quieren hablar. Está hecho (...) Voy a
dejar que México haga el anuncio a su
debido tiempo…

"Este es el acuerdo que todo mundo
dice que no tengo", indicó agitando el pa-
pel y mofándose.

Y para demostrar su prepotencia, ase-
guró que el acuerdo "entra en vigencia
cuando yo elija".

La hoja esgrimida por Trump dice que
el gobierno mexicano se comprometió a
revisar las leyes locales con vistas a posi-
bles cambios para cumplir con los objeti-
vos de Trump, que fundamentalmente
son el reducir el flujo de migrantes indo-
cumentados hacia su país.

E incluye un plan regional de asilo que
modifica absolutamente la larga política
de México en ese tema.

El acuerdo establece "un enfoque re-
gional para compartir la carga en relación
con el procesamiento de las solicitudes de
estatus de refugiado de los migrantes".

Sin duda el mensaje no sólo era pa-
ra burlarse, reírse del gobierno de Ló-
pez Obrador y su negociador Marce-
lo Ebrard, sino para hablarle a su
electorado.

Para ellos fue el mensaje de que con
este acuerdo había logrado por fin con-
tener el flujo de migrantes a EU sin ne-
cesidad de construir el muro tantas ve-
ces prometido.

Y era para darle un golpe al canciller
Ebrard, quien había insistido en que no
exista algún acuerdo que no se hubiera
dado a conocer el viernes anterior.

Confrontado por lo hecho por Trump,
Ebrard anunció que la tarde de ayer pre-

sentaría a la prensa una vez más el infor-
me detallado sobre lo convenido en Was-
hington y los documentos relacionados.

"Será la primera vez que se presenta
un informe así durante un proceso diplo-
mático en curso como es el que nos ocu-
pa", indicó Ebrard en su cuenta de Twitter

SISTEMA MIGRATORIO REGIONAL

Durante la mañana Ebrard se apoderó en
los hechos de la conferencia mañanera de
Andrés Manuel López Obrador para
presentar los alcances de los temas del

acuerdo con el gobierno de Trump.
De su exposición salió que:
1 La Guardia Nacional desplegada en

la frontera sur estará dirigida por un ge-
neral en activo quien actuará como enla-
ce con la Defensa y Marina, porque estas
dependencias son las que aportarán a los
elementos que serán distribuidos a lo lar-
go de la colindancia con Guatemala y
Belice para apoyar a los agentes de mi-
gración en la contención y registro de

migrantes.
2 Que habrá una nueva política de

contención basada justamente en que to-
dos y cada uno de los migrantes que quie-
ran ingresar a México para ir hacia Esta-
dos Unidos o para quedarse en nuestro te-
rritorio, deberán cumplir con todos los
trámites establecidos en la Ley de Migra-
ción de México.

3 Que todos los costos de esa opera-
ción, incluido el recibir y atender, garanti-
zar empleo, salud, vivienda, educación y
otros, correrán a cargo de México.

4 Que en los siguientes días, sema-
nas, habrá reuniones con cancilleres y
mandatarios de Guatemala, Honduras,
El Salvador para pedirles solidaridad
con México en la contención de migran-
tes de esos países.

5 Que ya algunos gobiernos de Europa
--entre ellos Alemania, España y Francia-
-, han aceptado participar en el Plan
Marshall mexicano de desarrollo para
Centroamérica.

6 En todo este esfuerzo Ebrard coor-
dinará a un grupo de funcionarios que se
encargará de hacer cumplir los acuerdos
con EU y que se integró con: el general
Vicente Antonio Hernández Sánchez
que coordinará a la Guardia Nacional;
Francisco Garduño Yánez; Javier
May Rodríguez, subsecretario de Bie-
nestar; Horacio Duarte Olivares, subse-
cretario de Empleo y Maximiliano Re-
yes Zúñiga, subsecretario para América
Latina y El Caribe.

El reto es nada más y nada menos que
detener a cero el flujo de migrantes que
sólo en mayo pasado sumó 144 mil de-
portados por EU.

Porque cero es lo que reclama alcanzar
el gobierno de Trump, dijo Ebrard.

“De enero a la fecha llegaron a EU a
través del territorio mexicano 600 mil mi-
grantes… dejar que pase cualquiera gene-
raría riesgos enormes… Estados Unidos
no quiere migrantes…(los mexicanos)
podemos opinar lo que queramos, pero es
el establishment norteamericano el que
no los quiere”, indicó con toda claridad
Ebrard.

Así de directo y simple. Ese es el reto
antes de que Trump nos aplique los aran-
celes.

“Hay que diseñar un sistema que nos
permita coexistir con ideas diferentes”,
indicó el canciller.

Sí como no.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¡Se acaba, se acaba!

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Trump juega con AMLO y Ebrard al gato y al ratón
Por Roberto Vizcaíno
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PARECE MENTIRA, PERO EN
EL COMERCIO INTERNACIO-
NAL, MÉXICO TIENE UNA
DEPENDENCIA CON ESTA-
DOS UNIDOS DE UN 80% EN
MATERIA DE AGROALIMEN-
TOS, LAS IMPORTACIONES
SUMAN UN POCO MÁS DE 20
MIL MILLONES DE DÓLA-
RES ANUALES COMPRANDO
MAÍZ, SOYA, CARNE DE
CERDO, POLLO, Y SIN DUDA,
A TRUMP LE INTERESA VEN-
DERNOS MÁS AGROALI-
MENTOS, PORQUE ES AHÍ
DONDE SUS SIMPATIZAN-
TES CONCENTRAN EL MA-
YOR NÚMERO Y, CON LAS
RESTRICCIONES EN COM-
PRAS DE CHINA, ELLOS TIE-
NEN CONFLICTOS, PORQUE
TIENEN SOBREPRODUC-
CIÓN Y LES GENERA UN SE-
RIO PROBLEMA, PORQUE
LAS BASES ELECTORALES
DE TRUMP SE DESESPERAN
Y LE QUITAN VOTOS, DE
AHÍ, SU EMERGENCIA…

Desde hace tiempo se sabe que
las condiciones de la Doctrina
Monroe afectan a México, de tal
forma que estamos sujetos a los
constantes chantajes y presiones
de los norteamericanos, hoy, a seis
meses del inicio de la 4T, se siente
esa presión y se sabe que no po-
dremos hacer aquel juego que tan-
tos beneficios nos generó con lo
que se conoce como bonapartis-
mo, por eso, las movilizaciones
sociales y los mítines de apoyo
para AMLO no afectan ni con-
mueven a los norteamericanos,
porque ellos saben que, eso, sim-
plemente es una forma de conten-
ción de la protesta e indignación
del nacionalismo mexicano, pero
lo que cuenta en verdad es la for-
ma de control financiero y comer-
cial y, sobre todo, la dependencia
que tenemos en los productos
agroalimentarios, porque cual-
quier protesta social y desestabi-
lización interna comienza con el
estómago, donde en verdad se en-
cuentran las lealtades populares

o las posibilidades de la insurrec-
ción, de ahí que AMLO tendrá
que ir calculando muy bien las co-
sas, a tal punto que, cuando se go-
zaba del importante triunfo, de
pronto, aparece el señor Trump y
genera  un mensajito que nueva-
mente pone a temblar a los políticos
nacionales al establecer que: si “no
cumplimos sus condiciones y se
aprueban las firmas del nuevo tra-
tado, ellos, hablarán de los “acuer-
dos en lo oscurito” y, no sabemos
si eso es verdad o simplemente es
otra forma de mostrar que los grin-
gos tienen un aparato publicitario
y de movilización más poderosos
que cualquier otro país y, con ello,
nos vuelven a poner si no de rodi-
llas, en posición de firmes, espe-
rando órdenes del imperio”.

Es claro que en el tema del trá-
fico de drogas existen evidencias
de que desde los tiempos del ini-
cio de las negociaciones de las
pláticas de paz en Colombia, los
grupos guerrilleros y los parami-
litares que aparentemente les com-
batían al lado del ejército colom-
biano, optaron por dejar en Mé-
xico enormes recursos financieros
que les debían los grupos mafio-
sos y, además, ocultaron produc-
tos y armas en todo el país, con el
fin de garantizar sus recursos fi-
nancieros al final de las negocia-
ciones, esto mismo sucedió con
la guerrilla nicaragüense, la gua-
temalteca y la salvadoreña y es
por ello que poco se sabe del in-
menso poder destructor que ahora
se maneja en México y que puede
afectar muchas zonas donde en
realidad no tenemos ni vigilancia
ni forma de control, porque nues-
tra política de seguridad no está
plenamente operando en este sen-
tido y, ahora, la van a ocupar para
el control migratorio no para la se-
guridad interna del país y eso abre
nuevos frentes donde nos tienen,
los norteamericanos, jodidos, por-
que al final de cuentas los grandes
jefes mafiosos y los controles fi-
nancieros del narcotráfico y los hi-
los del control, están en Estados

Unidos y no en México. Parece
que no entendemos que en esta
guerra, ellos, tienen los hilos finan-
cieros y paramilitares y, nosotros,
tenemos las improvisaciones…

Los norteamericanos lograron,
al final de cuentas, un triunfo po-
lítico y militar: el político, porque
mostró la fuerza que se tiene cuan-
do operan las condiciones econó-
micas para doblegar a los demás
países y, sus rápidas respuestas
cuando se encuentran en desven-
taja y, lograron que el país monte
la guardia nacional al sur de la
frontera de México para controlar
los flujos de caravanas de migran-
tes, además, con ello, sin hacer
escándalo, lograron que Guate-
mala les autorizara el colocar en
su territorio agentes y militares
para vigilar el manejo de los gua-
temaltecos, de los flujos y las ac-
ciones emprendidas por México,
así que si bien aparentemente fre-
nan el flujo migratorio no podrán
controlar de inmediato el flujo de
cocaína y de opiáceos porque mu-
chas cantidades de esos productos
están ocultos en el país por los co-
lombianos y han abierto un frente
de operaciones de lavado de di-
nero que les brindan grandes re-
sultados, sobre todo, el control de
zonas y de la operación que les
permite ocultar fortunas y a sus
principales dirigentes que ope-
ran  en el país, por ello. la opera-
ción de “Gota a Gota” les ha per-

mitido  tener dos formas de recu-
peración y de utilidades de sus
“inversiones” que no tenían ni en
Colombia: por un lado. recuperar
sus dineros con altas tasas de in-
terés o con las garantías inmobi-
liarias  que les deja como opción
al cobrar a fuerza de presiones y
de chantajes a los que solicitaron
los préstamos y, además ,controlar
los mercados del narcomenudeo,
porque ellos mantienen el produc-
to de cocaína, heroína, marihuana
y drogas de diseño con lo que am-
plían el derecho de cobro de piso
en importantes zonas que les brin-
da el conocimiento de las partes
donde operan, además de gene-
rarse apoyos financieros para las
ventas al menudeo y para el con-
trol de la zonas que les permite
hacer alianzas con otros grupos o
eliminar las competencias.

Se debe entender que los sal-
vadoreños con sus grupos de ban-
das y “Maras”, los guatemaltecos
con las guerrillas y los “Kaibiles”
y, los colombianos con los gue-
rrilleros y los paramilitares, tienen
mejor formación de personas que
pueden controlar a los demás gru-
pos y que cuentan con recursos
financieros abiertos y armas de
refuerzo, por ello, los grupos lo-
cales se están reduciendo sola-
mente al huachicoleo, la venta al
menudeo, al tráfico de gente y a
defenderse… así van las cosas, si-
no, lo veremos al tiempo…

Con problemas serios

Se debe entender que los
salvadoreños con sus
grupos de bandas y

“Maras”, los
guatemaltecos con las
guerrillas y los “Kaibiles”
y, los colombianos con los

guerrilleros y los
paramilitares, tienen
mejor formación de
personas que pueden
controlar a los demás

grupos y que cuentan con
recursos financieros
abiertos y armas de
refuerzo, por ello, los

grupos locales se están
reduciendo solamente al
huachicoleo, la venta al
menudeo, al tráfico de
gente y a defenderse… 

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Son seis los aspirantes a presidir
el Partido Revolucionario Institu-
cional, aunque seguramente no se-
rá aceptado el registro de todos
ellos para competir por la dirigen-
cia del maltrecho partido.

Los cálculos previsores del
costo de la elección rondan los
100 millones de pesos, una cifra
estratosférica para lo que hoy re-
presenta el PRI.

De los seis postulantes, tres de
ellos han sido gobernadores de es-
tados del sur del país, uno más se-
cretario de un gabinete presiden-
cial y los dos restantes (de los que
se duda alcancen el registro) son
militantes menores.

Alejandro Moreno, gobernador
en funciones de Campeche; Ivon-
ne Ortega, ex mandataria de Yu-
catán y Ulises Ruiz, ex goberna-
dor de Oaxaca, forman junto con
el ex secretario de Salud, José Ra-
món Narro, el compacto grupo de
los aspirantes con posibilidades,

mientras que José Ramón Martell
y Lorena Piñón, son vistos con in-
diferencia.

El calendario de la compe-
tencia partidista se elaboró de la
siguiente manera: el 22 de junio
se solicitará el registro de los as-
pirantes, el 25 se informará quie-
nes lo obtuvieron, en tanto que
la campaña iniciaría el 26 de ju-
nio, es decir un día después de
ser notificados, para que la elec-
ción se desarrolle el 11 de agosto
y el 14 se entregará la constancia
de mayoría y pronto, el 18 de
agosto rinda protesta el ganador,
como nuevo dirigente nacional
del partido tricolor.

Cada uno de los candidatos po-
drá ejercer un tope de gastos hasta
de 4.2 millones de pesos para su
campaña, por lo que de ser apro-
bados los seis sería una cifra su-
perior a los 25 millones de pesos.

En medio de una terrible crisis
interna que pasa de lo político a

lo económica, los priístas irán a
las urnas, con el padrón que tiene
el INE, que supera los 6 millones
de afiliados y que algunos han cri-
ticado, aunque no validarán a los
militantes registrados durante la
presidencia de Claudia Ruiz Mas-
sieu, quien terminará el período
de cuatro años para el que fue
electo Manlio Fabio Beltrones, al
que siguieron Enrique Ochoa y
René Juárez.

No es la primera ocasión en
que el PRI enfrenta una crisis fi-
nanciera, ni mucho menos políti-
ca, pero como esta ninguna, ya
que las derrotas sufridas en los co-
micios presidenciales del 2000 y
2006 obligaron al partido a soli-
citar préstamos y hasta hipotecar
sus edificios sedes.

Esta ocasión tendrá como re-
curso algo similar, ya que los di-
neros que enviaban los goberna-
dores que siempre rondaron en
número de 20 ya no será posible,
pues aunque existen una docena

de gobernadores de extracción
priísta, los congresos de esos es-
tados están dominados por la
oposición.

Vale destacar que cinco de los
seis aspirantes son considerados
desempleados y el único que tiene
un cargo público es el gobernador
de Campeche, el que tendrá que
dejar el gobierno estatal para com-
petir y en caso de ganar, el Con-
greso deberá designar un gober-
nador interino.

La moneda ya está en el aire y
aunque se hable de una disputa de
dos entre el mismo gobernador de
Campeche, Alejandro Moreno y
José Ramón Narro, se vislumbra
la posibilidad de una alianza entre
Ulises Ruiz e Ivonne Ortega para
contender como fórmula.

El escenario de los priístas
no es el más idóneo y de lo que
resulte el 11 de agosto podría
darse otra desbandada de la mi-
litancia.

¿Vale el PRI cien millones?

En medio de una terrible
crisis interna que pasa de
lo político a lo económica,
los priístas irán a las urnas,
con el padrón que tiene 
el INE, que supera los

6 millones de afiliados y
que algunos han criticado,
aunque no validarán a los
militantes registrados

durante la presidencia de
Claudia Ruiz Massieu,

quien terminará el período
de cuatro años para el que

fue electo Manlio Fabio
Beltrones, al que siguieron
Enrique Ochoa y René

Juárez.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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El ahora presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador realizó cam-
paña durante más de doce años
hasta que al fin hizo realidad su
sueño de gobernar México.

Con todo y lo disminuido de su
partido, el próximo presidente del
PRI podrá hacer campaña de casi
cuatro años de duración, periodo
que tal vez no sea suficiente para
cumplir la doble misión de reorga-
nizar a un instituto político al que
sus rivales dan por muerto y con-
vertirse al mismo tiempo en un
candidato contendiente con posi-
bilidades de victoria en el 2024.

Las normas del que fuera parti-
do casi invencible y los más re-
cientes acuerdos de su Consejo
Político Nacional para acotar el
proceso de elección de los dirigen-
tes que reemplazarán a Claudia
Ruiz Massieu y Arturo Zamora Ji-
ménez establecen con claridad que
la presidencia del partido no debe
ser plataforma para construir una
candidatura presidencial.

En aras de consolidar una de-
mocracia interna que casi perma-
nentemente ha sido ajena al parti-
do y de consolidar una unidad que
es apenas una declaración de bue-
nas intenciones, suena muy bien
evitar que, desde ahora, una co-
rriente interna se “agandalle” la
candidatura presidencial.

Sin embargo, una limitación
semejante resulta antinatural para
quienes han dedicado la vida ente-
ra a la política y la administración
pública. Para todo el que se dedica
a la política, la meta más alta es
gobernar a su nación.

Tal vez al momento en que se
abra el registro de candidatos a la
presidencia y la secretaría general
del PRI cambie radicalmente el
panorama, pero hasta ahora, son
cuatro figuras destacadas las que
tienen posibilidades de llegar a la
oficina principal del edificio de In-
surgentes Norte, en la Ciudad de
México.

En sondeos informales, la ma-

yor parte de quienes todavía se re-
conocen como priístas, dicen que
los dos aspirantes con mayores
posibilidades son el actual gober-
nador de Campeche, Alejandro
Moreno Cárdenas (popularmente
conocido como “Alito”) y el ex
rector y ex secretario de Salud Jo-
sé Narro Robles.

A ninguno de los dos  (en parti-
cular a quien resulte ganador), se
le puede negar la posibilidad de
convertirse, en su momento, en
candidato presidencial. 

De hecho, Narro Robles ya fue
considerado precandidato en el
proceso en que al final, el “gran
elector” del partido, el presidente
de la República, se inclinó por un
candidato externo, el ex secretario
de Hacienda José Antonio Meade.

En lo que respeta a Moreno
Cárdenas, para quien ya ha sido
gobernador estatal, el siguiente pa-
so en la escala de ascenso es la
Presidencia de la República, no el
Senado ni la Cámara de Diputa-
dos; tampoco una secretaría de Es-
tado, pues esos nombramiento de-
penden de la voluntad de quien re-
sulte triunfador en la carrera presi-
dencial, previsiblemente el candi-
dato de un partido rival del tricolor.

En la misma situación están los
aspirantes considerados en segun-
da línea, los ex gobernadores de
Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco,
y de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz,
quienes seguramente  desean se-
guir una carrera ascendente, no
hacia los lados ni mucho menos
hacia abajo o atrás.

De cualquier forma, luego de
la reunión del CPN efectuada el
lunes por la noche, la Comisión
Nacional de Procesos Internos
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) expidió la convo-
catoria para elegir la directiva
para el periodo 2019-2023 y
confirmó que el método será vo-

tación directa de la militancia, el
11 de agosto próximo.

Dicha convocatoria establece
que ayer martes 11 se debió dar a
conocer el Manual de Organiza-
ción; el venidero sábado 22 será el
registro de las candidaturas. 

Las eventuales protestas serán
revisadas por la mencionada Co-
misión de Procesos Internos del
domingo 23 al lunes 24.

También, se determinó que el
tope del gasto de campaña será de
poco más de cuatro millones de
pesos, equivalente al uno por cien-
to del monto autorizado por el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) en
las recientes elecciones constitu-
cionales a quienes aspiraban a ser
gobernador de un estado.

El martes 25 se entregarán las

constancias de registro a los candi-
datos que llenen los requisitos,
quienes podrán iniciar al día si-
guiente el proselitismo interno, el
cual deberá concluir el 9 de agosto.

El cómputo nacional de las vo-
taciones, la declaración de validez
de la elección y la entrega de la
constancia de mayoría será el 14
de agosto próximo.

La convocatoria obliga a los
aspirantes a participar en dos de-
bates: el primero el 17 de julio y el
segundo, el 7 de agosto. Quienes
resulten electos rendirán protesta
el 18 de agosto próximo.

LA COSECHA
Por cierto, Moreno Cárdenas de
hecho se despidió de su pueblo el
lunes pasado, con la inauguración
del puente La Unidad, que va de
Isla del Carmen a la parte conti-
nental de Campeche, con una ex-
tensión de 3.2 kilómetros sobre el
mar, que le convierte en el segun-
do más largo de México y el quin-
to de Latinoamérica. En represen-
tación del presidente López Obra-
dor asistió el secretario de Comu-

nicaciones y Transportes, Javier
Jiménez Espriú,

La obra, que se inició durante
el sexenio del ex presidente En-
rique Peña Nieto, tuvo un costo
de casi dos mil millones de pe-
sos y reemplazará a un puente
paralelo con graves deficiencias
en su estructura.

“Este gran puente es palabra
cumplida; a Carmen y a Campe-
che se le cumple, ¡porque se le
cumple!”, afirmó el mandatario
estatal, al recordar que era una
obra pendiente y que con su pues-
ta en marcha se está demostrando
que existe no solo la firme deter-
minación para impulsar el creci-
miento y el desarrollo, sino que no
hay límites para los
campechanos. 

Recordó que “las aves de mal
agüero” una vez más se volvieron
a equivocar cuando decían que se
iba a caer el viejo puente antes de
concluir el nuevo y recordó que,
debido a que el estado no recibió
durante 12 años el respaldo del go-
bierno de la República para cons-
truir esa magna obra, desde el pri-
mer día de su gestión se propuso
realizarla a como diera lugar e im-
poniéndose un tiempo récord, que
llevó 24 meses y 19 días, y para lo
cual contó con el apoyo del ex pre-
sidente Peña Nieto para iniciarla y
del actual titular del Poder Ejecuti-
vo Federal, López Obrador, para
terminarla y ponerla en servicio. 

Aunque López Obrador no le
concede gran valor a las estimacio-
nes de las empresas calificadoras
internacionales, el jefe de la Ofici-
na de la Presidencia, Alfonso Ro-
mo, aseguró que es una obligación
atender Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), pero estimó que para ello se
necesita la inversión privada.

Al participar en la Reunión Na-
cional de Consejeros Regionales
de BBVA, Romo comentó que se

calcula que el sector hidrocarburos
en México podría necesitar entre
25 y 30 millones de dólares de
manera anual.

“Pemex es una obligación, no
es un deber, queremos un Pemex
más productivo, con menos co-
rrupción, más eficaz, pero Pemex,
en nuestra opinión (es un debate al
interior) no puede solo, tenemos
un rezago de muchos años, por
eso es que necesitamos de inver-
sión privada”, añadió el funciona-
rio y empresario.

Por su parte, gobernador del
Banco de México (BANXICO),
Alejandro Díaz de León, advirtió
en la misma reunión que las re-
cientes reducciones en las califica-
ciones y perspectivas crediticias
del país y de Pemex son un factor
de riesgo que debe atenderse para
no generar mayor preocupación.

El titular de la Banco Central
destacó que en episodios anterio-
res ya han ocurrido estos ajustes
en las calificaciones, a las cuales
se ha sabido hacer frente, por lo
cual insistió en la conveniencia de
atender las recientes acciones de
Fitch y Moody’s.

El secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, que ha
sido convocado por el Senado pa-
ra que detalle los recientes acuer-
dos con los Estados Unidos, infor-
mó que a partir de ayer, martes,
empezaría el despliegue de los ele-
mentos de la Guardia Nacional en
la frontera sur de México, para
respaldar las acciones que realicen
las autoridades de migración.

A su vez, la titular de la Secre-
taría de Gobernación (Segob), Ol-
ga Sánchez Cordero, reafirmó que
la labor de la Guardia Nacional en
la frontera sur de México no será
para frenar el flujo migratorio, si-
no para regularlo.

“Que quede claro, no es una
Border Patrol (Patrulla Fronteri-
za)”, expresó y añadió que “la
Guardia Nacional se hizo también
para la seguridad nacional y la en-
trada de migrantes irregulares es
parte de nuestra seguridad nacio-
nal, por eso queremos una migra-
ción ordenada y segura.

De ninguna manera para atrás o abajo

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

De hecho, Narro Robles ya fue considerado precandidato en
el proceso en que al final, el “gran elector” del partido, el presidente

de la República, se inclinó por un candidato externo, 
el ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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La inseguridad crece inconte-
nible en la Ciudad de México. 

Los asaltos, extorsiones, se-
cuestros y asesinatos ocurren y
son parte de la vida de los ca-
pitalinos. 

Con el secuestro y asesinato
del universitario Norberto Ron-
quillo se prendieron otra vez los
focos rojos de la inseguridad.
El mensaje que envía ese caso a
la sociedad es de impotencia to-
tal ante la delincuencia.

Además volvieron a apare-
cer las grandes fallas de las au-
toridades centradas en la inep-
titud y capacidad para enfren-
tar los problemas.

Urge que se resuelva el he-
cho tan lamentable en el que un
joven de bien es privado de la
vida porque así se les ocurrió a
los asesinos.  Ahora todo son
especulaciones en torno al caso.
Participan en la investigación
policías capitalinos y federales. 

No son una garantía para
detener a los plagiarios; pero
algo tiene que hacerse. Es difí-
cil entender la actuación de las
autoridades que no le brindan
la atención necesaria a la lucha
contra la delincuencia. 

En la Ciudad de México rei-
na el hampa. Nada debe dis-
traer la lucha para desaparecer-
la; sin embargo las autoridades
piensan de diferente manera. 

¿Cómo explicar que los se-
cuestros aumentaron en los úl-
timos meses?

¿Por cierto, tienen alguna
utilidad las miles de cámaras
de videovigilancia en las ca-
lles? Había alguna en el lugar
del secuestro de Norberto
Ronquillo?  Se informó que sí
hay videocámara en el sitio
mencionado, pero que no fun-
cionaba.

Otro de los errores de la po-
licía fue trasladar el coche de la

víctima sin previa revisión del
lugar por parte del representan-
te del Ministerio Público.

Y como si lo anterior no
fuera suficiente para obstaculi-
zar las investigaciones, la in-
tervención de la policía fue tar-
día.  Ahora, las autoridades
tendrán que auxiliarse de los
teléfonos celulares para encon-
trar el hilo que los lleve a acla-
rar el secuestro y asesinato.

Urge ponerle fin a la  espiral
de violencia. El gobierno capi-
talino ya no debe eludir su res-
ponsabilidad de regresar la paz
y la tranquilidad a quienes vi-
vimos en la Ciudad de México.
Por cierto, habrá que pregun-
tarle a la procuradora Ernesti-
na Godoy en qué mundo vive
pues ofrece información equi-
vocada. Para la funcionaria, la
muerte de Norberto Ronquillo
ocurrió el miércoles, hace
ocho días, mientras que los pe-
ritajes señalan que el deceso se
registró el sábado pasado. 

ACELERAN DESPLIEGUE
DE GUARDIA NACIONAL

El gobierno federal acelerará
las acciones para cumplir con
los compromisos asumidos an-
te Estados Unidos que evitaron
la imposición de aranceles a
productos mexicanos.

Para tal fin se creó una comi-
sión especial que estará a cargo
del canciller Marcelo Ebrard. 

Entre una de las principales
medidas será agilizar el des-
pliegue de la Guardia Nacional

(GN) en la frontera sur, con el
fin de registrar a quien ingrese
al territorio.

Como señalamos, el origen
de la migración que afecta a
México surgió hace varios
años debido a los gobiernos de
los países centroamericanos
que no atendieron las causas
de la pobreza y la violencia.  El
problema social ahora es una
amenaza para la estabilidad de
la región. 

Una de las posibles solucio-
nes es la inversión para crear
empleos y evitar que las perso-
nas dejen sus lugares de ori-
gen.  Además en los países de
donde salen más migrantes es
necesario un control de su po-
blación, que no cuenta con pa-
peles ni identificación alguna. 

En el caso de los menores
migrantes la situación es más
compleja, porque además de no
tener la documentación necesa-
ria que indique de quién se trata,
tampoco cuentan con un adulto

que avale su condición de salva-
doreño, hondureño o guatemal-
teco, pues viajan solos.

En el tema de los aranceles,
la amenaza de imponerlos por
parte de Donald Trump sigue
vigente.

México tiene 45 días para
entregar resultados positivos
sobre el control de la migra-
ción, pues de ocurrir lo contra-
rio, recibiremos el castigo
trumpiano.

Mientras, los países involu-
crados en el conflicto buscan
concretar medidas que frenen
la salida de migrantes de su re-
gión, que buscan mejorar sus
condiciones de vida.

¿SE ACUERDAN DEL PRI?
Pues el Partido Revolucionario
Institucional se dispone a cam-
biar su dirigencia nacional.  

Su Comisión Nacional de
Procesos Internos lanzó la con-
vocatoria respectiva.  El proce-
so de selección, que se efec-
tuará el 11 de agosto próximo,
será abierto a toda la militancia
que tiene un padrón de 6.5 mi-
llones de priístas.

Como saben, el PRI, que
por décadas fue un partido in-
vencible, ahora se encuentra
en ruinas.

Y una de las metas de la nue-
va dirigencia será la de sacarlo
del abismo en que se encuentra.
Aunque los precandidatos de
los que se habla, ninguno tiene
posibilidades de lograrlo.

Por ejemplo, uno de los aspi-
rantes es el ex gobernador de Oa-
xaca, Ulises Ruiz, de pésima fa-
ma como gobernante.  De Ivon-
ne Ortega se ignora a quién re-
presenta. Y al doctor José Narro
Robles ya se le pasó el tiempo. 

Según los analistas políti-
cos, el gobernador de Campe-
che, Alejandro Moreno Cárde-
nas, es el precandidato con
más posibilidades de ganar. Y
veremos.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Crece la inseguridad
Además, volvieron a
aparecer las grandes

fallas de las
autoridades centradas

en la ineptitud y
capacidad para
enfrentar los
problemas.

Del dicho al hecho...
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Manuel Camacho Solís, al apare-
cer en el escenario nacional, se
presentó como un ambientalista y
regente, nos mandó a casa a quie-
nes cubríamos la fuente un obse-
quio, un diminuto pino que hoy, es
un gigante en el patio interior de
mi hogar.

Fue quien implementó la hasta
hoy fallida verificación, que sólo
ha sido negocio corrupto y dinero
sin beneficio para la población ca-
pitalina.

Después, Camacho Solís, sugi-
rió a través de Servimet, organis-

mo creado para administrar los es-
tacionamientos construidos por lo
que fue el DDF, que los vecinos se
pusieran de acuerdo para que cua-
tro de ellos dejaran su vehículo en
casa y uno trasladar de ida y vuelta
a los demás. Medida fallida que
nadie aceptó.

Ahora, la poco brillante Clau-
dia Sheinbaum, retoma aquella
idea, pero con un sangrante sello
de imposición y coercitivo, que es
no permitir a un conductor transi-
tar solo en su coche por el Periféri-
co, Viaducto y Circuito Interior;
debe ir acompañado, de lo contra-
rio es infracción ¿Dónde queda el
libre tránsito?

En la capital, se cuenta con un

padrón de 8 millones de automoto-
res, a los que suman casi otro tanto
de los municipios conurbados de
los estados que circundan a la
CDMX y de otros puntos del país.

Durante la campaña se ofreció
acabar con la corrupción princi-
palmente, buen argumento y en
general, lo mejor para todos, que
ahora se resiente, que no es así.

La medida de doña Claudia es
un garrotazo al ciudadano en ge-
neral, ahí vamos los que votaron
por Morena y los que no. No hay

consentidos, puros perjudicados;
una medida salvaje y sin ningún
resultado.

La medida de marras, es sacri-
ficio al ciudadano ¿Una, emergen-
cia, la que sea, cómo podrá justifi-
carse ante la necesidad de llegar
rápido a determinado lugar ante
un accidente de un familiar, por
ejemplo, o problemas en casa?

Los dos aeropuertos de la capi-
tal, registran al día 1,100 despegues
y los estudios revelan que cada jet
al elevar arroja el similar a 10 mil

vehículos en cuanto a contamina-
ción; son 8 millones de automoto-
res los que hay en la CDMX.

Son intocables, igual los ca-
miones de basura, unidades de
transportes urbanos que envene-
nan la capital. La planta de asfalto,
otro punto contaminante propie-
dad del gobierno de la CDMX y
centenas de industrias de emisio-
nes contaminantes.

No, la señora Sheinbaum se va
contra la población, la que sólo
apechuga y mienta madres, pero
cumple. Con razón la bajaron de
sus posibilidades de ser la primera
mujer presidenta.

rrrart2000@hotmail.com 

Contaminación: ¡Ooootra más de doña Claudia!

CENTRO..!

No, la señora Sheinbaum se va contra la población, la que sólo
apechuga y mienta madres, pero cumple. Con razón la bajaron

de sus posibilidades de ser la primera mujer presidenta

El diputado Porfirio Muñoz Ledo
considera inadecuado que nuestro
país, al transformar la Guardia Na-
cional en la Border Patrol estaduni-
dense en la frontera sur, no puede ir
en contra del derecho humano a la
migración, derecho que se encuen-
tra en los tratados internacionales y
en la Constitución de muchos paí-
ses, incluyendo el nuestro.

Por ello el pacto migratorio pa-
ra impedir la aplicación de arance-
les a las exportaciones mexicanas
no va a funcionar, a pesar de que el
presidente Donald Trump esté ca-
careando que hay otro acuerdo que
pronto dará a conocer al público. 

El presidente de la Cámara de
Diputados indica que no sabe que
más pueda haber después de este

convenio que va en contra de un
derecho natural. Tampoco sabe
que la Cámara de Diputados tenga
que aprobarlo.

Y a pesar de las afirmaciones
del experimentado diplomático y
legislador, el Gobierno de la IV –T
desplazó ya altos mandos de las
Fuerzas Armadas a Chiapas para
construir el muro militar para con-
tener la creciente migración cen-
troamericana, que incluye hom-
bres y mujeres, ancianos y niños,
familias enteras de diversas nacio-
nalidades que buscan llegar al otro
lado de la frontera mexicana a re-
alizar el sueño americano.

México será evaluado ya no en
90 o 45 días. Ahora se dice que la
evaluación será diariamente, pues
el ingreso de ilegales por la porosa
frontera sur es por segundos, en
minutos miles entran desesperada-
mente a territorio mexicano y re-
corren, por diversas rutas, miles
de kilómetros hasta alcanzar la
frontera norte donde, ya no es es-
pacio para ellos pero que México,

como tercer país seguro, estará
obligado a atender. ¿Qué más pue-
de revelar Trump?.

TURBULENCIAS
NI BORDER PATROL NI

ACUERDOS OCULTOS

La Guardia Nacional no será la
Border Patrol, se hizo también pa-
ra la seguridad nacional, y la en-
trada de migrantes irregulares es

parte de nuestra seguridad nacio-
nal, por eso queremos una migra-
ción ordenada y segura, afirmó la
titular de la Segob, Olga Sánchez
Cordero,  quien indicó que no se
va a detener, se va a regular la mi-
gración porque tenemos el dere-
cho a que nuestras leyes se respe-
ten y a cuidar nuestra frontera. 

Que quede claro dijo en el foro
de Parlamento Abierto de la refor-
ma del Estado y electoral, en don-
de el presidente de la JUCOPO,
Mario Delgado, dijo que la políti-
ca electoral no debe ser ajena a la
austeridad republicana y autorida-
des electorales y partidos deben
reducir sus costos…

A su vez el canciller Marcelo
Ebrard dio a conocer los docu-
mentos diplomáticos –por primera
vez en la historia- sobre los acuer-
dos para desmentir que hay acuer-
dos ocultos como lo afirma el pre-
sidente Trump, quien dice que sí
los tiene…El gobernador de San
Luis Potosí, Juan Manuel Carreras
López, es el primero en firmar un

convenio para el pago de adeudos
con el Director General del IS-
SSTE, Luis Antonio Ramírez,
quien agradeció la buena disposi-
ción del mandatario para cumplir
con sus compromisos e indicó que
si más mandatarios estatales lo hi-
cieran, las finanzas de la institu-
ción se fortalecerían en beneficio
del país y de los derechohabientes. 

El convenio no afecta las finan-
zas estatales y permitirá cubrir las
pensiones estatales, señaló el man-
datario quien indicó que el pago
será a 10 años…La movilidad es
una experiencia formativa de la vi-
da que trasciende por lo que no
existen barreras físicas, sino men-
tales, dijo el rector de la UABJO,
Eduardo Bautista Martínez, en el
Foro de la Movilidad Académica y
felicitó a 79 estudiantes que logra-
ron becas nacionales e internacio-
nales y veranos de investigación
científica a través del Programa In-
terinstitucional para el Fortaleci-
miento de la Investigación y el
Posgrado del Pacífico en el actual
semestre y dijo que se camina ha-
cia nuevos horizontes: EU, Europa
y América Latina…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Derecho humano a la migración

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- Sheinbaum copia sugerencia de los 90’s y la propone coercitiva

El presidente de la
Cámara de Diputados
indica que no sabe que

más pueda haber
después de este

convenio que va en
contra de un derecho
natural. Tampoco sabe
que la Cámara de

Diputados tenga que
aprobarlo.
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Como ya es sabido, el partido ma-
yoritario en el Congreso de la
Unión, Morena, quiere afianzarse
al poder y tal parece, que lo quiere
hacer al precio que sea, pese a sus
muchos conflictos internos. 

Por eso, el partido del presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor tiene en la mira, ni más ni me-
nos, que al Instituto Nacional
Electoral, que preside Lorenzo
Córdova Vianello, que durante la
inauguración de un foro sobre Re-
forma del Estado y Reforma Elec-
toral, propuso la posibilidad de
que en las elecciones del 2021, ha-
ya voto electrónico, cosa en la que
para nada están de acuerdo los
morenistas, pues de esta forma no
se podrían poner en práctica,
¡quién lo diría!, viejas prácticas
priístas que los del  ahora partido
mayoritario impusieron en las
elecciones del pasado 2 de junio.

Lo que es una verdad a plo-
mo, a pesar de los “berrinches”
de los del partido mayoritario, es
que como lo subrayó el conseje-
ro-presidente del INE, el voto
electrónico sin duda alguna, aba-
rataría significativamente las
elecciones, por la sencilla razón
de que se sustituiría el papel.

De cualquier manera, en el
Congreso de la Unión, la llamada
“aplanadora” morenista, tiene pla-
neado meter la tijera hasta el fon-
do en el Instituto Nacional Electo-
ral y todo indicaría que pudiera
tratarse de un desquite, ¿será? 

De hecho, el propio presidente
López Obrador lo planteó una vez
que se convirtió en presidente
constitucional desde el primer día
de su mandato y empezó, -como
se recordará-, con los sueldos de
los consejeros de dicho Instituto,
varios de los cuales se inconfor-
maron con esa medida.

Ayer, Córdova Vianello advir-
tió a este respecto que lo primero
que hay que hacer, es plantearse
una ruta en la cual se defina el pro-
pósito de una futura reforma y so-
bre todo, cuáles son los objetivos
para mejorarla, porque en este ca-
so parece más bien una rebatinga

por aún más posiciones de poder.
¿Morena querrá todo el pastel?

La posición manejada por el
consejero-presidente del INE,
para diversos analistas, fue la co-
rrecta, especialmente cuando se-
ñaló que, “nadie está en contra
de medidas de racionalidad del
gasto, pero debemos cuidar la
certeza en las elecciones”, o sea,
los comicios no se pueden con-
vertir en una guerra de confron-
taciones y descalificaciones.

Habrá que ver qué respuesta
darán a los planteamientos de Cór-
dova los legisladores de Morena
que, sin duda, deberían de reflexio-
nar a fondo sobre las palabras di-
chas por el titular del INE, porque
en realidad es cierto que “cambios
mal planeados, procesados o ma-
lintencionados pueden implicar
una regresión antidemocrática, y si
algo nos enseña la democracia, es
que hay que cuidarla permanente-
mente, si no cuando menos nos de-

mos cuenta, o sin percatarnos, la
habremos perdido”. 

Y en este sentido, quién aposta-
ría a que el presidente López
Obrador, es precisamente lo que
quiere, una regresión más, ahora
en el aspecto electoral. Se nota
que en esta materia también lo que
quiere el tabasqueño es recortar
por recortar para beneficiarse solo
él. ¡Qué tal!

MUNICIONES
*** Luego del muy lamentable se-
cuestro y posterior asesinato del
joven estudiante Norberto Ron-
quillo, por “las benditas redes”,
las opiniones se dividieron en tor-
no a la gestión de la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum. 

El “hashtag” mediante el cual
se demandó su renuncia por la nu-
la actuación en el caso y porque
los índices de inseguridad se han
disparado en la capital de la Repú-

blica, se volvió tendencia durante
varias horas hace dos días, algo
que la debió preocupar, más aún,
porque la funcionaria de la llama-
da Cuarta Transformación supuso
que había saldado sus cuentas con
la aprehensión hace unas semanas,
de Mónica García Villegas, la di-
rectora de la escuela “Enrique
Rébsamen”, que se derrumbó en
el temblor del 19 de septiembre
del 2017. No hay que olvidar que
Sheinbaum era delegada de la hoy
alcaldía de Tlalpan cuando “miss
Mony” consiguió ampliar las ins-
talaciones de su plantel y de la re-
sidencia de lujo que construyó en-
cima de las aulas, atentando contra
toda norma. 

*** Antes, está la actuación
que tuvo la jefa de Gobierno con
la tremenda e inédita contingencia
que sufrió  la Ciudad de México
en la que tampoco hizo nada, sal-
vo limpiar letreros en las estacio-
nes del Metro y luego, las medidas

que anunció para evitar otra con-
tingencia de este tipo, que no deja-
ron satisfecho a nadie. 

Todo esto, mientras, al igual
que su jefe, se dedicó a culpar al
pasado de todo lo malo que está
ocurriendo actualmente.

*** Hay quienes aseguran que
Sheinbaum Pardo, tiene todas las
capacidades para sacar adelante a
la CDMX, y lo que ocurre es que
apenas tiene en el cargo unos
cuantos meses, que es cuestión de
tiempo, pero lo cierto es que la si-
tuación en la capital de la Repúbli-
ca no está como para esperar pa-
cientemente a ver qué se le ocurre
a la jefa de Gobierno.

*** Ahora, no solo ella está
en el centro de atención de la
ciudadanía; también lo están el
secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Jesús Orta y la procura-
dora capitalina, Ernestina Go-
doy por el pésimo manejo que le
dieron al expediente de Norberto
Ronquillo, que cumplió una se-
mana sin una sola pista. 

Ambos funcionarios podrían
ser citados a comparecer para
explicar los detalles de este ex-
pediente, o sólo que la “aplana-
dora” morenista tenga toda la in-
tención de impedir que la oposi-
ción pueda tocar a sus funciona-
rios “con el pétalo” del más mí-
nimo cuestionamiento.

*** Aberrante, por decir lo me-
nos, que el flamante secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, insista en que no hay
acuerdos ocultos en la negocia-
ción que signó la delegación me-
xicana que estuvo en Washington
y asegura que todo está a la luz. 

Por su parte, Donald Trump,
en su guerra por tweetter, sigue
“poniendo el dedo en la llaga”,
“machacando”  que  la mayor
parte del acuerdo no ha sido re-
velado y cuando se dé a conocer,
los mexicanos nos llevaremos
una gran sorpresa. 

No cabe duda que el inquilino
de la Casa Blanca, como dice el
tabasqueño, tiene otros datos. Aún
así, se supone que Ebrard enviará
copia de los acuerdos a los que lle-
gó en Washington.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Morena quiere meter tijera a fondo en INE

ErnesTIMA...

- Sheinbaum, ¿saldó sus cuentas?  - Ebrard insiste, Trump, tiene otros datos
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DE CINCO ESTRELLAS

El chef Ángel Capetillo del
Restaurante Mariscos Villa Rica
Mocambo, llegó  a la Hacienda
de los Morales para preparar pla-
tillos tradicionales del restauran-
te, ubicado en el puerto de Ve-
racruz, acompañados con vinos
de L.A. Cetto.  

Rodrigo Flores, chef de la
Hacienda de los Morales junto
con el chef Capetillo y el resto
de cocineros fueron los encar-
gados de preparar el menú de al-
ta cocina del mar con auténticas
recetas de la región, disponible
hasta el 5 de julio. 

De las entradas frías: tostadas
de mariscos con pico de gallo al
chiltepín, campechana (camarón,
caracol, pulpo, jaiba y ostión),
ceviche de pescado tradicional,
pico de gallo, peto al apio, en-
salada mixta de mariscos.

Entradas calientes:  minilla
alvaradeña, frijoles a la Ramón

Sopas: chilpachole de cama-
rón, chilpachole de jaiba, arroz
a la tumbada

Platos fuertes: huachinango
a la veracruzana, filete relleno
de mariscos, bife de pescado al
chile limón, steak de camarón a
la naranja, camarones enchipot-
lados y pulpos en su tinta

Postres: torta de elote con he-
lado de vainilla, empanaditas de
arroz con leche 

Los vinos de L.A. Cetto que
acompañan este festival son: Pri-
mavera, Don Luis Viognier,
Blanco Boutique y Moscatel &
Palomino, maridaje que explicó
a detalle el sommelier Omar
Hernández León. 

Cabe señalar que el restau-

rante Villa Rica abrió sus puertas
en 1987, tras varios años dedi-
cados por sus fundadores en la
captura, comercialización y dis-
tribución de pescados y maris-
cos. El primer restaurante Villa
Rica está ubicado en el Centro
Histórico del puerto de Veracruz.
En 1990, inauguraron en la playa
de Mocambo, restaurante que en
la actualidad es uno de los más
reconocidos por visitantes, tu-
ristas y clientes locales. 

Tras varios años de éxito, en
junio de 2001 abrió la tercera su-
cursal en Costa de Oro, Boca del
Río  y, en febrero de 2007 la cuar-
ta sucursal en las instalaciones
del Gran Hotel Diligencias, el ho-
tel más antiguo del puerto de Ve-
racruz. En 2016 deciden desarro-
llar franquicia, iniciando expan-
sión en las ciudades de México
y Puebla, respectivamente.

A lo largo del tiempo han si-
do anfitriones de grandes perso-
nalidades del mundo, como los
ex presidentes de España, Felipe
González, de Estados Unidos,
Bill Clinton, entre otros, pero su
verdadero orgullo está en repre-
sentar a Veracruz como una de
las cocinas más importantes del
país con recetas auténticas de la
región, alta cocina del mar y los
más altos estándares de higiene.

En la presentación del festi-
val, Fernando del Moral, di-
rector general de la Hacienda de
los Morales dijo: “este festival
nos permite traer a la capital co-
mida típica de Veracruz que de
la mano de Villa Rica y de nues-
tro chef Rodrigo Flores, acom-
pañada de grandes vinos de L.A.
Cetto, brindará a los comensales
gran experiencia gastronómica”. 

El chef Ángel Capetillo, res-
ponsable de la cocina del Restau-
rante Mariscos Villa Rica Mo-
cambo, presentó el menú que de-
gustamos esa tarde por cierto de-
licioso: tostada de mariscos, com-
binación de ceviche de pescado
con pico de gallo y mariscos al
chiltepín, maridado con delicioso
vino rosado Primavera.

Chilpachole de camarón:
camarón en caldo rojo aroma-

tizado con epazote y chile de
árbol, Don Luis Viognier, el vi-
no seleccionado.

Lomos de huachinango a la
veracruzana: lonja de pescado
sarteneado con tomate, cebolla,
aceitunas, estilo Veracruz, acom-
pañado de vino blanco Boutique.

Y para deleitar el paladar ex-
quisita torta de elote Villa Rica
con helado de vainilla y Mosca-
tel & Palomino para maridar.  

No dejes de probar las de-
licias que te ofrece el festival.
Más información: 5283 3054 y
5283 3055.

����� Pedro Joaquín
Delbouis, presidente municipal

de Cozumel, destacó los resul-
tados de las estrategias integra-
les de promoción que se ha im-
plementado en conjunto con el
gobierno del estado, el sector
empresarial y prestadores de
servicios turísticos, con el in-
cremento del 80 por ciento de
visitantes nacionales, vía aérea,
al registrarse en mayo, la lle-
gada de 20 mil 852 pasajeros,
9 mil 267 personas más en
comparación al mismo periodo
de 2018. 

“Estoy convencido de que el
turismo es herramienta poderosa
para el desarrollo de la comuni-
dad, que contribuye a mejorar las
condiciones de vida de los habi-

tantes y por ello se han puesto en
marcha diversas estrategias que
promuevan las bellezas naturales
de Cozumel”, dijo el alcalde.  

Destacó el trabajo de los di-
versos sectores de la población,
quienes brindan cálida atención
a los visitantes, lo que genera
publicidad positiva de boca en
boca y la intención de los turistas
de regresar a la isla.

Por su parte, Pedro Hermo-
sillo López, titular de la Direc-
ción de Turismo y Desarrollo
Económico, dijo que en mayo,
el flujo total de pasajeros vía aé-
rea nacional e internacional, pasó
de 37 mil 616 visitantes a 40 mil
771; crecimiento del 8.4 por

- Incrementa turismo nacional en Cozumel en 80 por ciento: Pedro Joaquín Delbouis, presidente municipal

- El chef Ángel Capetillo, del Restaurante Mariscos Villa Rica Mocambo, llegó 
a la Hacienda de los Morales para preparar platillos tradicionales de Veracruz

- Arriba, por primera vez, a Puerto Progreso el crucero Enchantment of the Seas, con 2 mil 284 pasajeros y 861 tripulantes

Por Victoria
González Prado

Arribó el crucero “Enchantment of the Seas”.

Llega más turismo a Cozumel.

Chefs y cocineros recibieron reconocimiento.

Tostada de mariscos, chilpachole de camarón, huachinango a la veracruzana y torta de elote
con helado de vainilla.
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ciento, respecto al mismo perio-
do de 2018. 

“Pedro Joaquín Delbouis
ha sido muy claro, tenemos
que impulsar el turismo, acti-
vidad importante y motor de
progreso. En Cozumel, tene-
mos ventajas competitivas:
adecuada ubicación geografía,
conectividad, atractivo natu-
ral, y servicios turísticos que
rebasan las expectativas de los
viajeros, señaló Hermosillo
López.

Aunado a esto, el funciona-
rio aseguró que las estrategias
integrales locales en materia de
promoción continúan y gracias
al trabajo conjunto con el Con-
sejo de Promoción Turística de
Quintana Roo (CPTQ), el sector
privado y la autoridad munici-
pal, Cozumel figura en la por-
tada de junio de la revista “En
Viva”, de VivaAerobús, que im-
pactará a 1.2 millones de pasa-
jeros cautivos del país.   

����� Yucatán dio la
bienvenida, por primera vez al
crucero “Enchantment of the
Seas” de RoyalCaribbean Crui-
se Lines, que hizo su arribo en
Puerto Progreso  proveniente de
Galveston, Texas.

Como parte de la bienvenida
se realizó “intercambio de pla-
cas”, evento protocolario entre
autoridades locales del estado
involucradas en la industria de
cruceros y oficiales de la navie-
ra, liderados por el capitán del
barco, Hansen Harild. Por par-
te de la Secretaría de Fomento
Turístico (Sefotur) de Yucatán,
estuvo el secretario Técnico,
Raúl Paz Noriega.

Es la primera vez que éste
barco arriba a costas yucatecas
con 2 mil 284 pasajeros y 861
tripulantes. Es crucero de cinco
días, sale de Galveston, Texas,
su primera parada es Puerto Pro-
greso, Yucatán; luego Cozumel,
en Quintana Roo y regresa a
Galveston.   

El arribo del buque es resul-
tado de las negociaciones, en
noviembre del 2018, durante la
edición 25 de la Feria de la Aso-
ciación de Cruceros de Florida
y el Caribe (FCCA) en Puerto
Rico, en la que estuvieron el go-
bernador Mauricio Vila Dosal
y Raúl Paz, en representación
de la secretaria de Fomento Tu-
rístico del estado, Michelle
Fridman. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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La fe es como el amor, no puede ser 
impuesta por la fuerza

Arthur Schopenhauer, 1788-1860;
filósofo alemán.

#IdeologíaYPoder #Doble”0” #Tecnolo-
gía #AutosCaros  #Sheinbaum #Normas-
MundialesAnticontaminantes #Gobernar-
PorCapricho #CastigoAlExito #45Días
#InfraestructuraParaMigrantes #Policías
#Control #Ebrard #TequilaCuervoMexica-
na #JuanVergara #Soriana #QuintanaRoo

La instrucción es simple: obtener más
dinero del cada día más seco contri-
buyente. Para ello, no es importante
pegarle a la clase media hasta el can-
sancio. Sólo el dinero, dinero, dinero.
Sólo para hacer política, política y
más política. Mantener el poder, pues.

Esto es lo que ocurre en el gobier-
no de la Ciudad de México, donde la
gobernadora Claudia Sheinbaum, está
armando su cochinito para la sucesión
presidencial. Ahora, es el momento.

Estimado lector, esto te lo platico
debido a las medidas que pretende

adoptar la gobernadora en el reempla-
camiento, que le dejará más de 15 mil
millones de pesos a las arcas estatales;
la verificación, donde cobrarán mul-
tas y tenencia (el impuesto más abe-
rrante e injusto; se paga por tener un
coche aunque no use la calle), así co-
mo el instrumentar una política de
castigo a los que posean un auto nue-
vo de marcas “premiun”. Un castigo a
las clases medias que desean ese tipo
de vehículos.

La política de verificación no está
basada en normas anticontaminantes,
sino en caprichos de burócratas que,
frustrados por sus bajos salarios y lo
inalcanzable de tener uno de esos ve-
hículos, si trabajan honestamente,
castigan a quienes con su esfuerzo
pueden lograrlo.

Los automóviles nuevos tienen
una norma internacional y otra nacio-
nal que establece los niveles de gene-
ración de partículas contaminantes.
Un auto híbrido disminuye sus niveles
en más de un 80%, pero para la señora
Sheinbaum eso no importa. Es un auto
caro, entonces hay que castigarlo.

Un automovilista no sólo paga un

impuesto especial elevadísimo en la
gasolina, una tenencia brutal, injusta y
sin justificación financiera (sólo para
obtener dinero), las fotomultas (que
en campaña la gobernadora había pro-
metido acabar porque era un saqueo
de su antecesor Miguel Mancera), las
arañas y parquímetros (que todavía si-
guen beneficiando a una empresa pri-
vada), el reemplacamiento innecesa-
rio, ya que las placas aún tienen vida
útil; y caminos que dañan mecánica-
mente los vehículos.

Ah, pero no se mete con el pulpo
de microbuses, ya que son votos para
ellos. Como en Paseo de la Reforma, el
transporte de pasajeros debería tener
un carril especifico para ellos. El resto
para los automóviles de pasajeros.

Un gobierno justo y apegado a de-
recho. Por eso cambian las leyes, pero
de justicia, ni hablar.

PODEROSOS CABALLEROS:
La pregunta de los 64 mil millones de
dólares: ¿en 45 días el gobierno de
López Obrador logrará sellar la fron-
tera sur del país, construir áreas desti-
nadas a 200 mil migrantes y dotarlos
de alimentos y servicios? 

El canciller mexicano, Marcelo
Ebrard, tiene sobre sus espaldas la
responsabilidad de cumplir, a nombre
del gobierno mexicano los compromi-
sos firmados con el equipo de Donald
Trump. No es un asunto menor. Es
una tarea gigantesca. Se necesitan re-
cursos, infraestructura, guardias espe-
cializados y, por si fuera poco, un plan
a corto, mediano y largo plazos. 

La guadaña juzgadora de Trump,
todavía pende sobre el comercio me-
xicano y la amenaza sobre los arance-
les podría prolongarse por varios me-
ses, hasta el desarrollo de las eleccio-
nes presidenciales en la Unión Ameri-
cana, en noviembre del año próximo. 

*** Hace unos días, comenté en
este espacio que varias empresas de
marca mexicana, como Corona, eran
producidas por compañías extranje-
ras. Mencioné a Tequila Cuervo, de
Juan Francisco Beckmann, tenía capi-
tal extranjero, lo que no es preciso. Es
una empresa mexicana 100%. 

Hecha la aclaración de esta marca
icónica del tequila jalisciense. ***
Juan Melquiades Vergara Fernández,
ex secretario de finanzas del gobierno

de Quintana Roo, fue totalmente exo-
nerado por el Juez federal Saúl Cota
Murillo, al no existir pruebas de pre-
suntos delitos que falsamente le im-
putaron. Este empresario especialista
en materia fiscal hoy está dedicado a
la investigación de proyectos de trans-
porte autofinanciable, moderno, segu-
ro, menos contaminante, confiable,
económico, y que sea un modelo a se-
guir en todo el país.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Bajo un alto com-
promiso de responsabilidad social y
con el cuidado del medio ambiente,
Organización Soriana ha alineado su
estrategia de negocio a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) emi-
tidos en 2015 por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU). Con una
visión a futuro y para lograr una ar-
monía con el medio ambiente, Soria-
na llama a sus clientes a la coopera-
ción a través de sus programas para
un consumo responsable. Ambos pro-
gramas, pertenecen al Plan de Res-
ponsabilidad Social de la compañía y
buscan colaborar en la conservación
del planeta, a través de sensibilizar a
los consumidores mediante la correc-
ta disposición de residuos y al mismo
tiempo, satisfacer las necesidades de
los clientes.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Ideológico, quitar doble “0” a superautos
- Sheinbaum busca dinero y castiga el éxito   -¿En 45 días cumplirá México con Trump?

Un equipo multidisciplinario del
IMSS retiró un tumor uterino de 22
centímetros a una mujer con 23 sema-
nas de embarazo mediante la extrac-
ción del útero y feto, que fueron reim-
plantados posteriormente. 

La paciente se recupera y el bebé
se desarrolla satisfactoriamente. La
cirugía se realizó en el Hospital Gene-
ral de Zona No. 3 en Aguascalientes y
consistió en una miomectomía (extir-
pación del mioma o tumor en el úte-
ro), el cual ponía en riesgo la vida de
la mujer y del feto. 

La coordinadora de ginecología
del Hospital, Irene Carrillo Muñiz, ex-
plicó que la cirugía fue compleja por-
que implicó la extracción y reimplan-
tación del útero con todo y feto, pero
los conocimientos y habilidad del
equipo médico ha permitido a la pa-

ciente continuar con su embarazo y el
próximo parto programado por cesá-
rea. Se trata de una madre de familia
de 34 años de edad que quedó embara-
zada sin saber que tenía el mioma. 

Al crecer el feto -y también el mio-
ma-, la paciente empezó a presentar
molestias y complicaciones que repor-
tó de inmediato a su ginecólogo.  Los
estudios mostraron una masa de 22
centímetros de diámetro adherida al
útero por la parte externa del mismo. 

Por el tamaño y peso del mioma,
así como el propio crecimiento del fe-
to; el cuerpo del bebé y algunos órga-
nos de la madre empezaron a sufrir
compresión y se advertía que podía
ser aplastado y/o expulsado fuera del
útero en cualquier momento, con ries-
gos muy altos para la integridad de
madre e hijo. 

La cirugía duró casi cuatro horas y
se llevó a cabo por parte de un equipo
médico conformado por cirujanos, gi-

necólogas, angiólogos, anestesiólo-
gas, enfermeras quirúrgicas, todos al-
tamente capacitados y con amplia  ex-
periencia en estos procedimientos. 

Una vez concluida la miomecto-
mía, el feto fue reingresado al vientre
materno en donde continúa su desa-
rrollo. La madre estará bajo estrecha
supervisión médica durante las sema-
nas de gestación que aún deben trans-
currir para que el bebé complete su
desarrollo intrauterino.

*****
Teresa Tafolla, educadora en diabe-

tes de BD Ultra Fine, explica los ries-
gos que corren las personas que viven
con diabetes, al aplicarse inyecciones
para el control glucémico. Una inyec-
ción intramuscular supone un riesgo la-
tente debido al desfase en los tiempos
de acción de la insulina con los horarios
previamente establecidos en el plan de
cuidado para ingerir los alimentos o re-
alizar algún ejercicio físico.  

Afirma que sin importar el tipo
de insulina que cada paciente re-
quiera para su tratamiento, todas de-
ben inyectarse en el tejido subcutá-
neo ya que es ahí donde la insulina
se absorbe a una velocidad estable,
predecible y mantenida, lo cual per-
mite asegurar un efecto sostenido
del medicamento aplicado. 

Los riesgos comúnmente asocia-
dos con la inyección intramuscular
son la hipoglucemia inexplicable y la
variabilidad glucémica. Ambas fluc-
tuaciones en el nivel de glucosa en
sangre se relacionan con el desarrollo
de las complicaciones conocidas de la
diabetes. Para evitar todo esto y lograr
una terapia de insulina exitosa, se re-
comienda el uso de herramientas se-
guras, únicas y confiables: 

Las agujas para dispositivos tipo
pluma miden 4mm de longitud, son
las agujas más cortas y ultra finas que
existen y  son suficientes para atrave-

sar los 2mm que mide la piel, ideal
para depositar la insulina en el tejido
subcutáneo.

*****
GOOD CARE® OPTIPRO® SU-

PREME es un alimento lácteo que
ayuda a reforzar el sistema inmune,
digestión y metabolismo de los niños
entre 1 y 5 años gracias a sus compo-
nentes bioactivos que promueven una
buena salud. 

Es el único alimento que contiene
proteína optimizada de fácil diges-
tión, HM-O (Human Milk Oligosacá-
ridos) y probióticos, los cuales prote-
gen y favorecen la flora intestinal de
los pequeños. 

Una buena nutrición desde el prin-
cipio, es básica para desarrollar la ca-
pacidad de adaptación y la resistencia
de los  pequeños. Durante más de 30
años de investigación, GOOD CA-
RE® ha encontrado beneficios únicos
para proteger a los niños, de agentes
externos, a través de la innovación
afirma  Ileana Zinser, brand manager
de la firma  El producto se encuentra
disponible en las principales tiendas
de autoservicio de prestigio y farma-
cias de cadena.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- IMSS retiró un tumor uterino de 22 centímetros a una embarazada
- Inyecciones intramusculares de insulina afectan control glucémico
- Alimento lácteo que ayuda a reforzar el sistema inmune de los niños

Por Elsa 
Rodríguez Osorio
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El 23 de octubre del 2018 se pu-
blicó la Norma 035 en el Diario
Oficial de la Federación, misma
que entrará en vigor el 23 de octu-
bre del presente año y cuyo obje-
tivo es identificar, analizar y pre-
venir los factores de riesgo psico-
social, derivados de la naturaleza
de las funciones del trabajo.

Por ello, Lockton hizo un aná-
lisis para orientar a las empresas
en la adopción de medidas de pre-
vención y acciones de control de
esta clase de factores de riesgo.

“Las empresas tienen hasta el
mes de octubre para cumplir con
el primer año de vigencia de la
norma. En 2019 se debe cumplir
con la parte diagnóstica y de eva-
luación, durante la cual hemos
detectado que la mayoría de los
factores de riesgo psicosocial es-
tán relacionados a tres temas: li-
derazgo negativo, temas de con-
trol en cargas de trabajo y por úl-
timo, balance de vida y trabajo. 

Como parte de la metodología
hacemos una evaluación total pa-
ra medir el impacto y efectividad
de las estrategias implementa-
das”, mencionó Annel Lozano,
subdirectora en estrategia Be
Well de Lockton México.

Con el objetivo de identificar,
analizar y prevenir los factores de
riesgo psicosocial, aquellos que
puedan provocar trastornos de an-
siedad, no orgánicos del ciclo
sueño-vigilia y de estrés grave de
adaptación, derivado de la natura-
leza de las funciones del trabajo,
surge la Norma 035.

Este documento establece los
requisitos para identificar y ana-
lizar los factores de riesgo psico-
social y evaluar el entorno orga-
nizacional. 

Orienta a las empresas en la
adopción de medidas de preven-
ción y acciones de control de esta
clase de factores de riesgo.

A partir del mes de octubre,
las empresas estarán obligadas a
disponer de una política de pre-
vención de riesgos psicosociales,
adoptar medidas para prevenir y
controlarlos, identificar a los tra-
bajadores sujetos a diversos acon-

tecimientos severos, ejecutar ac-
ciones y programas para la pre-
vención de estos factores, promo-
ver un clima laboral favorable y
prevenir la violencia laboral.

Del mismo modo, los colabo-
radores deberán someterse a las
evaluaciones de la NOM 035, ob-
servar las medidas de prevención,
colaborar para contar con un en-
torno organizacional favorable,
abstenerse de realizar prácticas
contrarias al entorno organizacio-
nal y participar en la identifica-
ción de riesgos psicosociales.

Actualmente las empresas es-
tán preocupadas en cómo iniciar
el diagnóstico requerido por la
NOM 035, una muy buena op-
ción es buscar un tercero experto
que pueda identificar, evaluar y
gestionar los riesgos psicosocia-
les a los que se puede enfrentar
una empresa, por ello Lockton
México, estableció un programa
de consultoría integral en donde
acompaña en todo el proceso del
cumplimento y establecimiento
de la norma al cliente, adminis-
trando sus riesgos psicosociales,
ofreciendo indicadores numéricos

de impacto para establecer con-
ductas correctas, no solamente
para cumplir con la norma sino
para mejorar sus factores de ries-
gos, temas de productividad de
clima laboral, bienestar del em-
pleado, entre otros.

“En Lockton ayudamos a
nuestros clientes a cumplir con
las políticas de administración
que demanda la NOM 035, cui-
dando siempre los datos sensi-
bles de todos los empleados, ade-
más contamos con una platafor-
ma en donde los colaboradores
pueden acceder a los cuestiona-
rios desde una plataforma segura
y que permite pueda utilizarse en
cualquier ubicación cubriendo
todas las localidades de manera
fácil y amigable. 

Del mismo modo, mediante un
esquema completo de consultoría
actuarial, evaluamos las estrate-
gias previas que ha tenido la em-
presa para el manejo de riesgos
psicosociales, realizamos un
diagnóstico de políticas que nece-
sitan ajustarse e implementamos
estrategias de seguimiento”, seña-
ló Annel Lozano.

La norma exige que se creen
programas y líneas de comunica-
ción de acuerdo a liderazgo, car-
gas de trabajo, balance de vida y
trabajo, lo cual lleva aproximada-
mente entre 8 meses y un año. 

Al final de todo el proceso
Lockton entrega una carpeta al
cliente con toda la información
para que se pueda evidenciar ante
la Secretaría del Trabajo que se ha
cumplido lo establecido confor-
me a la NOM 035.

“La finalidad de la norma es
apoyar a las empresas a evaluar
sus áreas de oportunidad en cuan-
to a temas de riesgo psicosocial y
en un futuro integrar los factores
psicosociales y sus efectos en los
padecimientos laborales como
parte de los riesgos en el trabajo
ya que se estima que éstas serán
la primera causa de incapacidad
en un futuro, por lo que las em-
presas deberán de otorgar a los
colaboradores las herramientas
necesarias para que tengan un cli-
ma laboral favorable y cuenten
con programas que cuiden de su
salud emocional”, concluyó An-
nel Lozano.

El no cumplir con la Norma
costará pérdidas laborales y ba-
ja productividad, además, a par-
tir del 2020, la penalización por
no contar con los requerimien-
tos descritos en ésta, será de
hasta de 5 mil salarios mínimos
por el número de colaboradores
de la empresa. 

Todas las empresas (pymes,
medianas y grandes) están obliga-
das a cumplir con los señalamien-
tos descritos en la NOM 035.

Ahora hablemos brevemente
de conectividad  aérea, tema en
el que mantiene supremacía el
Aeropuerto Internacional de
Cancún como segunda terminal
de nuestro país por el número
de operaciones aéreas, tan sólo
detrás del aeropuerto de la Ciu-
dad de México.

Estas son las aerolíneas que
operan en el Aeropuerto de Can-
cún y no en la CDMX:  Allegiant
Air; Air Europa; Aerolíneas Ar-
gentinas;  Air Berlín; Blue Pano-
rama;  Condor; Evelop; Euro-
wings; Beauty; Spirit; Moon Flo-
wer; Pullman Country; Tomjet;
Orange y Thomas Cook.

Por ejemplo, la aerolínea In-
terjet contempla la apertura de
cuatro nuevas rutas desde Can-
cún hacia el Pacífico para el úl-
timo trimestre del año: Acapul-
co, Oaxaca, Palenque y Tikal,
en Guatemala.

Resalta que la ruta aérea Can-
cún-Ciudad de México al cierre
del primer trimestre de este 2019
está entre las tres más importantes
de América Latina, solo detrás de
la del trayecto Río de Janeiro-Sao
Paulo, Brasil.

En ese lapso, la ruta Cancún-
Ciudad de México trasladó a un
millón 172 mil 508 pasajeros, con
un incremento de cinco mil 741
personas.

Todo esto, conforme datos de
la Asociación Latinoamericana y
del Caribe de Transporte Aéreo
(ALTA); empero, lo anterior será
motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Conectividad aérea da supremacía 
al Aeropuerto Internacional de Cancún

A partir del mes de octubre, las empresas estarán obligadas a disponer de una política de pre-
vención de riesgos psicosociales.
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Hace algunos años, mientras ha-
cíamos una de esas peculiares
limpiezas hogareñas para des-
hacernos de libros o documentos
ya inservibles, encontré la tesis
de licenciatura de mi madre. Me
sorprendió que la tesis abre con
una frase de Josefine von Knorr
que reza: “las iniciativas de la
juventud valen tanto como la ex-
periencia de los viejos”. Incré-
dulo, le pregunté a mi madre por
esa frase, pues me parecía diso-
nante con una mujer que siempre
me exigió madurar y ser más
disciplinado y ordenando; sólo
sonrío. Hoy que no la tengo lo
entiendo: sus exigencias partían
del reconocimiento de sí misma
en mí, de ese fulgor de rebeldía
e idealismo que me hacían que-
rerme comer al mundo. Ella me
entendía, sólo quería advertirme
lo que me esperaba si seguía
aquellos impulsos. Tuvo razón
en parte pero, al final, no se ex-
perimenta en cabeza ajena.

Por esos mismos días yo es-
tudiaba ya la carrera de filosofía
y, como buen infante que daba
sus primeros pasos en el mundo
intelectual y académico, me
creía buena parte de lo que mis
profesores me enseñaban, los
admiraba y seguía sin muchos
reparos pero, más que a ellos, le
creía todo a mis verdaderos for-
madores, los grandes filósofos.
Fue así como le creí a Aristóteles
aquella frase de su Ética Nico-
maquea, que sostiene que los jó-
venes no son los oyentes ideales
de la política porque, según el
de Estagira, se dejan llevar por

sus pasiones y son demasiado
inexpertos como para compren-
der en su justa dimensión las
cuestiones políticas. Aunque re-
cuerdo claramente que esa frase
siempre me hizo ruido, eventual-
mente la asumí y dejé de cues-
tionarla.

¿Qué sería del mundo si los
jóvenes tal como son hoy tuvie-
ran que hacerse cargo de su or-
ganización social y política? Di-
cho de modo más sugerente,
¿qué sucedería si la peor pesa-
dilla de Aristóteles en términos
políticos fuera el caso? The So-
ciety trata de plantear esta pre-
gunta y dar una respuesta a ella,
no sin antes caer en los conoci-
dos vericuetos del drama televi-
sivo y el drama juvenil, claro es-
tá. El argumento de la serie sigue
a un grupo de jóvenes de prepa-
ratoria que, por causas misterio-
sas, vuelven a su pequeña ciudad
tras una excursión trunca sólo
para darse cuenta que no hay na-
die más que ellos; es decir, que
todos los adultos y niños, que
sus hermanos, padres, abuelos
profesores y demás cohabitantes,
han desaparecido, dejándolos
con la responsabilidad de orga-
nizarse para subsistir y esclarecer
lo sucedido.  

El camino narrativo que elige
la serie es sugerente bajo dos re-
cursos: primero, por el paralelo
que hace con El flautista de
Hammelin, la famosa historia
del siglo XIII en ocasiones atri-
buida a los hermanos Grimm y,
segundo, por la recreación de la
historia de las civilizaciones que

dibuja a través de la recomposi-
ción de la sociedad a partir de
los adolescentes. De este modo,
la serie resulta un interesante la-
boratorio conceptual para ver en
acción una situación como la
que plantea; de ella, llama mi
atención en particular el paralelo
con la leyenda alemana. La his-
toria cuenta que el pueblo de
Hammelin padecía de una plaga
de ratas y que el flautista, un ex-
tranjero, se ofreció a acabar con
ella, lo hizo tocando su flauta
llevando a los roedores, atraídos
por la música, al río para que se
ahogaran. Tras el servicio el pue-
blo se negó a pagarle al miste-
rioso personaje y él, en represa-
lia, volvió a tocar su flauta pero,
en esta ocasión, los niños fueron
quienes siguieron su melodía.
Algunas versiones dicen que los
llevó al río para que murieran,
otras, que los llevó a una tierra
paradisiaca y unas más, que los
devolvió después de que el pue-
blo le pagara arrepentido. La his-
toria, a veces reportada como
ficción, a veces como fidedigna,
deja en claro una idea: los erro-
res de los viejos serán pagados
por los jóvenes.

A menudo se confunde al mi-
llennial con el centennial. No
hay nada más gracioso que ver
a un millennial burlándose de un
centennial, diciendo “qué estú-
pidos son los millennials” (cre-
yendo que ser millennial es una
situación equiparable a formar
parte de una moda o tribu urba-
na, o bien, creyendo que el cen-
tennial es millennial). Entiendo
por millennial a todo aquel que,
como dice el término, creció du-
rante el inicio del nuevo milenio,
es decir, todo aquél que vivió su
infancia, adolescencia o adultez
temprana a partir del año 2000.
El centennial o generación Z,
por su parte, es el hoy menor de
edad, el que nació en un mundo
con Facebook, Twitter y Spotify,
que ya no sabe lo que era un
floppy disc o que no tuvo que
escuchar un CD en su vida. 

Los jóvenes de hoy son, en
realidad, centennials que apenas
rozan la mayoría de edad y que,
por tanto, no tienen participación
política aún. Y claro, resulta sen-
cillo y abusivo burlarse de ellos,
porque son jóvenes, porque co-
meten errores y porque es el mo-
do en que queremos reaccionar
al hecho de entender que no los
entendemos, que ya nos son aje-
nos en muchos niveles a noso-
tros los millennials que éramos
la generación nueva. El millen-

nial se aproxima a los 30 y al-
canza, en una valoración de am-
plio espectro, a individuos que
rozan los 40 años de edad. Con
una soberbia socarrona, se burla
del centennial a sus 15 a 20 años
pero, eso sí, se queja del baby
boomer, los hijos de la posguerra
que hoy rondan ya los 60 a 70
años, y, en especial, se queja del
mundo que nos están dejando.

Como buen millennial, yo
también lo he pensado: no pue-
do aspirar a tener una pensión
para el retiro, mi seguro de gas-
tos médicos se encarecerá y me
será impagable, parece imposi-
ble hacerse de un bien inmue-
ble, los trabajos son cada vez
menos, peor pagados y el cre-
cimiento laboral más limitado;
los recursos naturales se acaban,
apenas podemos soñar con te-
ner agua en unos años, la cali-
dad del aire es deplorable, las
deforestaciones y la explotación
de animales es cosa de todos los
días. Y ahí es donde el baby
boomer resulta señalado y cri-
ticado por el mundo que nos he-
reda y, no me malentiendan, con
justa razón, sin embargo, me es
inevitable preguntarme por el

mundo que le estamos dejando
al centennial y me pegunto có-
mo será la realidad cuando no-
sotros millennials nos hagamos
cargo de gobernarlo.

Y ahí Aristóteles tiene razón,
quizá el centennial es todavía
muy joven para entender en su
plena dimensión el mundo que
le estamos dejando, pero me
queda claro que el millennial ya
debe saberlo y debe irse hacien-
do cargo del ejercicio de sus fa-
cultades políticas para plasmar
su visión del mundo. Y ahí Aris-
tóteles se equivoca, no es tan
simple como asumir que el joven
es incapaz de escuchar y ejercer
la política con madurez pues no
deja de ser el efecto de las ge-
neraciones anteriores; el millen-
nial es tan inepto para la tarea
política que se abre a su futuro
en la medida en la que el baby
boomer lo ha formado apto para
hacerse cargo de ella (desde el
mundo que le deja hasta lo mu-
cho o poco que escuchó sus ne-
cesidades y las facultades o mie-
dos políticos que le heredó) y,
en el mismo sentido, el centen-
nial será tan inepto, y criticable
y risible, como el ejemplo que

nosotros millennials le demos.
Para que no tenga que ser co-

mo en Hammelin y nuestro fu-
turo no se ahogue en un río de
tragedias debemos preocuparnos
no sólo por nosotros y por lo que
nos heredaron sino también por
fomentar las cualidades de las
que carecemos o carecimos en
quienes serán los encargados de
apoyarnos en nuestra vejez. Esa
desconsideración es la más re-
probable de todas las que se le
podrían achacar al baby boomer,
lo poco que se sentó a pregun-
tarse por el futuro del millennial,
no cometamos el mismo error,
ya estamos grandecitos aunque
todavía seamos jóvenes; bien
podemos combinar la iniciativa
juvenil y la experiencia tempra-
na, que oponía Von Knorr, para
dar identidad a la generación que
somos. La historia nos recordará
por lo que hagamos de ahora en
adelante: ¿quién será el millen-
nial en 100 años? ¿quiénes que-
remos ser? Demostremos el
error de Aristóteles, no seamos
su pesadilla.

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

La pesadilla 
de Aristóteles

*** Me es inevitable preguntarme por 
el mundo que le estamos dejando al
centennial y me pegunto cómo será 
la realidad cuando nosotros millennials
nos hagamos cargo de gobernarlo

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

La historia nos recordará por lo que hagamos de ahora
en adelante: ¿quién será el millennial en 100 años?
¿quiénes queremos ser? Demostremos el error de
Aristóteles, no seamos su pesadilla.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 farándula Miércoles 12 de junio de 2019

Texto y foto: Arturo Arellano 

La música de Mocedades ha lle-
gado a un gran número de gene-
raciones y foros en todo el mundo,
desde su formación en Bilbao, Es-
paña, en el año de 1968, aunque
reconocen que su hogar está en
nuestro país. “¡Considero que Mé-
xico es como mi casa!”, dijo con
afecto Rosa Rodríguez, integrante
del grupo, por lo que se dicen en
deuda con este país y para saldar-
lo, en agradecimiento ofrecen una
serie de espectáculos titulados
‘Por Amor a México’ en nuestra
Ciudad, seleccionando espacios
que contribuyen a la historia y
trascendencia de los mexicanos;
entre ellos, los recintos de la Fun-
dación Mier y Pesado I.A.P.

La Fundación Mier y Pesado
es una Institución de Asistencia
Privada con 102 años de trayec-
toria. Comprometida con la edu-
cación de excelencia y el desa-
rrollo humano integral para la ni-
ñez y la juventud en México, así
como la atención cálida de las

personas adultas mayores. Cuen-
tan con dos escuelas donde for-
man a la niñez y a la juventud
con una educación enfocada en
valores universales y espirituales;
así como en ciencias, cultura, ar-
te, deporte, idiomas y liderazgo.
Además de dos residencias para
personas adultas mayores donde
les brinda alojamiento, alimen-
tación, activación y recreación.

Una de estas últimas casas
para adultos mayores, fue la que
visitaron con el interés de llevar-
les un momento de alegría y nos-
talgia, de entrada Rosa Rodrí-
guez comentó. “Es un gusto estar
con ustedes, esperamos que les
podamos dar un momento de
alegría, canten con nosotros, es-
tas canciones que seguro cono-
cen” y en un formato acústico
cantaron entre otras “Desde que
tú te has ido”, “La otra España”,
“¿Quién te cantará?” y “Le lla-
maban loca”, con los que los
abuelitos cantaron y aplaudieron
a la par que lanzaban porras.

“Esperamos que cada can-

ción haya tocado sus corazones,
porque ustedes nos han tocado
el corazón a nosotros, gracias por
recibirnos en su casa. Nosotros
nos llevamos una gran experien-
cia, el corazón lleno de emoción
y gratitud”, comentó Rodríguez. 

Actualmente, el grupo espa-
ñol promociona Mocedades Sin-
fónica desde el Auditorio Nacio-
nal de México, que incluye los
sentimientos, la magia y la nos-
talgia musical que vivieron el 18
de septiembre de 2018; la exitosa
noche que celebró sus 50 anõs
de trayectoria. El material incluye
las participaciones especiales de
Armando Manzanero, Napoleón,
Pandora y Bronco; envuelto en
un género que le gusta mucho al
grupo: el Regional Mexicano.

Mocedades le canta 
a la generación de oro
***La agrupación visitó la Fundación
Mier y Pesado I.A.P. para convivir
con personas de la tercera edad, 
en agradecimiento a los mexicanos

Actualmente, el grupo español promociona Mocedades Sinfónica desde el Auditorio Nacional
de México, que incluye los sentimientos, la magia y la nostalgia musical que vivieron el 18 de
septiembre de 2018; la exitosa noche que celebro 50 anos de carrera.

Al culminar la presentación,
cada uno de los residentes de
esta casa de reposo ubicada
en Tacubaya, recibió una bol-
sita con golosinas de parte de
Mocedades, que además
miembro a miembro se dieron
el tiempo de charlar con algu-
no de los abuelitos.
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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

Podrá ser un día en el que se te presenten oportunidades
interesantes en el trabajo.

Para que tus deseos se cumplan, es indispensable que
utilices armas como la perseverancia.

Las relaciones con las personas cercanas de tu entorno se
deben manejar con respeto.

Tendrás contigo hoy una gran fortaleza física, y contarás
con un sexto sentido muy fuerte.

Es momento de dar a conocer tu trabajo, porque podrías
conseguir buenos resultados.

No dejes de aprovechar hoy las buenas relaciones que
mantienes con diferentes personas.

Tus emociones tendrán un fuerte impacto sobre el entorno
en el que te desenvuelves.

Las personas que pertenecen a tu entorno cercano se
sentirán a gusto contigo, y viceversa.

Será un buen día para ir a disfrutar de cualquier actividad
de tipo social. Suerte con el 45.

La familia se encontrará en un primer plano; hoy te sentirás
en paz y armonía.

En definitiva, hoy te sentirás en equilibrio con todo lo que
te rodee. ¡Felicidades!

Hoy pasarás un día en el que tendrás una capacidad
especial para disfrutar de la vida.
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San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

TIP ASTRAL

FLORES VIVAS DE NENÚ-
FAR. Para que tu hogar se llene
de energía positiva usa flores vi-
vas de nenúfar, su aroma nocturno
es protector y sanador.

Hidratación máxima. Es una
de las frutas con mayor canti-
dad de agua. Se recomienda du-
rante esta época porque es una
de las formas más saludables
de hidratarse.

Sin grasa y baja en calo-
rías. Otro de los beneficios de
la sandía es que no tiene grasa y
es baja en calorías. Aunque lleva
algo de azúcar es menor que en
otras frutas, por lo que es una
fruta buena y muy saludable.

Efecto antioxidante. Gra-
cias al licopeno y el agua que
contiene, esta fruta es altamente
antioxidante. Este hecho es fan-
tástico para mitigar el envejeci-
miento y reparar algunas arrugas
de nuestra piel que surgen por el
paso del tiempo.

Con fibra. Si bien lleva me-
nos fibra que otras frutas, su
cantidad es importante. La fibra
nos regula el aparato digestivo,
nos previene del estreñimiento
y nos hace sentir mejor por fue-
ra y por dentro.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

La sandía, una fruta maravillosa en esta
época; se recomienda para hidratarse

¿Sabías que en un
día como hoy...?

1992.- Inauguran el
Euro Disney a las afue-
ras de París, Francia.
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Primer mexicano en ganar el título de peso completo

El campeón Andy Ruiz 
se reúne con el Presidente
El boxeador Andy Ruiz, campeón de pe-
so completo por la Asociación Mundial
de Boxeo (AMB), se reunió en Palacio
Nacional con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, a quien le obsequió
un cinturón y los guantes con los que se
convirtió en el primer mexicano en ganar
el campeonato de peso completo.

López Obrador compartió en sus re-
des sociales el encuentro con el depor-
tista, quien estuvo acompañado de su
papá, su entrenador y Miguel Torruco
hijo, comisionado Nacional de Boxeo.

“Es un mexicano ejemplar, viene
desde abajo. Es símbolo de perseveran-
cia. Me comentó su papá que pusieron
como condición que se cantara el Him-
no Nacional mexicano antes de la pelea,
si no no salía a boxear”. El Presidente
mencionó que no usará los guantes que
le regaló Andy porque es “pacifista”.

El titular del Ejecutivo le obsequió
al boxeador un billete de 500 pesos con
el rostro de Benito Juárez, regalo que
le dio el presidente de Banxico cuando
ganó las elecciones presidenciales.

A su llegada a Palacio Nacional, Ruiz

recordó que muchos le han discutido su
nacionalidad, pero él siempre ha decidido
pelear con la bandera mexicana.  “Mucha
gente decía que no era mexicano, pero
a veces creo que soy más mexicano que

otros, pelee por México y me siento or-
gulloso de estar aquí”, comentó.

Andy Ruiz expresó que su triunfo
y el acercamiento con el primer man-
datario de México “significa mucho, es

algo que quería hacer desde hace mu-
cho, y ya que ando logrando mis sueños,
me siento muy orgulloso”.

El titular de la Comisión Nacional
de Boxeo, Miguel Torruco hijo, ade-

lantó que el pugilista mexicoamericano
participará en el impulso de este deporte
en nuestro país, pues es un ejemplo a
seguir para los jóvenes que se han pues-
to los guantes en busca de nuevas opor-
tunidades. “Todo es posible, yo sufrí
mucho desde chiquito, todo es posible.
Nada más cree en Dios, trabaja duro y
todo es posible”, manifestó Andy Ruiz
sobre su triunfo. También comentó que
quería traer a sus padres de regreso a
su país de origen, para que junto con
todo su equipo festejaran el campeona-
to. “Quería traer a mi papá, mi mamá,
todo mi equipo y ser algo grande. Hice
historia para México y quieren que sepa
que yo soy mexicano también, y pues
estoy orgulloso de estar aquí”.

Ruiz cuenta con cuatro cinturones
de la Asociación Mundial de Boxeo
(WBA), Organización Mundial de Bo-
xeo (WBO), Federación Internacional
de Boxeo (IBF) y la Organización In-
ternacional de Boxeo (IBO).

Explicó que aún necesita ganar la
revancha y tampoco descarta participar
en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

López Obrador compartió 
en sus redes sociales el

encuentro con el deportistas,
quien estuvo acompañado 
de su papá, su entrenador 
y Miguel Torruco hijo,
comisionado Nacional 

de Boxeo

El dato

A partir del Torneo Apertura 2019

Juárez FC ocupará el lugar de Lobos BUAP en la Liga MX
Después de días de negociaciones en-
tre la directiva Juárez FC y la de Lobos
BUAP se concretó el traspaso del equi-
po a la ciudad fronteriza. La mudanza
es un hecho, informó Enrique Bonilla,
presidente de la Liga MX.

“El club Juárez va a participar en
el próximo torneo de la Liga MX en
sustitución del club Lobos BUAP, es
un acuerdo de asamblea”.

Además, explicó que Lobos BUAP
adquiere el certificado de Ascenso pre-
viamente de Juárez, sin embargo no
participará en el torneo de esa división
hasta que haya un proyecto sólido.

“El certificado de ascenso, dado el
nuevo proyecto, queda congelado,
mientras se trabaja sobre un plan efec-
tivo de desarrollo.

“No se violenta el reglamento. Lo
que se está buscando es que los pro-
yectos sean eficientes para la afición.
Tenemos el compromiso para esta tem-

porada de que ya no haya clubes sin
estructuras suficientes o la capacidad
financiera para responder a los juga-
dores. Cuesta mucho trabajo, tiempo,
esfuerzo y que la imagen no sea la que
todo el mundo espera pero es para que
la liga crezca.”

Pese a que Lobos se salvó del des-
censo este año, varios problemas co-
menzaron a afectarlo. La ausencia de
un director técnico y la falta de juga-
dores fueron una de las razones para
que la directiva de la manada buscara
otras alternativas.

Los licántropos lograron el ascenso
con Rafael Puente del Río en la direc-
ción técnica en el 2017 luego de varios
años en las divisiones inferiores del
futbol mexicano. En su primer torneo
culminaron en la décima posición, pero
en el Clausura 2018 fueron último lu-
gar, situación que los dejó en el sótano
de la tabla de cociente.

El equipo de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla pagó
los 120 millones de pesos para man-
tenerse en Primera División. Tras cul-
minar el Apertura 2018 y Clausura
2019, Lobos salvó la categoría, pero
los directivos decidieron traspasar la
franquicia.

Anteriormente Juárez había contado
con dos equipos. En los años 80 estuvo
Cobras; mientras que el último fue In-
dios, conjunto que llegó al máximo cir-
cuito en el Apertura 2008 y se mantuvo
por dos años en la categoría, antes de re-
gresar a la Primera A, donde fue desa-
filiado en el 2011 por incumplir en los
pagos de jugadores y cuerpo técnico.

Bravos de Juárez, fundado en el
2015, pasó cuatro años en el Ascenso
MX, tiempo en el que disputó tres fi-
nales de Liga, de las cuales solo ganó
una, además de un subcampeonato de
Copa MX.

López Obrador compartió en sus redes el encuentro con el deportista

El club Juárez FC tomará el lugar de Lobos BUAP a partir del Torneo
Apertura 2019.

El boxeador Andy Ruiz se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Sin registro de con-
tagio de sarampión, reporta la
Red de Monitoreo que por pro-
tocolo se aplica  en Quintana
Roo y puntos en donde se ubi-
can las 369 personas que tuvie-
ron contacto o cercanía con el
caso importando en la entidad,
que se detectó en Solidaridad
en una turista inglesa de 50
años de edad.

Dicho monitoreo se realiza
de manera constante, a través
de llamadas telefónicas para co-
nocer el día a día de las perso-
nas, de manera que se pueda de-
tectar o descartar un posible
contagio.

Entre las personas  en ob-
servación, sin signos de dicha
enfermedad viral, destacan una
niña de siete años, una mujer de

29, un niño de 14 y un hombre
de 33, quienes venían acompa-
ñando a la persona diagnostica-
da en Playa del Carmen.

La secretaria de salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo, insistió,
que las altas coberturas de va-
cunación en la entidad y en la
mayoría de la República Me-
xicana contribuyen a un bajo
riesgo para la propagación de
esta enfermedad altamente
contagiosa.

De acuerdo a los registros
de los servicios de salud, no hay
ningún caso asociado al de la
turista inglesa, mismo que es el
segundo caso importado en lo
que va del año; el primero fue
en febrero pasado, en Nuevo
León, por parte de una persona
de 54 años de edad, con ante-
cedente de viaje a Estados Uni-
dos y Francia.

Dicho monitoreo se realiza 
de manera constante, a través
de llamadas telefónicas para
conocer el día a día de las
personas, de manera que se
pueda detectar o descartar 

un posible contagio

El datoLuego de un caso importado 

Monitoreo, sin registro de
contagios de sarampión
Seguimiento de manera constante, a través de llamadas telefónicas 

Proceso pactado en dos de las tres licitaciones

Concretan entrega de paquetes educativos en Q. Roo
Cancún.- Más de 236 mil paquetes entregarán dos
de las tres empresas contratadas para la dotación
de uniformes, útiles escolares y mochilas que re-
partirá el gobierno del estado, a los estudiantes
del próximo ciclo escolar.

Se requirió una inversión de 140 millones de
pesos para dicho proyecto, al incluir uniformes,
útiles escolares, y mochilas para educación básica
que se entregarán como parte del apoyo que se
brinda a los alumnos de la entidad.

Lo anterior lo informó el oficial mayor, Manuel
Alamilla Ceballos, quien precisó que las empresas
ganadoras son quintanarroenses y están ubicadas
en Chetumal, donde se confeccionarán y entre-
garán más de 236 mil 635 paquetes de uniformes.

Una vez que se tenga el material, las empresas
distribuirán los paquetes en los diferentes centros
educativos para facilitar el proceso y agilizar los
tiempos en su entrega.

La distribución este año, no será un problema,
ya que detectaron áreas de oportunidad, por lo
que esperan que la repartición se haga de una
mejor manera. En tanto, las empresas ganadoras
tendrán que colocar módulos de atención ante
cualquier eventualidad. 

Sin registro de contagio de sarampión, reporta la Red de Monitoreo, que por protocolo se aplica como en
Quintana Roo. 

Listos, 236 mil paquetes, que entregarán dos de las tres empresas que licitaron para la dotación de uniformes, útiles
escolares y mochilas. 
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Policías más capacitados
al servicio de solidarenses

Por redacción Diario Imagen

Playa del Carmen.- En seguimiento
de las acciones de profesionalización
que lleva a cabo la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal  que encabeza Martín Estrada
Sánchez, policías municipales reciben
el curso de “Formación Inicial e In-
forme Policial Homologado”,  para
continuar con su crecimiento profe-
sional y eficaz desempeño de sus fun-
ciones y para mejorar la calidad de
atención a la ciudadanía.

En el marco del cuarto eje rector
"Gobierno Seguro y Combate a la Co-
rrupción" del Plan Municipal de Desa-
rrollo 2018-2021, la presidenta de So-
lidaridad, Laura Beristain Navarrete,
pone especial énfasis en la capacitación
y formación de los agentes de seguridad
para que la ciudadanía cuente con una
policía mejor capacitada, en apego al
marco legal y con pleno respeto a los
derechos humanos.

Se realiza el curso de “Formación
Inicial e Informe Policial Homologado”

para dotar a policías preventivos, a nue-
vos elementos y a cadetes, de conoci-
mientos conceptuales, metodologías y
técnicas, que los habiliten para un de-
sempeño eficiente en la prevención del
delito, sustentados en los valores de la
disciplina, lealtad, moral y justicia.

De la misma forma se imparte el
curso taller la "Función Policial y su
Eficacia en los Primeros Actos de In-
vestigación", como parte de la meta
Fortaseg 2019, con el objetivo de fo-
mentar y preparar al policía para in-
teractuar en un ambiente respetuoso
de los derechos humanos, que propicie
el desarrollo del trabajo en equipo,
además de contribuir a garantizar un
resultado eficaz en el esclarecimiento
de los hechos durante la etapa de in-
vestigación.

Los elementos reciben capacitación
sobre el manejo operativo de vehículos
policiales, para desarrollar sus habili-
dades y destrezas para su operación
táctica, de manera que al concluir el
curso estén en condiciones de realizar
maniobras básicas operativas.

Tendrán impecable labor en sus funciones  

Profesionales de la seguridad se actualizan para elevar desempeño

Se realiza el curso de “Formación
Inicial e Informe Policial Homologado”
para dotar a policías preventivos, 
a nuevos elementos y a cadetes, 
de conocimientos conceptuales,
metodologías y técnicas, que los

habiliten para un desempeño 
eficiente en la prevención del delito

El dato

Buscan reforzar la vigilancia con nuevo esquema  

Licitarán 14 carro-patrullas en renta para Cozumel
Cozumel.- La Oficialía Mayor trabaja en el proyecto
para la licitación de carropatrullas, que se contra-
tarían mediante arrendamiento, a fin de fortalecer
el parque vehicular de la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito y la tarea de sus elementos, en-
cargados de brindar el servicio de vigilancia en be-
neficio de la población y sus visitantes.

El oficial mayor, Juan Carlos Villanueva Ló-
pez, confirmó que ya se integra el expediente
técnico y luego se emitirá la convocatoria para
la licitación pública para el arrendamiento de 14
vehículos que serán habilitados como patrullas,
los que deberán cubrir las características nece-
sarias para un buen patrullaje, que refuerce la se-
guridad y permita hacer frente a la delincuencia
de manera efectiva.

Señaló que este esquema de adquisición traerá
beneficios al ayuntamiento de Cozumel. 

Para empezar, los vehículos tipo sedán deberán
ser híbridos, equipados como patrullas, incluir el
servicio de mantenimiento preventivo, correctivo
y póliza de seguro, además de cubrir lineamientos
prácticos de ahorro de combustible y cuidado del

medio ambiente.
El funcionario comentó que una de las ins-

trucciones del alcalde, Pedro Joaquín Delbouis,
es llevar a cabo la licitación pública de manera
transparente, para que la comunidad esté informada
del destino de los recursos provenientes del De-
recho de Saneamiento Ambiental, de donde se cu-
brirá el pago de las patrullas. 

Precisó que hasta que se obtenga el fallo de la
licitación se podrá determinar el monto del contrato. 

Los vehículos se sumarán a los trabajos de vi-
gilancia que efectúan de manera coordinada la Po-
licía Estatal, Federal y las fuerzas armadas, con
las que, a diferencia de la administración pasada,
hoy se mantiene una estrecha comunicación.

El funcionario indicó que una de las indica-
ciones del edil es reforzar la vigilancia para brindar
protección a los habitantes de la isla; por esa razón,
no se bajará la guardia en materia de seguridad,
ya que desde el inicio de la administración se han
implementado acciones importantes, como el au-
mento salarial a los policías y la entrega de equi-
pamiento personal.

Los temas del curso incluyen el manejo de vehículos policiales.

Los vehículos se adquirirán mediante arrendamiento puro, esquema que traerá
beneficios al ayuntamiento de Cozumel.
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Acciones contra delincuencia,
erráticas y sin contundencia

El presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) Ciu-
dad de México, Jesús Padilla Zenteno, llamó
a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
a dar con los responsables “a la brevedad
posible” del secuestro y asesinato del joven
universitario Norberto Ronquillo Hernández. 

“En este caso tan doloroso, la Coparmex
Ciudad de México se une a la exigencia firme
pero respetuosa a la jefa de Gobierno y al ga-
binete de seguridad, así como a las autorida-
des de justicia, para dar con los responsables
de este crimen a la brevedad posible”; el diri-

gente empresarial consideró que las acciones
contra la inseguridad ha sido erráticas y sin
contundencia.  Dijo en conferencia de prensa
que la Ciudad de México pasa por un proceso
de descomposición en su seguridad y su paz,
“y hoy ya no importa si ésta fue heredada o
se detonó en los últimos meses”. 

El aumento en los indicadores de homi-
cidios dolosos, así como de la violencia a
los transeúntes, en el transporte público y
en las vías de comunicación saturadas por
el tráfico, ya son insostenibles, señaló. 

Padilla Zenteno llamó por ello al gobierno

de la Ciudad de México, al Congreso local y
al Poder Judicial, a reconocer que la principal
problemática que atenta contra la tranquilidad
y paz de la capital es la inseguridad. 

Ante los problemas de violencia que se vi-
ven en la capital del país no se puede pedir
en este momento la renuncia de la jefa de
Gobierno de la capital o de algún otro funcio-
nario, ya que éste es un problema que sucede
en todo el país.  Sin embargo, indicó, hay un
cinturón de inseguridad que rodea a la Ciudad
de México, que es el Estado de México, y “sa-
bíamos hace años que esto tarde o temprano

iba a contaminar a los capitalinos”.  
“En la Coparmex entendemos la ola de

indignación que está causando la insegu-
ridad y los casos terribles como el de Nor-
berto Ronquillo y el de otros jóvenes y ciu-
dadanos, pero somos claros en señalar co-
mo un inadecuado lucro político el solicitar
la renuncia de la jefa de Gobierno”. 

Recordó que en la capital del país hay
un gobierno legítimamente electo, que debe
entender y atender la problemática “en todas
sus áreas de seguridad, así como de una
amplia participación y vigilancia ciudadana”. 

La IP se suma al reclamo de seguridad en la CDMX

Ya no importa si el problema fue heredado o se detonó este año: Coparmex 

El aumento en los
indicadores de

homicidios dolosos, 
así como de la violencia

a los transeúntes, en 
el transporte público 

y en las vías de
comunicación

saturadas por el tráfico
en la Ciudad de México
ya son insostenibles,

señaló Coparmex.

Madre de joven asesinado llama a participar contra inseguridad
Norelia Hernández, madre de Nor-
berto Ronquillo, estudiante secues-
trado y asesinado, llamó a la ciu-
dadanía a hacer una cadena de
favores y a participar para cambiar
el entorno de inseguridad en la
Ciudad de México y en el país.

En conferencia de prensa, la
mujer hizo ver la necesidad de que
la población trabaje y participe, ca-
da quien en su ámbito, para no de-
jarle todo al gobierno, pues por
más trabajo que haya de las auto-

ridades, si la ciudadanía y los pa-
dres de familia no inculcan bases
ni moral, se repetirán casos como
el de su hijo. Aseguró que en su
diálogo con la jefa de Gobierno ca-
pitalina, Claudia Sheinbaum, y la
procuradora Ernestina Godoy, fue
a alzar la voz por “todas las ‘nore-
lias’, por todos los ‘norbertos’; lo que
importa es quién cumplirá las leyes”.

“Esto es muy doloroso y esto
es una pesadilla, pero tenía que
venir a agradecerles y decirles que

voy muy llena de amor de muchas
cosas muy hermosas y estoy bien
y en paz”, señaló en una reunión
con reporteros. Expresó a los me-
dios todo el agradecimiento por el
apoyo que dieron a la difusión del
caso de su hijo y que de su muerte
resultará algo positivo.

En su opinión, la situación se
salió de control en las redes y en
todo momento le preguntaban si
quería que renunciara la jefa de Go-
bierno o el presidente López Obra-

dor, a lo que respondió que no es
la solución, que no todo se lo de-
bemos dejar al gobierno, que los
ciudadanos debemos apoyar en las
soluciones.

Llamó a las autoridades para
que en el marco de sus obligacio-
nes llenen los huecos que hay en
las leyes, quién va hacer las cosas
mejor, que (quienes se encargan
de la procuración de justicia) agi-
licen las investigaciones y que uti-
licen toda la tecnología para resol-

ver rápido los casos. Una y otra
vez, Norelia Hernández pidió por
aquellas madres que están vivien-
do lo mismo con un hijo desapa-
recido, que las ayuden, que los
medios de comunicación las apo-
yen para que difundan sus casos.

Sobre las investigaciones que
hace la procuraduría, la madre de
Norberto Ronquillo señaló que ella
no conoce de cuestiones políticas,
pero si es atípico o no el caso de
su hijo, “no lo sé”.
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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.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROOMiércoles 12  de junio de 2019 Clasificados 31

MASCOTAS

AUTOS

VARIOS

TRASPASOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

LOCALES EN RENTA
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Se busca crecimiento 

profesional para mejorar 

calidad de atención  

a la ciudadanía

Capacitan a municipales

VAN A LA
ESCUELITA
VAN A LA
ESCUELITA

En la alcaldía de 
Solidaridad se 

imparte el curso 
taller “Función 

Policial y su 

Primeros Actos de 
Investigación”, como 

parte de la meta 
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