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Dos lastres arrastran a la industria
turística de Quintana Roo, que,
pese a los esfuerzos parecieran
invencibles, la violencia y el sar-
gazo. Ahora, resulta alarmante
como, los delincuentes, sin temor
a nada y con la impunidad como
bandera, perpetran ataques direc-
tos contra policías y aunque esos
hechos no ocurran en las zonas
turísticas, las noticias que se leen
en el mundo sobre ellas, no hacen
la distinción.

En cuanto al sargazo, pese al
anuncio presidencial sobre que
la Marina se haría cargo del asun-
to, en la realidad nada trascen-
dente ha pasado y es el estado,
los municipios y la iniciativa pri-
vada la que mantiene los trabajos
de recolección del alga.

INCERTIDUMBRE
DE HOTELEROS

No, no todas las playas sufren la
invasión de sargazo, sin embar-
go, hoteleros de Cancún bajaron
hasta en un 25 por ciento sus ta-
rifas, debido a la lentitud de las
reservaciones para la temporada
alta entre junio y agosto, lo que
generó desesperación en muchos
empresarios, de acuerdo con Ro-
berto Cintrón Gómez, presidente
de la Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos e Isla
Mujeres.

Cintrón Gómez explicó que,
aunque frenó la caída de 20 pun-
tos que se había dado en las re-
servaciones en comparación con
otros años, éstas siguen lentas.
Declaró que siguen muy por de-
bajo de lo que sucedía en años
anteriores, pues desde seis u ocho
meses antes de la temporada alta
ya tenían en libros un pronóstico
de ocupación, pero ese fenómeno
se desaceleró.

Por este motivo, algunos ho-
teleros realizaron esta baja en sus

tarifas, lo que generó un ‘efecto
dominó’, que obligó a los demás
a bajar sus tarifas para permane-
cer con precios competitivos.

Durante el mes de julio tendrán
al menos un 80 por ciento de ocu-
pación; sin embargo, agosto aún
se mantiene por debajo del pro-
nóstico, aunque el presidente de
la asociación señaló que todavía
tienen tiempo y confían en alcan-
zar entre un 76 y 78 por ciento.

ADVERTENCIAS CUMPLIDAS

A finales de abril, Roberto Cin-
trón Gómez advirtió que el sar-

gazo y la inseguridad podrían
provocar un desplome en la ocu-
pación turística de Quintana Roo.

El dirigente indicó hace unas
semanas tuvieron una reunión
con el secretario de Marina, al-
mirante José Rafael Ojeda Du-
rán, y Alfonso Durazo Montaño,
secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, así como au-
toridades estatales y municipales,
en la cual se presentó la base so-
bre la cual van a trabajar para
la limpieza y contención de sar-
gazo, elaborada a partir del Pro-
tocolo de Puerto Morelos.

Detalló que han transcurrido
dos semanas y esperan que se les
presente un informe semanal o
quincenal sobre la recolección y
contención del sargazo en el Mar
Caribe, además del avance de los

barcos que la Marina se compro-
metió a construir, de los que su-
puestamente primero vendrán
cuatro y luego otros cuatro, po-
siblemente hasta llegar a 32.

Este protocolo de Puerto Mo-
relos fue presentado ante la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das, por lo que una comitiva de
la ONU asistirá a la “cumbre del
sargazo” que se realizará el 27
de junio próximo.

Asimismo, expresó que de los
480 km de litoral entre Sur y el Nor-
te sólo se muestran las afectaciones
de un tramo de 120 km, de Tulum

a Cancún, sin considerar que es un
problema ambiental que abarca
más allá de la franja turística.

Por último, consideró que en
Estados Unidos el tema no ha re-
cibido la importancia debida, pero
que en Miami Beach están resin-
tiendo el mal olor y cada vez les
va a afectar más. Según el hote-
lero, será el país más afectado por
el sargazo, porque recalará desde
Galveston en la costa de Texas
hasta la parte norte de Florida.

SE MANTIENE LA CONFIANZA

Sin embargo, pese a las diversas
situaciones, en lo que va de 2019
Quintana Roo reportó un incre-
mento en la inversión extranjera
directa, en vuelos y conexiones
aéreas que han consolidado al
Aeropuerto Internacional de Can-

cún como competencia para los
de Atlanta, Chicago y Los Án-
geles, en Estados Unidos.

Entre 2019 y 2021 Quintana
Roo recibirá más de 2 mil millo-
nes de dólares de inversión ex-
tranjera directa ubicándose, gra-
cias a la confianza de los inver-
sores, en el tercer lugar a nivel
nacional y primero en inversión
inmobiliaria del Caribe, con el
desarrollo de proyectos que con-
templan mega-resorts, tiempos
compartidos, casas vacacionales,
centros comerciales y hospitales
de última generación.

La meta para este año es de
800 millones de dólares en inver-
sión extranjera directa, de los cua-
les durante el primer trimestre ya
se captaron 111 millones, lo que
significa un ligero incremento de
2 millones respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. Estados
Unidos y España fueron los paí-
ses que reportaron el mayo flujo
de inversión, a la que se sumaron
por primera vez capitales de Chi-
le, Bélgica y Gran Bretaña.

En este contexto, el Aeropuer-
to Internacional de Cancún (AIC)
espera superar este año el récord
de 25.2 millones de viajeros aten-
didos en 2018, ya que en abril
pasado remontó en 2% el número
de pasajeros respecto al mismo
mes del año pasado.

El AIC recibe cuatro veces

más aerolíneas que el de la Ciu-
dad de México (CDMX) y ya pe-
lea el primer sitio en América con
los de Atlanta, Chicago y Los
Ángeles, en Estados Unidos, ase-
guró su director general, Carlos
Trueba Coll.

LUCHA POR LA MAYORÍA
EN EL CONGRESO

El Movimiento de Regeneración
Nacional no tendrá reparos en
amarrar las alianzas necesarias
para mantener firme una mayoría
calificada de 17 diputados, con
lo que se quedarán con la posi-
bilidad de que sus votos paren o
aprueben cualquier iniciativa.

El líder morenista, Ricardo
Velazco Rodríguez, aseguró que,
aunque su impugnación por la
tercera diputación plurinominal
que, dicen, les fue arrebatada no
les sea favorable, mantendrán la
mayoría, así tengan que hacer
mancuerna con “con Chana, con
Chon o con Chanito, pero vamos
a construir la mayoría en el Con-
greso”, aseguró Velazco.

El líder de Movimiento Ciu-
dadano y diputado electo José
Luis Chanito Toledo se unió a la
voz de los morenos en el reclamo
por la tercera plurinominal, curul
que le fue otorgada al PAN.

Sin embargo, para hacerles
frente a Morena, PT , PVEM, el
PRI, que sólo tendrá un repre-
sentante en el Congreso, lanzó la
propuesta a los dos panistas que
permanecerán en la legislatura,
para que unan sus fuerzas y junto
a los representantes de los parti-
dos Confianza por Quintana Roo
y MAS, organizaciones estatales
que en su primera contienda lo-
graron una diputación, cada uno,
por la vía plurinominal, hagan un
frente contra Morena y manten-
gan el poder en el Congreso…
.no, pues sí, que le echen ganas.

Contrastes del futuro de Quintana Roo
– Violencia y sargazo, dos lastres que arrastran a la industria turística del estado

Derecho de réplica

2 Opinión

No todas las playas sufren la invasión de sargazo, 
sin embargo, hoteleros de Cancún bajaron hasta en 
un 25 por ciento sus tarifas, debido a la lentitud de las

reservaciones para la temporada alta entre junio y agosto, 
lo que generó desesperación en muchos empresarios, 

de acuerdo con Roberto Cintrón Gómez
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Cada vez aparecen más 
anuncios espectaculares 

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Los espectaculares y anuncios
publicitarios en vialidades de Cancún,
representan un millonario negocio du-
rante todo el año, que para los hoteleros
y turisteros es un grave retroceso para
el destino turístico, en cuanto a imagen
urbana y contaminación visual.

Los integrantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial ocupados en cui-
dar la imagen visual del destino, en rei-
teradas ocasiones alzan la voz para pe-
dir el retiro de toda la publicidad sobre
todo en áreas públicas. en donde algu-
nos son clausurados pero permanecen
meses en el mismo lugar.

Un ejemplo claro a la violación a
la reglamentación vigente, son los
anuncios publicitarios ubicados en las
principales avenidas y postes, como en
la avenida Bonampak, Tulum. López
Portillo, Uxmal, entre otras que por su
tamaño o colocación obstruyen la vi-
sión de los conductores y transeúntes.  

En reiteradas veces, los empresa-
rios y agencias de viajes como la
AMAV se  dijeron cansados de las pro-
mesas de las autoridades que inician a

bajar publicidad o espectaculares, sólo
para después autorizar su colocación
en otro lado, sin importar la afectación
visual que provoque. 

Este año, las autoridades  anuncia-
ron que bajaron un poco más de mil
espectaculares, así como estructuras
metálicas, que de un momento a otro
los instalan sin los permisos correspon-
dientes.

Empero, para los hoteleros, dicha
cifra no es garantía de que el fenómeno
publicitario en Cancùn respetará la ima-
gen urbana, ya que todos los días surgen
panorámicos y unidades publicitarias,
al igual que lonas y demás material,
que con una cuota pueden colocarse
incluso frente al ayuntamiento.

En el 2011, se hablaba del retiro
de más de 3 mil 500 piezas publici-
tarias, entre espectaculares, lonas, tol-
dos, que quitaron y bajaron de las ca-
lles y techos de casas; ese mismo año,
se volvió a incrementar y se bajaron
por  enésima vez 250 unidades, en las
avenidas Luis Donaldo Colosio, Can-
cún, Huayacán, Kabah, Andrés Quin-
tana Roo, Las Torres y otras vías prin-
cipales de la ciudad.

Panorámicos, un negocio redondo

Se multiplican estructuras metálicas en camellones y jardines

Este año, las autoridades
anunciaron que bajaron 
un poco más de mil

espectaculares, así como
estructuras metálicas, que de
un momento a otro instalan sin
los permisos correspondientes

El dato

Invierten 5 mdp en nuevas luminarias en Cozumel
Cozumel.- El presidente municipal de la isla,
Pedro Joaquín Delbouis, supervisó la reha-
bilitación del alumbrado público en zonas
escolares y avenidas principales, como parte
del trabajo que se realiza con el gobierno del
estado para colocar 2 mil 500 luminarias en
el destino con una inversión de má de 5 mi-
llones de pesos.

“Desde el arranque de la presente admi-
nistración municipal nos enfocamos en dise-
ñar e implementar estrategias para garantizar
infraestructura pública de calidad y procurar
el bienestar de la población, con mejor calidad
de vida y más seguridad”, puntualizó Pedro
Joaquín.

El alcalde sostuvo que, como parte de
su compromiso de campaña, se realizaron
las gestiones necesarias ante el gobierno del
estado para reactivar el alumbrado público
en las zonas urbanas que por casi dos años

estuvieron en abandono. Hoy ya es una re-
alidad.

El director de Servicios Públicos y Ur-
banos, Miguel Salas Coral, manifestó que
los lugares donde se han colocado las lumi-
narias son las avenidas Benito Juárez y An-
drés Quintana Roo (entre las calles 15, 20 y
65 Avenida), en las colonias 10 de Abril y
Centro.

También se han dado a la tarea de re-
parar más de 100 luminarias que habían
sido reportadas por la comunidad, que hoy
ya cuentan con calles más seguras.

“El alcalde nos ha pedido ser un gobier-
no eficaz y por eso estamos dando todo lo
que somos, tenemos y podemos; los cozu-
meleños pueden constatar los resultados y
seguiremos trabajando para brindar resulta-
dos a la ciudadanía”, subrayó el funcionario
municipal.

Los espectaculares y anuncios publicitarios en vialidades de Cancún, representan un millonario
negocio. 

Instalan 2 mil 500 lámparas 

El alcalde Pedro Joaquín Delbouis supervisó la rehabilitación del alumbrado público. 



Tulum.- En la comunidad de Chanchén l,
enclavada en la Zona Maya, el gobernador
Carlos Joaquín González encabezó la se-
gunda sesión pública y solemne con motivo
del XI aniversario de la creación del muni-
cipio de Tulum.

Representantes de los tres poderes del
estado participaron en este acto organizado
por el ayuntamiento de Tulum.

El gobernador recordó que durante su
mandato como presidente municipal de So-
lidaridad fue parte del proceso ciudadano
que culminó con la municipalización de lo
que entonces era una alcaldía.

“Aquí en Chanchén I recuerdo los pro-
gramas que iniciamos juntos en apoyo de
las mujeres con máquinas de coser y sumi-
nistros para los bordados, los caminos de
conectividad que abrimos para no estar tan
aislados, la biblioteca y centro de salud que

construimos para estar integrados a ese Tu-
lum que poco a poco se despertaba”, expresó
Carlos Joaquín.

“Hoy me siento muy feliz de compartir
con todos ustedes, aquí en el corazón de la
zona maya de Tulum con un glorioso pasado
y un promisorio porvenir porque juntos
avanzamos. Vuelvo a repetirles que para mí
ha sido un honor ser parte de esta historia”,
añadió.

“Sabíamos de su potencial natural y hu-
mano, y por ello primero lo impulsamos a
rango de ciudad. Luego le dimos rumbo a
su crecimiento, planeando su territorio con
criterios de sustentabilidad”, acotó.

Hace once años el Congreso del Estado
dio su aval para lo que sería el nacimiento
de un nuevo coloso del turismo internacio-
nal.

El gobernador Carlos Joaquín afirmó

que: “hablar de Tulum es hablar de un mun-
do mágico. Ese mundo mágico que nos hace
tener algo en común entre todos y aquí en
Chanchén I empezó ese camino para avanzar
juntos por la inclusión, cerrando las brechas
de la desigualdad en nuestro Estado”.

Carlos Joaquín destacó que juntos avan-
zamos en cuatro puntos para el crecimiento
de Tulum: Trascender en el devenir con po-
líticas de protección y conservación de su
desarrollo  sustentable para el aprovecha-
miento de sus  recursos naturales. Promover
inversiones públicas y privadas que lo im-
pulsan como un  centro especializado en el
turismo alternativo. Preservar sus raíces y
tradiciones. Impulsar su progreso, su in-
fraestructura arqueológica y cultural, su lo-
calización geográfica y sus características
ambientales, para beneficio de su propio de-
sarrollo comunitario.  
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El dato

CJ encabeza XI aniversario 
de la creación de Tulum
Destaca que se avanza juntos para el crecimiento del municipio

En el corazón de la zona maya
El gobernador de Quintana Roo
recordó que durante su mandato
como presidente municipal de

Solidaridad fue parte del proceso
ciudadano que culminó con la
municipalización de lo que
entonces era una alcaldía

Se suman sociedad y gobierno para proteger tortuga marina
Playa del Carmen.- El gobierno de Solidaridad
que encabeza la presidenta  Laura Beristain Na-
varrete, comprometido con la protección del me-
dio ambiente, suma esfuerzos con la sociedad
civil y empresas hoteleras para la protección de
la tortuga marina; a un mes de haber iniciado la
temporada de anidación se han resguardado 51
nidos que equivalen a 2 mil 453 huevos, ubicados
en cinco campamentos tortugueros.

Lo anterior se informó durante la segunda
sesión del Comité Municipal de Protección y
Conservación de la Tortuga Marina de Solida-
ridad, Temporada 2019, que estuvo coordinada
por el secretario general del ayuntamiento, Al-
fredo Paz Cetina,  quien a nombre de la presi-
denta municipal felicitó a los participantes por
las iniciativas y participación en la protección
de la tortuga, en especial en la temporada de

desove que inició en mayo pasado y finaliza
en octubre.

Durante la exposición de motivos, expertos
en el cuidado de los quelonios expusieron que
entre las principales causas de muerte de esta es-
pecie en conservación está  el consumo de plás-
tico y basura que llega al mar. 

Por otro lado, el director de Medio Am-
biente y Cambio Climático, José Ángel Du-
rán Desiga, hizo un llamado  a unir esfuerzos
en las campañas de educación ambiental en-
focadas a sensibilizar a la sociedad para cam-
biar malos hábitos que dañan los ecosistemas
(como el consumo de plásticos, contamina-
ción de mantos freáticos, entre otros) y que
acaban con la fauna y flora por la creciente
actividad humana que  contribuyen al calen-
tamiento global.

Políticas de conservación del desarrollo sustentable de Tu-
lum son para el aprovechamiento de sus recursos naturales.

Más de dos mil huevos de quelonios fueron rescatados en cinco campos tortu-
gueros en Solidaridad.
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Unos 50 mil migrantes podrían ser enviados
por el gobierno de Estados Unidos a México
para que esperen respuesta a su petición de asi-
lo, afirmó el subsecretario de Derechos Hu-
manos, Población y Migración de la Secretaría
de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

El funcionario explicó que tan sólo en mayo
más de 150 mil migrantes cruzaron por la fron-
tera sur de México hacia Estados Unidos.

“No todos hacen solicitud de refugio (en
Estados Unidos), eso tendrá que valorarse, pero
sí estimamos que va a ser muy grande el nú-
mero de personas que regresarán a asentarse
en la frontera norte”.

“Calculo que en los próximos meses reba-
saremos las más de 50 mil personas”.

Desde finales de enero y hasta los primeros
días de junio, ya sumaban poco más de 12 mil
los migrantes de terceros países enviados a
México, principalmente por los cruces fronte-
rizos de Baja California y Chihuahua.

México no renunciará a su histórica política
de asilo y refugio para los migrantes que vienen
a este país en busca de una oportunidad distinta
de vida, afirmó Encinas Rodríguez en el inicio
de los trabajos para el diseño del Programa Na-
cional de Derechos Humanos 2019-2024, en-
cabezados por la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero.

Reconoció que se vive una emergencia en
la materia que reclama la acción firme del Es-
tado, y llamó a las dependencias del sector pú-
blico federal salir de su “zona de confort” para
enfrentar la realidad del país en materia de de-
rechos humanos. 

En el Salón Revolución del conjunto de
Bucareli, el funcionario federal planteó que
con la aplicación de ese mecanismo se busca
garantizar el diálogo y la participación de la
población a través de los principios de go-
bierno abierto.

También establecer la interlocución entre
la sociedad civil, la academia y el gobierno
para definir el rumbo que debe seguir la de-
fensa, la promoción y la protección de los de-
rechos humanos.

En su oportunidad, Estefanía Hernández
Ceballos, directora general de Política Pública
de Derechos Humanos de Gobernación, atri-
buyó la crisis de derechos humanos en el país
a años de indiferencia, abandono, desigualdad
y represión de las instituciones del gobierno.

Dejo claro que la Segob tiene el com-
promiso de atender esa coyuntura y que el
compromiso del gobierno federal, a través
del Programa, es con la reconciliación na-
cional, la pacificación y la garantía de los
derechos humanos.

“No todos hacen solicitud 
de refugio (en EU), eso 

tendrá que valorarse, pero sí
estimamos que va a ser muy
grande el número de personas
que regresarán a asentarse 

en la frontera norte”

El datoTras los acuerdos Washington-México

EU estacionará aquí a 50 mil
migrantes que solicitan asilo  

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Segob, explicó que tan sólo en mayo
más de 150 mil migrantes cruzaron por la frontera sur de México hacia Estados Unidos.

En mayo, más de 150 mil indocumentados cruzaron a ese país

El presidente de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Diputados,
Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que
la Guardia Nacional es una so-
lución contra el crimen organi-
zado y no contra los migrantes.

Entrevistado en el marco del
foro “Las Tres Dimensiones del
Desarrollo, una oportunidad para
legislar con futuro para México”,
en el Senado de la República,
consideró que sería “fatal” que
la nación se convirtiera en tercer
país seguro.

Sostuvo que en el territorio
nacional no se está devolviendo
a migrantes y que no existe la
prohibición expresa de que éstos
no entren.

“Nosotros no estamos de-
volviendo migrantes, en este
momento no existe prohibi-

ción expresa de que los mi-
grantes entren. Estamos dis-
cutiendo, y lo va a discutir el
pleno, si la Secretaría de Go-
bernación (Segob) es la res-
ponsable de poder contener la
migración o le corresponderá
a la cancillería”.

El diputado federal por Mo-
rena rechazó que haya acuer-
dos ocultos, con relación a lo
logrado el viernes pasado en
Washington, para detener el
cobro de aranceles a productos
mexicanos y para controlar el
flujo migratorio por la frontera
sur de México.

Sin embargo, Muñoz Ledo
comentó que el presidente esta-
dunidense Donald Trump “sigue
diciendo que hay acuerdos su-
jetos y que los va a ir soltando

poco a poco, es una amenaza
adicional”.

En este punto, precisó que
de haber algo adicional en la ma-
teria, el Senado lo tendrá que co-
nocer y discutir, como ya lo ha
dicho el propio gobierno federal,
a través del titular de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores
(SRE), Marcelo Ebrard.

El presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Di-
putados, afirmó que el canciller
Marcelo Ebrard está invadien-
do facultades de la Secretaría
de Gobernación en tema mi-
gratorio.

Consideró que se discute “si
la Secretaría de Gobernación
(Segob) es la responsable de po-
der contener la migración o le
corresponderá a la cancillería”.

“La Guardia Nacional no era para controlar migrantes”

Fatal, que México sea el tercer país seguro: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo afirmó que la Guardia Nacional es una solución contra el crimen
organizado, no para detener migrantes.
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AMLO apuesta por el desarrollo para
enfrentar migración indocumentada

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afirmó que México
asume el desafío de demostrar a
todo el mundo que es posible aten-
der el fenómeno migratorio con
desarrollo, empleo y bienestar, a
lo que llamó “la vía mexicana”,
para que la migración sea opcional
y no forzada.

En su conferencia de prensa,
el mandatario federal enfatizó: “te-
nemos que demostrar en un plazo
que hay otra vía, que hay otra for-
ma de enfrentar el fenómeno mi-
gratorio, que podríamos llamar la
vía mexicana”.Esta visión consiste
en atender las causas y los proble-
mas que originan el fenómeno mi-
gratorio, y no apostar sólo al uso
de la fuerza y a medidas coerciti-
vas, sino dar alternativas a la gente
para que puedan trabajar y “ser fe-
lices en donde nacieron, donde es-
tán sus familiares, donde están sus
costumbres, sus culturas”.

“Eso es lo que queremos acre-
ditar y por eso aceptamos el desafío.
Estamos trabajando para demostrar
a todos, a los mexicanos, a los cen-
troamericanos en nuestra América,

al gobierno de Estados Unidos, al
de Canadá, en el mundo entero, que
se puede atender el fenómeno mi-
gratorio si hay desarrollo, empleo,
si hay bienestar”.

En Palacio Nacional, el titular
del Ejecutivo federal enfatizó que
la paz y la tranquilidad son frutos
de la justicia, y que “es un plazo
que tenemos para acreditar esta
vía, y ya estamos aplicándonos pa-
ra dar buenos resultados”.

López Obrador confió en que
se podrá resolver el problema mi-
gratorio “con la vía nuestra, que
valora no sólo el derecho que tiene
la gente a buscarse la vida, el de-
recho al trabajo, sino también el
respeto a los derechos humanos”.

Al reconocer que hubo dispo-
sición y voluntad del gobierno de
Donald Trump, reiteró que no bus-
ca la confrontación con su homó-
logo estadounidense, “queremos
seguir manteniendo una relación
de amistad y no meternos en la po-
lítica interna de Estados Unidos.
Hacer valer el principio constitu-
cional de no intervención y auto-
determinación de los pueblos”.

Recursos por venta de avión presidencial, al plan migratorio

Pide el mandatario evitar campañas contra los centroamericanos sin papeles

El presidente Andrés Manuel López
Obrador dio a conocer que recibió dos
avalúos de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) para la venta del
avión presidencial, cuyo monto oscila
entre 130 y 150 millones de dólares.

En conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional, aseveró que con
esos recursos habrá presupuesto sufi-
ciente para la estrategia de atención al
fenómeno migratorio, aunado a lo que
se obtendrá por el combate a la corrup-
ción y la austeridad republicana.

“De dónde va a salir (el dinero para
el plan migratorio), pues de la venta del
lujoso avión presidencial”, expresó Ló-
pez Obrador al aseverar que sí se tiene

presupuesto, “pero si se trata de hablar
sólo de lo material, subordinando todo
lo demás, imagínense cuanto nos esta-
mos ahorrando por evitar la crisis”.

El jefe del Ejecutivo federal indicó
que este miércoles dará a conocer los
avalúos que le proporcionó la ONU, or-
ganismo internacional que acompaña
la venta del avión y de otras aeronaves
del gobierno mexicano.

“Debemos pensar que donde come
uno deben de comer 100, mil, un millón
de seres humanos y se tiene presupuesto
porque no hay corrupción tolerada en
el país y por el plan de austeridad re-
publicana”, dijo.

En este marco, López Obrador pi-

dió a los mexicanos actuar con huma-
nismo y evitar la xenofobia, “nada de
campañas contra migrantes, eso no es
humano ni es cristiano… Quien mal-
trata al migrante, más cuando tiene
que hacerlo por necesidad, no actúa
con humanismo”.

VENDERÁN HELICÓPTERO QUE USÓ LOZOYA

El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador puso a la venta el helicóptero
oficial que utilizó el ex director de Pe-
mex, Emilio Lozoya, para realizar tras-
lados con fines personales.

El Eurocopter EC-145 de Pemex se
encuentra entre las 72 aeronaves ofi-
ciales que se pondrán a subasta.

En su conferencia de prensa, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador enfatizó: “tenemos 

que demostrar en un plazo que hay otra vía, que hay 
otra forma de enfrentar el fenómeno migratorio, 

que podríamos llamar la vía mexicana”

Para que sea opcional y no forzada
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PIDE A MEXICANOS EVITAR
CAMPAÑAS CONTRA MIGRANTES

López Obrador pidió a los mexicanos actuar con
humanismo ante los migrantes que ingresan a
territorio nacional, y mencionó que la Biblia
habla de cómo tratar al extranjero.

En su conferencia matutina y luego de que
el canciller Marcelo Ebrard Casaubón diera
un informe sobre el acuerdo firmado con Es-
tados Unidos en el tema migratorio, el man-
datario federal llamó a que no haya “nada de
campañas contra migrantes. Eso no es humano,
ni es cristiano”.

Al reiterar que fue un buen acuerdo el que
se logró con el gobierno de Donald Trump, pidió
a la sociedad mexicana “que actuemos con hu-
manismo, nada de xenofobia, que significa el
odio al extranjero”.

“Les remito a la Biblia, que habla de cómo
tratar al forastero”, abundó López Obrador al sub-
rayar, desde Palacio Nacional, que quien maltrata
al extranjero, al migrante, más cuando tiene que
migrar por necesidad, “no actúa con humanismo”.

El mandatario federal afirmó que el conser-
vadurismo apuesta al rechazo a los indocumen-
tados, por lo que “nosotros no podemos darle
entrada a esa concepción de rechazo a los mi-
grantes”.Sobre el acuerdo con Estados Unidos,

reconoció la voluntad y disposición del presidente
Donald Trump y su gobierno, y se refirió al plazo
al que se comprometió para acreditar la viabilidad
de la estrategia, e indicó que “ya estamos apli-
cándonos para dar buenos resultados”.

SI MÉXICO NO FRENA MIGRACIÓN, 
“HABRÁ FASE 2”, ADVIERTE TRUMP

Por su parte, el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, advirtió que si el gobierno me-

xicano no frena la migración ilegal, habrá una
“fase dos” en las negociaciones.

“Creo que México realmente quiere producir.
Si México hace un buen trabajo no vendrá mucha
gente, si no, habrá fase dos. La fase dos es muy
dura, pero creo que harán un buen trabajo”, dijo
el presidente en una entrevista.

Trump elogió las leyes migratorias mexicanas
y aseguró que Estados Unidos ha sido incom-
petente en la materia: “tenemos las peores leyes
migratorias, las más tontas en todo el mundo.
En el mundo no hay nada cercano a ellas”.

Trump celebró que el gobierno mexicano
haya movilizado 6 mil elementos de la Guardia
Nacional a la frontera sur como resultado de
los acuerdos entre ambas naciones para evitar
la imposición de aranceles a los productos me-
xicanos.

México instala mesa de trabajo con CA por migrantes

El mandatario pidió a los mexicanos 
actuar con humanismo ante los migrantes que
ingresan a territorio nacional, y mencionó que

la Biblia habla de cómo tratar al extranjero

El secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard Casaubón, in-
formó que ya fue instalada la mesa
de trabajo con Guatemala, Honduras
y El Salvador para analizar los temas
migratorios y la acción inmediata
del Plan Integral de Desarrollo para
Centroamérica.

También dio a conocer que el pró-
ximo viernes habrá otro encuentro con
autoridades migratorias de Estados Uni-
dos con el objetivo de garantizar que
las audiencias en materia de asilo sean
en el menor tiempo, que por parte de
México, es de 180 días en promedio.

Esta ha sido una insistencia mexi-
cana, dijo, no sólo porque preocupa
que los migrantes estén demasiado
tiempo en espera y por la atención que
implica, sino porque no es justo para
la persona que pidió audiencia espere
hasta un año.

Tras destacar que los cinco com-
ponentes del plan especial para mi-
gración están en marcha, dijo que por
instrucción presidencial, también el
viernes se reunirá con los gobernado-
res de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Ve-
racruz y Campeche para compartirles
el programa y acordar acciones co-
munes.

Comentó que la víspera tuvo un
encuentro con representantes de la
Guardia Nacional; de las secretarías
de la Defensa Nacional, de Marina y
de Relaciones Exteriores, así como
con responsables de acciones de Mi-
gración para revisar a detalle el des-
pliegue, desde ayer y en los próximos
días, de la propia Guardia Nacional.

En la conferencia de prensa del pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, en Palacio Nacional, mencionó

también que se tuvo una reunión en
Tapachula, Chiapas, en la zona militar,
para coordinar, desde ayer miércoles,
el despliegue de los elementos de la
Guardia Nacional, y avanzar.

Además, subrayó que esta semana
se van a presentar las acciones inme-
diatas en migración para ampliar la
capacidad de gestión, y el programa
de respaldo a municipios fronterizos
del norte para apoyar en la región a
quienes van a estar en México con
procedimiento de asilo.

Ante el presidente López Obrador,
el canciller mexicano refirió que en
estos días se presentará el programa
detallado de bienestar social en el sur
del territorio nacional.

GUARDIA NACIONAL CONTARÁ CON
PROTOCOLO ESPECIAL

El canciller informó que se creará
un protocolo de actuación especial
para el apoyo que la Guardia Na-
cional brindará en materia migra-
toria, a fin de que no haya violacio-

nes a los derechos humanos. 
Dijo que la primera reunión que

tuvieron ayer para este protocolo
de actuación tiene el respaldo del
Ejército y la Marina en tanto se
consolida la nueva corporación en
su totalidad, por lo que es necesario
un protocolo especial.

“Ayer tratamos el protocolo de ac-
tuación, hay uno general, estamos ha-
ciendo uno para este operativo en par-
ticular”.

Ebrard Casaubón detalló que las

coordinaciones en las que desde el
martes opera la Guardia Nacional
para apoyar a las autoridades migra-
torias son Tabasco I, Tabasco III;
Chiapas I, II y III; Campeche; Oa-
xaca I y Veracruz I; “en total acti-
vadas son 10 y mañana vamos a te-
ner otras tres que son más hacia el
Istmo de Tehuantepec”.

Dijo que este despliegue no impli-
ca presupuesto adicional pues “todo
eso ya estaba considerado en el plan
nacional de seguridad”.

Ebrard dio a conocer que el próximo viernes habrá otro encuentro con
autoridades migratorias de Estados Unidos, con el objetivo de garantizar 

que las audiencias en materia de asilo sean en el menor tiempo, 
que por parte de México, es de 180 días en promedio
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Considerado y tratado por algunos como un
desahuciado político, Porfirio Muñoz Ledo
no se cansa de demostrar que, a sus 85 años, y
pese a todas sus limitaciones como el cobro
de sus excesos, todavía puede dar grandes ba-
tallas y ganarlas.

Y la que ha emprendido es nada más y na-
da menos que ir contra el acuerdo celebrado
entre EU y México que obliga a la Guardia
Nacional bajo las órdenes del canciller Mar-
celo Ebrard a contener en la frontera sur el
desbordamiento de migrantes centroamerica-
nos que buscan llegar a Estados Unidos.

Atajar a cero a los migrantes en los si-
guientes 45 días es el requisito central de
Donald Trump para no aplicar aranceles
progresivos a productos mexicanos.

Celebrado y defendido por el presidente
Andrés Manuel López Obrador y su can-
ciller Marcelo Ebrard hasta el absurdo, el
acuerdo es considerado por Muñoz Ledo,
presidente de la Cámara de Diputados y
miembro sobresaliente de Morena, partido
creado por el tabasqueño, de “inmoral e ina-
ceptable”.

Y lo es, afirma Muñoz Ledo, porque impo-
ne un doble rasero entre la frontera norte y la
del sur.

“Por una parte, exigimos que nos abran
las puertas; y por el otro lado sellamos el
paso de los centroamericanos para hacerle
un oscuro favor a los Estados Unidos”.

El presidente de los diputados federales
elevó ayer su disputa contra el acuerdo anti-
inmigrantes al usar la tribuna de la Comisión
Permanente para presentar una iniciativa
Constitucional de fortalecimiento de los prin-
cipios y normas pro-migrantes, y de paso para
confrontarse con su vicepresidenta Dolores
Padierna quien intentó refutarlo.

Muñoz Ledo advirtió que el acuerdo alcan-
zado con Trump no garantiza que el mandatario
estadounidense no vaya a aplicar los aranceles,
y que en cambio pretende convertir a México
en “el tercer país seguro”.

“¡Sería fatal!”, estalló.
Eso convertiría México en una jaula de

migrantes, a la cual podrían entrar para no po-
der salir, dijo.

“… si se llega a aprobar la condición de
que México sea un tercer país seguro, signi-
fica que los que entran aquí ya no pueden
salir”, insistió.

Acusó que, en el afán de servir a los dic-
tados de Trump, el canciller Marcelo
Ebrard ha invadido y anulado las funcio-

nes de la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, quien constitucional-
mente tiene bajo su responsabilidad coordi-
nar las políticas y tareas de migración.

"De facto, esas atribuciones las ha absor-
bido la Secretaría de Relaciones Exteriores,
que ayer dio órdenes al Comisonado de Mi-
gración, a las 5 de la tarde".

Y recordó que la Guardia Nacional se
creó como una solución contra el crimen or-
ganizado… no contra los migrantes.

"Para mí, el problema más grave que
enfrentamos es la pérdida de sobera-
nía, nos quieren convertir en un país en-
jaulado, si queda la condición de Tercer
País Seguro, los que entren aquí ya no
pueden salir, es la parálisis", insistió.

Y prosiguió:
"Ayer salieron los agentes de la Guardia

Nacional a poner nuestro muro. ¡Así es, la
Guardia Nacional que fue creada para com-
batir delincuentes, no para combatir migran-
tes! Así es y se lo pruebo. Llegaron anoche",
le respondió a Padierna quien desde su
asiento negaba tal hecho con su dedo.

"Sé lo que estoy diciendo. La Guardia

Nacional está ahorita de muro mexicano en
este momento en Chiapas, infórmese", rei-
teró Muñoz Ledo.

Con su intervención de ayer vs del acuer-
do, Muñoz Ledo lleva ya casi una semana
de duras expresiones en contra. Ebrard
quedó en una de las mañaneras de AMLO
de sentarse a platicar con él.

HUMO BLANCO PARA EXTRAORDINARIO

Comandados por Ricardo Monreal, líder de
los senadores de Morena y presidente de la
Junta de Coordinación Política del Senado, la
Comisión Permanente acordó ayer convocar a
un nuevo período extraordinario para que entre
el 18 y 21 de este mes se apruebe el T-MEC.

En la misma sesión semanal senadores y

diputados convocaron a la secretaria de
Economía para blindar al país ante los em-
bates que deja la guerra comercial entre Es-
tados Unidos y China.

Es de esperarse que las y los senadores de
las diversas bancadas votarán en positivo el
dictamen para aprobar (que no ratificar) el T-
MEC, y  será hasta el viernes, después de la
comparecencia del Canciller Marcelo
Ebrard, para cumplir con la tarea legislativa.

La Comisión de Hacienda calificó hoy
de positivo el dictamen propuesto por las
Comisiones Unidas arriba citadas, dados los
beneficios que implicará para las economías
de los tres países que integran el T-MEC y
las modalidades en materia de energía, con-
troversias, comercio digital, propiedad inte-
lectual, salarios laborales, medio ambiente,
anticorrupción, mini pymes e industria au-
tomotriz, entre otros.

Para los legisladores los acuerdos logra-
dos en el T-MEC representan un nuevo mo-
delo en el comercio mundial que traerá con-
sigo innovaciones muy importantes en di-
versos órdenes para nuestro país.

VÁZQUEZ MOTA NO CEDE

Persistente ante la necedad de Andrés Ma-
nuel López Obrador de no abrir la llave
presupuestal a estancias infantiles, la senado-
ra panista Josefina Vázquez Mota le advirtió
al presidente de México que las niñas y los
niños “no tienen partidos, tienen derechos”.

Durante su intervención en el “Encuentro
Nacional por el Bienestar Infantil”, organiza-
do por el Frente por los Derechos e Interés Su-
perior de las Niñas y Niños la senadora recor-
dó que presentó un recurso ante los juzgados
federales del Estado de México en apoyo a las
responsables de 58 estancias infantiles.

El recurso busca un amparo indirecto, a
fin de evitar que éstas sean cerradas.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino /

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

La cosa es calmada...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Muñoz Ledo en guerra contra 

acuerdo anti-inmigrante
Por Roberto Vizcaíno
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¡VINE POR UN DIPLOMA Y
ME LLEVO UN ACTA DE DE-
FUNCIÓN!  Sin duda, una zona
de dolor terrible para la madre de
Norberto Ronquillo, el cual des-
pués de ser secuestrado y pagar
medio millón de pesos de rescate,
lo encuentran asesinado y, la po-
licía, como siempre, “en vigilia”.

Cientos de secuestros, chanta-
jes, robos, asaltos, asesinatos se
producen en la CDMX todos los
días, pero el aumento de los deli-
tos que se han observado y el es-
cándalo que provocan los mismos,
nos hacen pensar que efectiva-
mente tenemos un serio problema
de inseguridad, en las principales
avenidas nos hemos dado cuenta
que un grupito de hampones ar-
mados, cuando el tráfico es lento,
se acercan a cualquier vehículo y
asaltan a los conductores y pasa-
jeros, sin que nadie pueda hacer
nada, porque ellos de inmediato
reaccionan y pueden matar a cual-
quiera que solicite apoyo y ayuda,
a pesar de que normalmente no
encontrará en la zona ni a una pa-
trulla. Hace unos días en un res-
taurante, cenando con mi hija, nos
dimos cuenta de la tragedia que
alcanzó a una familia que estaba
a nuestro lado contenta y alegre
compartiendo sus alimentos, en
un momento, un joven se despedía
de sus padres, porque alcanzaría
a la novia en su casa, saliendo por
avenida Revolución, al poco tiem-
po, llegó acompañado de un agen-
te que le acompañaba con un tre-
mendo golpe en la cara, le asalta-
ron en el semáforo y para empezar
le dieron un fuerte golpe con la
pistola y le robaron el carro y sus
cosas personales, al llegar, es ló-
gico que los padres angustiados
no sabían qué hacer y solicitaban
una patrulla, pero el chico les dijo:
la patrulla estaba adelante y corrí
para decirles que me habían ro-
bado y los patrulleros le dijeron:
“No haga olas amigo, ya ni modo,
¿quién los puede detener si no sa-
bemos por dónde se fueron? Y sin
más, se arrancaron dejando al chi-

co indefenso en la calle”, esa es
la realidad que estamos viviendo,
eso es lo que a lo mejor la jefa de
gobierno sabe que sucede, pero
no sabe cómo controlar y comba-
tir a esos grupos, no son declara-
ciones de que el “anterior dejó un
asco”, no, ahora, ellos tienen el
gobierno y suponemos que es para
gobernar no para quejarse y debe
aplicar las cosas como son, pero
cuando además te das cuenta de
que los propios policías se roban
el combustible de las patrullas pa-
ra sus vehículos o que son parte
de los grupos mafiosos que operan
en la ciudad y que con el cuento
de que: “con éstos pinches suel-
dos, no quieran que arriesguemos
la vida”, pues, los capitalinos, an-
damos en la angustia y el horror.

Y YA  QUE HABLAMOS DE
HORROR Y DE TERROR, se-
guramente muchos políticos y
funcionarios andarán zurrados an-
te las declaraciones que hiciera
Emilio Lozoya, al aclarar que te-
niendo las garantías de parte de
un juez para un debido proceso:
“declarará toda la verdad” y cuan-
do escuchamos al abogado Javier
Coello decir que todo lo que se
hizo en Pemex durante la gestión
de Lozoya era ordenado o con co-
nocimiento del presidente, porque
en este país todo lo manda y or-
dena el presidente, pues entende-
mos que el escándalo será mayús-
culo y que en este caso se puede
romper la presa de los horrores e
inundar de mierda a muchos de
los políticos, empresarios, finan-
cieros y funcionarios.

Es mucho más curioso que so-
lamente algunos medios hayan to-
cado este tema y, los demás, ale-
gaban que: “Emilio Lozoya sola-
mente se niega a comparecer ante
un juez”, sin aclarar las razones
de ello. Seguro, el asunto es tan
grave que pondría en los actuales
momentos en una situación pro-
fundamente difícil al presidente,
sobre todo, si es que existe, como
lo han manejado muchos analis-
tas, algún pacto con Peña Nieto,

si se actúa, tendrían que comenzar
a llamar al ex presidente y a no sé
cuántos más funcionarios, políti-
cos, financieros, empresarios y es-
ta sería la gran tragedia o sería la
primera gran oportunidad de de-
mostrar que la lucha contra la co-
rrupción llegará a dónde tenga que
llegar, sin miedo en la aplicación
de la justicia y, si esto sucede, to-
dos los demás casos vendrían en
catarata y no se les podría garan-
tizar a muchos de los MAFIOSOS
DEL PODER, QUE HAN SIDO
PERDONADOS, Y AHORA,
SON CONSEJEROS DEL PO-
DER, la impunidad, y con segu-
ridad se vendría una avalancha de
salida de capitales y de no sé cuán-
tos enfermos del estómago, por-
que ya muchos andan sin duda al-
guna zurrados ante la carta que
enviara a “Impacto”, Emilio Lo-
zoya, donde aclara que él dirá toda
la verdad y si así es  porque se
acercan tiempos muy difíciles, de
tal suerte que muchos explican
que, las acciones en contra de
Emilio, eran piedras tiradas no pa-
ra su casa, sino para que rebotaran
al ex presidente,

Quieran o no admitirlo, es me-
jor que empiecen a atender el
asunto, si no, podría estallar con
los datos en el extranjero y el es-

cándalo sería mucho mayor, no se
trata de que Emilio Lozoya sea el
“chivo expiatorio”, se trata de en-
tender qué sucedió en Pemex y de
cómo se dieron las cosas para lle-
var a esa situación de crisis a la
empresa y al país, porque sabien-
do eso podríamos tener las rutas
para mejorar las cosas o arreglar-
las, ya que no sabemos hasta dón-
de está la corrupción y de quiénes
conforman esa banda que llevó al
país a la crisis de la que todos es-
peramos salir.

AMLO ha dicho con clari-
dad que lo mejor es sacar a Pe-
mex de la crisis, rescatar la in-
dustria petrolera que será la base
para el desarrollo de nuestro
bienestar al futuro, así que, aho-
ra, más que nunca, se debe saber
qué sucede en este caso, cuando
Emilio Lozoya, desesperado, di-
ce que efectivamente él dirá to-
da la verdad y esa verdad seguro
que arrasará a muchos funcio-
narios, políticos, empresarios y
financieros y sería el verdadero
caso para iniciar la limpia de la
corrupción en el país… así que
al tiempo, si es que no le sucede
algún accidente a don Emilio,
ya saben que cuando las cosas
se ponen difíciles en política,
todo puede suceder…

Emilio Lozoya dirá toda la verdad

Quieran o no admitirlo, 
es mejor que empiecen a
atender el asunto, si no,
podría estallar con los

datos en el extranjero y el
escándalo sería mucho
mayor, no se trata de que
Emilio Lozoya sea el

“chivo expiatorio”, se
trata de entender qué
sucedió en Pemex y de
cómo se dieron las cosas
para llevar a esa situación
de crisis a la empresa y al
país, porque sabiendo eso
podríamos tener las rutas
para mejorar las cosas o
arreglarlas, ya que no
sabemos hasta dónde
está la corrupción 

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Siendo Tabasco la entidad nativa
del Presidente Andrés Manuel
López Obrador, el estado atrae
los reflectores por el aparente
trato diferencial que tendrá du-
rante el presente sexenio, ya que
allí se construirá la nueva refi-
nería y pasará por algunas zonas
el Tren Maya.

Pero también el estado sirve
de referencia y atractivo para
los empresarios que ven el po-
tencial para invertir en sus nue-
vos proyectos, por tratarse de
una zona pródiga en todo, con
buenas tierras, agua en abun-
dancia, vías de comunicación
por aire, tierra y mar.

Sin embargo, toda esa bonanza
se puede terminar porque el estado
se encuentra bajo asedio del cri-
men organizado y amenazado por
la violencia e inseguridad a la que
se encuentra sometida la pobla-
ción desde hace cuando menos
tres sexenios.

Los tres más recientes gober-
nadores se vieron nulificados y
sometidos por el asedio de los gru-
pos criminales, los que hicieron
presa de secuestros, asesinatos,
asaltos y robos de todo tipo a una
población inerme.

Andrés Rafael Granier Melo,
Arturo Núñez Jiménez en el pa-
sado y hoy Adán Augusto López
Hernández, se han quedado está-
ticos ante la ola criminal que azota
al estado y responden solamente
con remedios caseros como el
cambio de jefes policíacos, los que
muestran su total incapacidad para
frenar al hampa.

En el actual sexenio, la violen-
cia se recrudeció en Tabasco, don-
de su gobernador se encuentra
más atento a los pendientes que
le encarga el Presidente López
Obrador que a cumplir con los
compromisos de campaña.

Adán Augusto está situado

entre los gobernadores mejor
evaluados por la población, aun-
que las mediciones son engaño-
sas, ya que ni siquiera cumple
seis meses en el cargo, pero gus-
ta de aparecer en esas encuestas
y mostrarlas como uno de sus
trofeos más preciados.

Del problema de la seguridad
se ha desentendido, tanto que
prefirió dejar como secretario de
Seguridad Pública estatal al mis-
mo sujeto que actuó en la ges-
tión anterior y que tan pobres re-
sultados ofreció. 

Se llegó a pensar que lo de-
jaba para proceder judicialmen-
te en su contra y evitar que hu-
yera hacia Baja California de
donde fue importado y ante la
ineptitud mostrada en los pri-
meros cinco meses de ejercicio
fue relevado del cargo.

Sin embargo, el nuevo titular
de la dependencia carece de co-

nocimientos en el área, por lo que
toca enfrentar a uno de los prin-
cipales problemas que asedian a
la población.

Es cierto que en los sexenios
anteriores el secuestro era el delito
más frecuente, principalmente en
la zona de Los Ríos, pero ahora
los crímenes se cometen a man-
salva, sin importar la zona en que
suceden, sin importar si es urbana
o campestre, tampoco si son hom-
bres o mujeres, la clase social a la
que pertenecen, adultos, menores
de edad, en forma individual o
hasta masiva.

El asesinato de una periodis-
ta alerta sobre la violencia, pero
antes fueron dos mujeres las
asesinadas ante sus hijos y otros
más por el robo de su vehículo
o por unos cuantos pesos. La
realidad de Tabasco en torno a
la criminalidad asusta y al go-
bernador el tema no parece in-
comodarle siquiera.

Violencia, la realidad tabasqueña

Andrés Rafael Granier
Melo, Arturo Núñez

Jiménez en el pasado y
hoy Adán Augusto López

Hernández, se han
quedado estáticos ante la
ola criminal que azota al
estado y responden

solamente con remedios
caseros como el cambio
de jefes policíacos, los
que muestran su total
incapacidad para
frenar al hampa.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Cada mes rompemos récord en
violencia y crecen prácticamente
todos los delitos de alto impacto;
en esta ocasión el delito de secues-
tro no fue la excepción ya que in-
crementó.

Lo anterior forma parte del re-
porte periódico de la organización
especializada Alto al Secuestro, en
el cual se lamenta que “duró poco
el panorama esperanzador que nos
daba la disminución paulatina del
delito de secuestro a partir del mes
de enero del 2019”.

Con este balance de la organi-
zación que preside Isabel Miranda
de Wallace, se llega a la conclu-
sión de que el secuestro y consi-
guiente asesinato del pasante uni-
versitario Norberto Ronquillo
Hernández, desgraciadamente, no
es un hecho aislado y justifica to-
das las protestas que ha generado.

De acuerdo con las cifras de
Alto al Secuestro, ese grave delito
aumentó en mayo 23.9 por ciento,
respecto a los casos registrados en
abril, que fueron 117. En mayo la
cifra llegó a 145.

El balance a mayo significa un
incremento de 36.5 por
ciento, respecto a los primeros
cinco meses del año pasado. En el
periodo enero–mayo 2018 ocu-
rrieron 596 secuestros, mientras
que en el mismo periodo de 2019
han ocurrido 814.

Para que se vea que no se trata
sólo de incriminar con estas cifras
al actual gobierno federal, el estu-
dio de Alto al Secuestro recuerda
que a pesar del referido aumento
en los últimos meses, se tuvieron
resultados más positivos que du-
rante los primeros seis meses del
anterior gobierno, presidido por
Enrique Peña Nieto.

En los primeros seis meses de
Peña Nieto ocurrieron 1,206 se-
cuestros, lo cual comparado con
los 971 secuestros registrados du-
rante el primer semestre de López
Obrador significa una reducción
del 19.4 por ciento.

El estudio destaca, por otra par-
te, que “es alarmante” la concen-
tración del delito de secuestro en
algunas entidades: 7 de cada 10
secuestros ocurren en Veracruz,
estado de México, Ciudad de Mé-
xico, Puebla, Tamaulipas, Morelos
y Guerrero.

Merece atención especial la
Ciudad de México, en donde el
delito de secuestro ha repuntado
103.4 por ciento en lo que va del
año, si se compara con las cifras
de los cinco primeros meses de
2018. Los 68 secuestros ocurridos
en la Ciudad de México durante la
presente administración (en pro-
medio 11 al mes) significan una
cifra alarmante, porque la Ciudad
de México es la que cuenta con el
mayor número de policías a nivel

nacional y con una red de cámaras
de seguridad que deberían ser fac-
tores para disminuir la incidencia.

En su documento, Alto al Se-
cuestro revela que desde el inicio
del actual sexenio, dieron a cono-
cer a los gobiernos federal y de la
Ciudad de México  las deficien-
cias de la Unidad Antisecuestro,
pero hasta la fecha no tienen res-
puesta ni de la gobernante de la
capital, Claudia Sheinbaum, ni del
titular de la Secretaría de Seguri-
dad federal, Alfonso Durazo.

“Los resultados son catastrófi-
cos. Tragedia tras tragedia ha de-
mostrado la enorme incapacidad
de combatir el secuestro en la Ciu-
dad y parece no ser una prioridad
para la actual administración”,
agrega la multimencionada orga-
nización.

LA COSECHA
Como parte de su proceso para
consolidarse como empresa líder
no sólo en su sector, sino en todo el
país, Benjamín Salinas Sada, presi-
dente (CEO) de TV Azteca presen-
tó este miércoles la Unidad de Gé-
nero de la televisora.

Tal y como su nombre lo indi-
ca, la Unidad de Género de TV
Azteca se diseñó para erradicar to-
da forma de discriminación y vio-
lencia, para atender y revisar todos
los casos de exclusión dentro de la
empresa; además de fomentar y
construir ambientes libres de vio-
lencia por medio de la sensibiliza-
ción de todos sus colaboradores.

Durante el evento de presenta-
ción de la Unidad de Género de
TV Azteca, Salinas Sada refirió
que “el paso cultural más audaz y
más importante de la televisora es
hacer una empresa libre de todo
abuso”, y reiteró el compromiso
de lograr “ambientes de trabajo
más seguros para todos, en parti-
cular para las mujeres, quienes son
motor y pilar de la empresa”.

La Unidad de Género estará
encabezada por Jaqueline
L’Hoist Tapia, ex presidenta del
Consejo para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación de la Ciu-
dad de México, quien ha sido re-
conocida por su trabajo como
promotora de los derechos hu-
manos y la no discriminación.

De esta manera, TV Azteca,
siempre un paso adelante de sus
competidores, confirma su com-
promiso con la equidad, la inclu-
sión y la no discriminación, por al-
go hoy por hoy se ha convertido
en el lugar más atractivo donde los
jóvenes mexicanos desean trabajar.

El conflicto en torno a la can-
celación de obras para el Nuevo
Aeropuerto Internacional de Mé-
xico (NAIM) en la región de Tex-
coco no puede darse por conclui-
do. Por el contrario, la lucha en los
tribunales seguramente se exten-
derá por un largo periodo.

Además, del informe aparecido
en el diario Milenio, acerca de la
inundación de obras ya realizadas
con un valor estimado en más de
14 mil millones de pesos, se debe
sumar el hecho de que jueces fe-

derales concedieron una nueva
suspensión para frenar la construc-
ción del aeropuerto en Santa Lu-
cía, con el cual el gobierno del
presidente López Obrador preten-
de reemplazar al que estaba en
proceso en Texcoco.

Otro aspecto notable consiste en
que esta decisión judicial proviene
de un tribunal colegiado, ya no de
un juzgado de primera instancia.  

De acuerdo con el fallo de los
magistrados, las obras en Santa
Lucía deben detenerse hasta que
sea factible verificar que la obra
cuenta con los estudios de seguri-
dad que ordena la Ley de Aero-
puertos y su Reglamento. Pero, tal
vez lo más grave para las actuales
autoridades federales es que los
jueces dictaminaron al mismo

tiempo que se detengan las accio-
nes para demoler lo que ya se ha-
bía construido en Texcoco.

Esta nueva resolución judicial
se suma a otras tres suspensiones
decretadas en días pasados que se
mantienen hasta que se presen-
ten  los permisos de impacto am-
biental para la construcción de la
terminal aérea en Santa Lucía, así
como el aval del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia
(INAH).

Aunque la Comisión Perma-
nente aprobó convocar a otro pe-
riodo extraordinario del Senado, a
partir del venidero día 18, las co-
misiones de esa Cámara todavía
no firman el dictamen que se pre-
sentará al pleno para aprobar el
Tratado de Libre Comercio con
Canadá y los Estados Unidos, más
conocido como T-MEC.

Los partidos de oposición hicie-
ron ver que resulta incongruente
aprobar el T-MEC sin conocer los
detalles del reciente acuerdo con
los Estados Unidos por el cual se
evitó que Donald Trump cumplie-
ra su amenaza de imponer arance-
les a las exportaciones mexicanas.

En consecuencia, se resolvió
no firmar el dictamen hasta el
viernes, luego de que concluya la
comparecencia del secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard ante la Comisión Perma-
nente, para explicar el acuerdo mi-
gratorio firmado con Estados Uni-
dos la semana pasada.

La propuesta de posponer la fir-
ma del dictamen fue sostenida por
el senador del PAN Gustavo Ma-
dero, quien destacó que el T-MEC
es de suma importancia, por lo que
se requiere que todas las bancadas
están de acuerdo en suscribirlo.

Más notable resultó el desa-
cuerdo entre dos destacados
miembros de Morena, el presiden-
te de la Cámara de Diputados,
Porfirio Muñoz Ledo, y su compa-
ñera de Cámara Dolores Padierna,
quienes debatieron en plena sesión
de la Permanente. 

Muñoz Ledo, que presentó
una iniciativa para unificar la
política migratoria de México,
denunció que el titular de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, violó la Ley Orgánica de
la Administración Pública Fede-
ral al dar instrucciones al comi-
sionado de Migración, Tonatiuh
Guillén, dependiente de la Se-
cretaría de Gobernación.

Dolores Padierna acusó a Mu-
ñoz Ledo de mezclar los asuntos
migratorios con las amenazas
arancelarias de Donald Trump.      

“De facto las atribuciones de
Gobernación las ha asumido la
SRE, que ayer dio órdenes, a las
cinco de la tarde, violando la ley
interna para satisfacer una deman-
da de Estados Unidos. La cone-
xión entre lo migratorio y lo co-
mercial es obvia”, afirmó Muñoz
Ledo, quien agregó:

“Nos están apretando las tuer-
cas no solo con los aranceles, sino
con la evaluación de la credibili-
dad mexicana. Es una guerra co-
mercial. Quieren imponer una ley
migratoria en este Senado y
(Trump) dijo que va a seguir apre-
tando y hará público lo que habló
con los funcionarios mexicanos.
Prepárense para desmentirlo”.

Resultados catastróficos en materia de secuestro

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

En los primeros seis meses de Peña Nieto ocurrieron 1,206 secuestros, 
lo cual comparado con los 971 secuestros registrados durante el primer
semestre de López Obrador significa una reducción del 19.4 por ciento.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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El secuestro y muerte del
universitario Norberto Ron-
quillo Hernández nos mos-
tró que vivimos en una ciu-
dad insegura. 

Y si a lo anterior se le su-
ma el sinnúmero de delitos
que padecen los capitalinos,
nos lleva pensar que no hay
autoridad que nos proteja.
Son miles de hechos delicti-
vos generados por crimina-
les que no son presentados
ante el agente del Ministerio
Público.  Estamos en el reino
de la impunidad. Ya se sabe
que casi el 100% de hechos
delictivos no son castigados.

¿Cuántos son los jueces
que por miedo u otros inte-
reses dejan en libertad a los
maleantes?

En estos días, en la Ciu-
dad de México se vivió un
hecho lamentable: el joven
universitario, Norberto Ron-
quillo Hernández, fue se-
cuestrado y asesinado. 

El caso impactó a los ca-
pitalinos porque nos dice
que cualquier persona se en-
cuentra expuesta a padecer
las agresiones de la delin-
cuencia.  Esa condición de
impunidad y de falta de au-
toridad tiene a los habitantes
de la Ciudad de México en
preocupación constante.

En el caso del universita-
rio, Norberto Ronquillo
Hernández, volvió a exhibir-
se la policía en su condición
de inepta. Cometió errores
desde el principio de las in-
vestigaciones.  Sería intere-
sante conocer en que consis-
te la lucha de las autoridades
contra los criminales que
hacen lo que les viene en ga-
na.

¿Tienen el registro de las
bandas de secuestradores

activas en la metrópoli? 
Por ejemplo, ya se tenían

datos de la peligrosidad de
la zona donde fue plagiado
el estudiante Ronquillo Her-
nández; sin embargo no hay
ni una cámara de vigilancia. 

Son tantos los plagios que
la autoridad ya debía conocer
a los autores.  En otros me-
dios de información se seña-
la que hay una banda de se-
cuestradores que opera en las
alcaldías del sur capitalino. 

Sus víctimas son estu-
diantes de las escuelas pri-
vadas de Tlalpan, Coyoacán
y Xochimilco. ¿Qué hace la
policía para detener a esos
hampones?  La autoridad
debe entender que el se-
cuestro es uno de los peores
delitos a que es sometida la
persona. 

Los plagios se incremen-
taron en los últimos meses.
Alguien tiene que ponerle
fin a esa pesadilla.

TRUMP, EL HITLERIANO

Agobian a México las ame-
nazas permanentes de Do-
nald Trump. A pesar de que
ya nuestro país aceptó el
compromiso de reducir la
ola migratoria, el mandata-
rio lo ve como una burla.

En cuarenta y cinco días
el gobierno mexicano tendrá
que entregar cuentas positi-

vas a Trump para no sufrir
las imposiciones de arance-
les. México no tiene manera
de eludir las exigencias de
Washington.  No cumplir
con lo acordado nos llevaría
al caos económico.

A la fecha, tras la firma
del convenio firmado entre
Estados Unidos y México,
las autoridades mexicanas se
esmeran en superar la crisis. 

No será fácil disminuir la
migración irregular como
pretende Trump. Son múlti-
ples los factores que la man-
tienen en constante creci-
miento. 

Sin duda, cumplir el
compromiso contraído
afectará proyectos ya echa-
dos a andar por el gobierno
mexicano.  Por ejemplo, la
llamada Guardia Nacional
ayudará a detener el flujo
migratorio en la frontera
sur y disminuirá su presen-
cia en otras entidades da-

ñadas por la inseguridad.
También representa un

problema considerable el re-
greso de migrantes a suelo
mexicano mientras aguar-
dan las decisiones de las au-
toridades estadounidenses. 

Será una sangría econó-
mica cuantiosa que resentirá
el gobierno mexicano, pues
deberá procurar a esas per-
sonas alojamiento, alimen-
tación y atención médica.

La verdadera tragedia del
problema migratorio se en-
cuentra en los miles de ni-
ños que solos o acompaña-
dos tienen que soportar ca-
rencias, malos tratos y las
manifestaciones de la natu-
raleza.

Miles de menores son
embarcados en una aventura
que poco o nada les ofrece
de no ser hambre y enferme-
dades. 

Ya el desalmado Trump
ordenó practicar la separa-
ción de los niños de sus pa-
dres indocumentados en
EU. Se desistió de esa idea
diabólica, pero el problema
sigue; y los pequeños son
enviados a centros de deten-
ción, lejos de su familia. Es-
to solo se vio en la época
hitleriana.

México deberá atender
a los menores con el me-
jor trato de nuestras auto-
ridades. 

Mientras, tendremos que
soportar las amenazas de
Trump, quien sabe por cuán-
to tiempo, pues el magnate
se encuentra en plena cam-
paña preelectoral en busca
de su reelección. No le im-
porta llevarse entre las patas
a propios y extraños para
ganar adeptos. 

Su conducta, propia de un
desquiciado, tiene a México
y al mundo en un suspenso
permanente. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Capitalinos indefensos
La verdadera tragedia
del problema migratorio
se encuentra en los

miles de niños que solos
o acompañados tienen
que soportar carencias,

malos tratos y las
manifestaciones 
de la naturaleza.

Revire...
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Siempre he sostenido que la delin-
cuencia prospera gracias a su
complicidad con los mandos poli-
ciacos, unos de bajo rango y otros
encumbrados; esa es una de las
tantas razones por las que impera
la impunidad en el país.

Hace una década, de visita en
la jefatura de Sector de Iztapalapa,
tomé un CD del escritorio del titu-
lar policiaco; decía “Control”, ya
en la PC, leí el contenido, era la
relación de 75 bandas de todo tipo,
que operaban en el territorio.

Puntos de operación, nombres

de los integrantes, giro delictivo:
asalto a mano armada, robo, atra-
co a microbuses, robo de auto, se-
cuestro y horario: a esos los prote-
gían y detenían a los demás.

Así es la complicidad entre guar-
dianes y delincuentes, no es nueva y
son tan maleantes unos como otros;
los grupos de policías que hay en ca-
da corporación, la Preventiva como
las Ministeriales, Locales y Federa-
les; son crimen organizado, los je-
fes, los de la placa y sus operadores,
los maleantes de la calle.

Mis añorados amigos de “Ex-
célsior”, Antonio Castellanos y
Alfredo Marrón, me llevaron a Te-
pito a casa del “Dedos de Oro”,
afamado carterista, que despluma-

ba de carteras en los camiones y
en el Metro, tenía su escuela; un
monigote con campanas de vidrio
y con fuete en mano, instruía a as-
pirantes al “dos de bastos”; sacar
la cartera con el índice y el anular;
un fuetazo al menor tilín.

Me llamó la atención que tenía
unas 15 canastas repletas de vinos,
dulces y demás exquisiteces; en la
más grande decía jefe Durazo; en
otra, jefe Sahagún y en las del res-
to, más pequeñas, jefe Grupo 1, 2,

3… hasta el 13; estábamos en vís-
pera de Navidad de los 80’s y lle-
vaba sus “Relaciones públicas”.

Basta de preámbulos: el inútil
y triste sacrificio del joven Nor-
berto Ronquillo, atrapó a los me-
dios y éstos a sus lectores, no
obstante que el crimen cada vez
se multiplica más; las redes so-
ciales están atiborradas de opi-
niones sobre el joven estudiante
por su futuro truncado; por la te-
rrible acción de matarlo.

Surge el nombre de un grupo de-
lictivo, llamado “Las Pelonas”, que
estaría detrás del secuestro y asesi-
nato de Norberto Ronquillo, que
exhibe lo que arriba apuntamos:

Esta pandilla, descrita por las
autoridades de la CDMX, podría
ser la que secuestró y asesinó al
estudiante de la Universidad del
Pedregal, según la información.

“Las Pelonas”, se conoce que
secuestra jóvenes de escuelas par-
ticulares desde 2015, se nota que
no la han buscado y menos perse-
guido; representan la impunidad.
Hay que buscar entre los grupos
policiacos a ver si tienen un CD…

rrrart2000@hotmail.com 

Secuestros: “Las Pelonas”, 5 años de impunidad

CENTRO..!

Hace una década, de visita en la jefatura de Sector de
Iztapalapa, tomé un CD del escritorio del titular policiaco; decía

“Control”, ya en la PC, leí el contenido, era la relación de 75
bandas de todo tipo, que operaban en el territorio

Aunque el diputado federal Porfi-
rio Muñoz Ledo lamenta la exclu-
sión de la titular de la Segob, Olga
Sánchez Cordero, en la crisis mi-
gratoria-arancelaria con EU, con-
sideramos que las acciones del
canciller Marcelo Ebrard Casau-
bón (por instrucciones del presi-
dente AMLO) son las correctas:
convocar a gobernadores del su-
reste de México,  embajadores y
presidentes centroamericanos a
atajar el problema.

Y en eso consistió la tregua
pactada en las negociaciones en
Washington, un plazo de 45 días
para instrumentar medidas con
gobiernos e instituciones oficiales
y privadas para ejecutar un plan de
contención de la migración ilegal

que, aún cuando el mismo emba-
jador Muñoz Ledo considera ile-
gal porque va en contra del dere-
cho humano a la migración, en ex-
presión de la ex ministra Sánchez
Cordero, lo que se busca es regu-
lar la marcha migratoria, como
parte de la seguridad nacional.

Y si el mismo presidente An-
drés Manuel López Obrador seña-
la que México cuenta con recursos
suficientes para apoyar a todos,
porque donde come uno comen
millones, el fenomenal tránsito
centroamericano rumbo a EU lo-
gró que el imperio estadunidense
fijara su atención hacia el sur de
México y Centroamérica, verdade-
ra amenaza para la Unión Ameri-
cana.  Los esfuerzos conjuntos de
gobiernos ricos y pobres sin duda
darán resultado.En eso consistió la
estrategia de Ebrard: ganar un
tiempo, un plazo de 45 días para
una primera evaluación y otros 45
para discutir lo del tercer país se-
guro que, a decir del mismo canci-
ller, tiene que pasar por el Senado,

tema al que se refirió Trump, que
debe pasar por el Poder Legislati-
vo. EU insiste en hacer de México
un tercer país seguro, propuesta
que el Senado mexicano rechaza;
en tanto están en marcha diversas
acciones políticas y diplomáticas
sobre migración irregular.

TURBULENCIAS
INICIATIVA DE MUÑOZ LEDO

SOBRE MIGRACIÓN

En la Comisión Permanente,
el presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, Porfi-
rio Muñoz Ledo, presentó su ini-
ciativa de reforma al Artículo 11
Constitucional en donde estable-
ce:  Toda persona tiene el derecho
humano a migrar, entrar en la Re-
pública y salir de ella voluntaria y
dignamente; transitar por su terri-
torio y mudar de residencia inde-
pendientemente de su condición
migratoria. Todas las autoridades
atenderán el cumplimiento de ese
derecho, en los términos del artí-
culo 1º de esta Constitución. Por-
que es derecho de gentes. El Esta-
do mexicano no criminalizará la
migración; la nación mexicana
trasciende sus fronteras territoria-
les. Las autoridades velarán por-
que nuestros compatriotas en el
extranjero, ejerzan sus derechos
humanos, cualquiera que sea su
estatus migratorio, bajo las nor-
mas del derecho internacional y
promoverán sus vínculos con la
nación, la atención de los países

en tránsito y destino, así como la
asistencia a sus familiares.

Toda persona tiene derecho al
otorgamiento de asilo por cuestio-
nes políticas e ideológicas, así co-
mo al reconocimiento de la condi-
ción de refugiado por crisis huma-
nitaria, de conformidad con los tra-
tados internacionales. Crece la in-
dignación por la inseguridad nacio-
nal. En Huimanguillo fue ejecutada
la periodista Norma Sarabia, de Ta-
basco Hoy, y en Boca del Río, Ve-
racruz, fue levantado el periodista
Marcos Miranda Cogco, mejor co-
nocido como Marmiko, quien fue
bajado de su automóvil cuando lle-
vaba a su nieta a la escuela. 

En la ciudad de Oaxaca dos al-
caldes fueron despojados de los re-
cursos que retiraron de una sucur-
sal bancaria en Plaza del Valle y en
la CDMX los secuestros van al al-
za. ¿Y la Guardia Nacional?...La
delegada del gobierno federal en
Oaxaca, Nancy Ortiz, se reunió
con comunicadores de la entidad
con motivo de la celebración del
Día de la Libertad de Prensa, en un
desayuno organizado por su voce-
ro Luis Cervantes…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revisbrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Migración, solución regional

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- El delincuente prospera al amparo de la policía capitalina

México cuenta con recursos
suficientes para apoyar a
todos, porque donde come
uno comen millones, el

fenomenal tránsito
centroamericano rumbo a
EU logró que el imperio
estadunidense fijara su
atención hacia el sur de
México y Centroamérica,
verdadera amenaza para la 

Unión Americana. 
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Primero, se pensaba que el
mundo de la llamada Cuarta
Transformación era al revés,
pero conforme transcurren los
días, se ha venido a comprobar
que es el mundo de lo aberran-
te y lo absurdo, en el que una
lógica muy peligrosa prevalece
y que va a terminar por afectar
a toda la sociedad de manera
muy severa.

Con la crisis por la que atra-
viesa el Sector Salud, con una
parsimonia impresionante, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador toma el preo-
cupante tema con una ligereza
verdaderamente pasmosa y en
su siempre entretenida confe-
rencia de prensa mañanera, nie-
ga la realidad que se le planta
enfrente de tajo y rechaza, -vi-
siblemente enojado-, que haya
despidos de personal en el sec-
tor salud y por cierto, muy al
estilo de la 4T, es decir, sin me-
diar la más mínima explicación
y de muy mala forma, corren al
personal médico especializado,
como ha ocurrido en muchas
otras dependencias.

Por su parte, el presidente se-
ñaló que el desabasto de medi-
cinas no es  grave y que en todo
caso, es producto del desastre
que le dejaron (para variar) an-
teriores administraciones. 

En este punto, hay que sub-
rayar que ya va siendo muy
aburrido o bien, una excusa
por demás errada, sacar para
todo al pasado. 

Lo cierto es que la adminis-
tración lópezobradorista corre
y ese pretexto les servirá cada
vez menos para justificarse.

Y la realidad que no ve Ló-
pez Orador, sí la ven, por
ejemplo, en la Cámara de Di-
putados, donde los coordina-
dores del PAN, Juan Carlos
Romero Hicks; René Juárez
Cisneros, del PRI y Verónica
Juárez Piña, del PRD, coinci-
dieron en señalar la manera en
que se ha afectado a clínicas y
hospitales, así como a los pa-

cientes más vulnerables y esto,
desde luego, no puede ser una
campaña de desprestigio, co-
mo asevera el tabasqueño,
pues en la famosa Zona de
Hospitales del Sur de la
CDMX, diversos medios que
para nada son “el hampa del
periodismo”, han reportado có-
mo el personal labora bajo pro-
testa por carecer de los imple-
mentos mínimos para realizar
su importante trabajo.

Y si acaso el tabasqueño no
está convencido o se obstina
en negar la dramática realidad
en el Sector Salud, el diputado
Romero Hicks lo invitó a que
visite cualquiera de los hospi-
tales generales y corrobore to-
das las carencias con las que
trabajan y los milagros que tie-
nen que hacer médicos y per-
sonal hospitalario.

Específicamente, el legisla-
dor panista señaló: “No es ne-
gando las cosas como se van a
resolver. El Presidente, cuando
no tiene argumentos, general-
mente dice que se está atacan-
do la corrupción, pero son co-
sas diferentes, si hay corrup-
ción hay que corregirla, el tema
de la salud debe tener calidad,
calidez y cobertura y hoy esta-
mos en riesgo nacional y se ve

en todo el espacio nacional”. 
Bueno, ¿de qué color se ha-

brá puesto la cosa que directo-
res de estos Institutos, que son
Gloria de México, llegaron
hasta la Cámara de Diputados
para exigir a la fracción parla-
mentaria de Morena que coor-
dina Mario Martín Delgado,
detener el recorte de recursos
presupuestales como pretende
hacerlo el tabasqueño, por 2
mil 300 millones de pesos y
evitar de esta manera que la si-
tuación empeore.  Pero a López
Obrador le interesa mucho más
el beisbol y no cantar el Himno
Nacional. Lo dicho, el mundo
de lo aberrante y lo absurdo.

MUNICIONES
*** Quien nuevamente se ano-
tó un gran triunfo, fue Grupo
Salinas, que en la semana que
concluye, once de sus compa-
ñías fueron reconocidas con el
distintivo de Empresa Social-
mente Responsable. Tal distin-
ción que entrega anualmente el
CEMEFI y la Alianza por la
Responsabilidad Social Em-
presarial (AliaRSE), les fue
otorgado en reconocimiento a
su innovadora gestión de hacer
negocios, así como de promo-
ver y acreditar que sus opera-

ciones sean sustentables en lo
económico, social y a favor del
medio ambiente.

*** La Comisión de Quejas
y Denuncias del INE declaró
improcedente la adopción de
medidas cautelares que solici-
tara el Partido Acción Nacio-
nal en contra del presidente
López Obrador; la Secretaría
de Bienestar, a cargo de Luisa
Albores y el partido Morena,
por presunta promoción perso-
nalizada, difusión de propa-
ganda gubernamental, uso in-
debido de recursos públicos y
coacción del voto, derivado de
la entrega de las llamadas
“Tarjetas Bienestar”. 

El INE determinó que por lo
que respecta al uso indebido de
recursos y coacción del voto de-
rivado de la entrega de las tarje-
tas, resulta improcedente el dic-
tado de las medidas cautelares
solicitadas en este caso por Ac-
ción Nacional, debido a que no
está prohibida per se la entrega
de beneficios de los programas
sociales durante  los procesos
electorales, aunado a que la dis-
tribución de dichas tarjetas se
realiza a domicilio, a través de
servidores públicos adscritos a
la mencionada Secretaría, o
bien, se recoge por parte del be-

neficiario en las oficinas de las
delegaciones referidas, sin que
exista evidencia de que su entre-
ga se lleva a cabo en eventos
masivos o en otra modalidad
que pudiera afectar la equidad
en la contienda electoral, auna-
do a que no se realiza la entrega
de propaganda gubernamental
que pudiera coaccionar o influir
el voto de los ciudadanos en los
estados en que hubo Proceso
Electoral Local 2019. 

*** De cualquier manera,
en este punto habría que co-
mentar que hace ya varios me-
ses, personas de la tercera edad
no han recibido depósito algu-
no, propiciando situaciones
verdaderamente tristes porque
no pueden comprar sus medi-
cinas o comida. Entonces, ¿se-
guro que esto proviene tam-
bién del “hampa del periodis-
mo”?, lo que es carecer total-
mente de argumentos.

*** Y en eso de estarse to-
mando fotografías como para
refrendar su compromiso con la
llamada cuarta transformación,
primero fue con la líder de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky y de
regreso por sus fueros, Germán
Martínez Cázares hizo lo pro-
pio con el presidente del Senado
de la República, Martí Batres,
con quien se reunió para acordar
las actividades propias de su en-
cargo ahora como senador 

No resultaron ciertas las
versiones de que la parte más
radical de los senadores more-
nistas le tenían preparada una
“sorpresita” al ex panista, que
“no verá lo duro, sino lo tupi-
do” pues, Batres Guadarrama
le dio el espaldarazo al ex di-
rector del IMSS, al hacer hin-
capié en que sigue incluido en
el proyecto del partido del pre-
sidente. ¿Ya podrá respirar
tranquilo Martínez Cázares?,
ya se verá. 

*** Dice Javier Coello Tre-
jo, abogado de Emilio Lozoya
Austin, que lo que menos le inte-
resa al ex director de Pemex, es
un cargo . Para que lo entienda el
que lo quiera entender.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Cuarta Transformación, el mundo de lo aberrante 

De Trump...

- Grupo Salinas, empresa socialmente responsable  - El senador Germán Martínez tendrá acción
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El gobernador del estado de Illinois, J. B.
Pritzker, en Estados Unidos, promulgó una
ley que consagra al aborto como un “de-
recho fundamental” y deroga leyes ante-
riores que lo penalizaban.

La ley responde a una ola de prohibi-
ciones y restricciones al aborto aprobadas
en otros estados, y fue calificada por el go-
bernador Pritzker como “un rayo de espe-
ranza en el corazón de esta nación”.

La iniciativa anula la penalización de
quienes practican abortos y codifica lo que
en la práctica era una legislación de facto
a través de fallos de la justicia. Además,
exige a los seguros privados de salud que
operan en Illinois que cubran los procedi-
mientos de interrupción del embarazo.

“Estamos creando un cortafuegos al-
rededor de Illinois para proteger el acceso
de todos a la salud reproductiva”, dijo la
representante estatal demócrata Kelly
Cassidy, una de las principales impulso-
ras de la ley.

El gobernador Pritzker, también demó-
crata, dijo que este tipo de protección legal
adicional es necesaria ante la posibilidad
de que en el futuro la Suprema Corte de

Estados Unidos imponga nuevos límites
al aborto.“Quienes se oponen a los dere-
chos reproductivos de las mujeres están
envalentonados”, dijo el gobernador, “y
sus ojos miran con esperanza a la máxima
corte del país”.

El derecho al aborto en Estados Unidos
está regido por el histórico fallo de la Corte
Suprema en el caso Roe vs Wade de 1973,
pero los militantes Provida esperan revertir
esa decisión ahora que el máximo tribunal
cuenta con mayorías conservadoras.

A mediados de mayo, Alabama aprobó
la ley más dura contra el aborto en todo el
país, y en otros seis estados la legislación
ha cambiado para ilegalizar cualquier tipo
de aborto luego de que se detecte un latido
del feto, que es cerca de las seis semanas
de embarazo.

Pritzker dijo que Illinois estaría dis-
puesto a aceptar “refugiados de otros es-
tados” en que a las mujeres se les pueda
estar negando acceso al aborto. En el vecino
estado de Misouri, por ejemplo, el destino
de la última clínica de abortos está en manos
de un juez, que evalúa si permitirle o no
que siga funcionando.

La ley responde a una ola de
prohibiciones y restricciones 
al aborto aprobadas en otros
estados, y fue calificada por el
gobernador Pritzker como
“un rayo de esperanza en el
corazón de esta nación”.

El datoEl gobernador promulga ley

En Illinois el aborto ya es
un “derecho fundamental”

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, promulgó una ley que consagra al aborto como un
“derecho fundamental”.

Dispuesto a aceptar “refugiados de otros estados” que se los niegan

Una compañía japonesa está triun-
fando en un salón tecnológico en
China con un maniquí de Donald
Trump, que los visitante pueden gol-
pear en la cabeza con un martillo
para luchar contra el estrés.

La cabeza del presidente, con un
resorte que la hace moverse, se ha
convertido en la estrella del Consu-
mer Electronics Show (CES) Asia,
la versión asiática del célebre salón
tecnológico de Las Vegas.

“Todavía sería mejor si pudie-
ran utilizar las manos y los pies.
Con el martillo no es tan diverti-
do”, explica Wang Dongyue, un
visitante, tras haber dado un gran
mazazo en la cabeza ficticia del
presidente estadunidense.

“Si le digo la verdad, no me
causa muy buena impresión por-
que ahora mismo no es muy amis-
toso con China”, afirma este hom-
bre de 31 años.

La cabeza de Trump fue instala-
da en el salón por la compañía ja-
ponesa Soliton Systems, especiali-
zada en inteligencia artificial.

El salón de Shanghai, organizado
por el sindicato profesional estadu-
nidense de electrónica (CTA) se
inauguró el martes, en plena guerra
comercial entre China y Estados
Unidos.

China y Estados Unidos se apli-
can mutuamente aranceles punitivos
sobre mercancías por valor de 360
mil millones de dólares de comercio
bilateral anual.

El conflicto preocupa a los mer-
cados mundiales y tiene un impor-
tante componente tecnológico, en
particular por la presiones de Was-
hington a gobiernos de todo el mun-
do para que no contraten los servi-
cios del gigante tecnológico chino
Huawei, especialista en instalación
de redes de internet móvil 5G.

Estrella en salón tecnológico, en China

Golpear la cabeza de Trump, remedio contra el estrés 

En el Consumer Electronics Show Asia, hay un maniquí de Trump, que los visitantes pueden golpear con
un martillo para combatir el estrés.
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Tim McCormack, piloto del helicóp-
tero que se estrelló un rascacielos de
Manhattan, había alertado que estaba
perdido y no veía nada

El piloto que murió al caer su he-
licóptero sobre el techo de un rasca-
cielos de Manhattan en medio de la
lluvia y la niebla advirtió por radio
que estaba perdido y no encontraba
el camino de regreso al helipuerto,
dijo un funcionario.

Los llamados por radio son las
pruebas más claras al momento de
que el mal tiempo pudo ser una de
las causas del siniestro.

La fuente habló bajo la condición
de anonimato, porque no estaba au-
torizada a mencionar los llamados
por radio debido a la investigación
en curso.

Los videos publicados en las redes
sociales poco después del accidente
mostraron un helicóptero, que los in-
vestigadores creen es el que cayó, en
momentos que se detiene y flota sobre
el helipuerto antes de girar y efectuar
un vuelo errático hacia el norte en
medio de la lluvia y las nubes.

El piloto, Tim McCormack, de

58 años, no estaba autorizado a volar
en condiciones de baja visibilidad,
lo que genera interrogantes acerca
de por qué lo hizo.

McCormack tenía licencia para
volar en condiciones llamadas de
vuelo visual, es decir, de buen tiempo
y alta visibilidad, según la Adminis-
tración Federal de Aviación.

Esto significa una visibilidad mí-
nima de 4,8 kilómetros y vuelo diur-
no lejos de las nubes. La visibilidad
el lunes a la hora de la caída era de
2 kilómetros y el cielo estaba cubier-
to de nubes bajas.

La caída en el espacio aéreo es-
trictamente controlado del centro
de Manhattan remeció el edificio
AXA Equitable de 229 metros de
altura, destrozó el helicóptero
Agusta A109E, inició un incendio
y provocó la huida de los trabaja-
dores en el edificio.

En un primer momento provocó
recuerdos de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 y temores de un
ataque terrorista, pero las autoridades
dijeron que no había indicios de un
hecho deliberado.

El piloto que murió al caer 
su helicóptero sobre el techo de
un rascacielos de Manhattan en
medio de la lluvia y la niebla,
advirtió por radio que estaba
perdido y no encontraba el

camino de regreso al helipuerto,
dijo un funcionario

El datoSe estrelló en un rascacielos de Manhattan

Piloto emitió alerta antes 
de chocar; estaba perdido
Pruebas de que el mal tiempo pudo haber causado el accidente

Epidemia en la República Democrática del Congo

OMS estudia declarar emergencia internacional por ébola
A fin de determinar si un brote de ébola fuera
de la República Democrática del Congo se
declara como “una emergencia de salud pú-
blica de preocupación internacional”, un
Comité de Emergencia de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) se reunirá  este
viernes 14 de junio.

En octubre de 2018 y en abril de este
año, el citado comité evitó que la epidemia
en la República Democrática del Congo se
convirtiera en una preocupación mundial,
toda vez que la enfermedad se concentraba
en una parte del país, según un comunicado
de la OMS, divulgado por el portal de Chan-
nel News Asia.

La decisión del Comité de Emergencia
considerará si el brote de ébola “tiene im-
plicaciones para la salud pública más allá
de la frontera nacional del Estado afectado
y puede requerir una acción internacional

inmediata”, citó Channel News Asia.
En tanto, medios locales divulgaron que

la víspera, en Uganda, se registró el falle-
cimiento de un menor de cinco años de edad
a causa de ébola y se confirmaron tres casos
de contagio de la misma enfermedad entre
sus familiares. Los afectados habían visitado
el Congo recientemente.

Refirió que la madre y cinco familiares más
se movilizaron al Congo para cuidar al abuelo,
quien falleció de ébola. Esta enfermedad se
propaga por el contacto de persona a persona,
a través de la sangre, líquidos corporales, se-
creciones u órganos de personas enfermas.

El virus se detectó por primera vez en
1976, de manera simultánea en Sudán del
Sur y República Democrática del Congo.
El más amplio y mortal de los contagios se
reportó de 2014 a 2016, lapso en el que se
amplió a Guinea, Sierra Leona y Liberia.

En Uganda se registró el fallecimiento de un menor de cinco años a causa del ébola y
se confirmaron tres casos de contagio entre sus familiares.

El piloto que murió al caer su helicóptero sobre un rascacielos de Manhattan, en medio de la lluvia y la
niebla, advirtió por radio que estaba perdido.
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El que tiene fe en sí mismo, no necesita
que los demás crean en él.

Miguel de Unamuno, 1864-1936; 
filósofo y escritor español.

#Morena #GuerraIntestina #Yeidckol
#BerthaLuján #Perredistas #RojasDíaz-
Durán #HundirAeropuertoTexcocoDes-
pilfarro # TallentiaMX #CapitalHumano
#TV Azteca #IgualdadDeGénero #Ben-
jamínSalinasSada

Una guerra sucia se desató al inte-
rior de los altos mandos de More-
na, se da cuerpo a cuerpo y sin
trincheras. No importan las for-
mas. La líder nacional de ese parti-
do, Yeidckol Polevnsky, quiere
mantener más tiempo el control de
la organización partidista, ante la
competencia de dos políticos de
primera línea: Bertha Luján, sena-
dora suplente de Ifigenia Martínez
y madre de la secretaria de Traba-
jo, Luisa María Alcalde; y Alejan-
dro Rojas Díaz Durán, suplente de
Ricardo Monreal, líder la Jucopo.

Como ocurrió con el PRD, nueva-
mente las tribus se jalonean en More-

na. Son tribus nuevas y ya que están
bajo el control de políticos de izquier-
da del pasado. Son nuevas corrientes
de color totalmente morenista. 

Tanto Bertha como Alejandro, ya
declararon abiertamente sus aspira-
ciones para liderar ese partido, que
fundó Andrés Manuel López Obra-
dor y que ahora detenta tanto la Pre-
sidencia de la República, como la
mayoría de los Congresos locales y
una tercera parte de las gubernatu-
ras. Una fuerza real.

Bertha Elena Luján, actual Presi-
denta del Consejo Nacional de Mo-
rena, cuenta con el apoyo de varios
legisladores de la talla de Cruz Pérez
Cuéllar y el líder de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados, Porfi-
rio Muñoz Ledo. Sin embargo, quien
no le gusta la idea que Luján llegue
es Yeidckol Polevnsky, actual líder,
quien le ha hecho la vida imposible a
la chihuahuense.

Yeidckol, abiertamente atacó a
Bertha desde las preliminares de es-
tos comicios, ya que ella pretendió
influir en la selección de aspirantes
en las 6 elecciones. Sólo la dejaron
influir en el caso de Miguel Barbosa
en Puebla. Su apuesta. En Aguasca-

lientes, así como Quintana Roo, Ta-
maulipas, Durango y Baja Califor-
nia, presionó para imponer sus se-
guidores, aunque llegaran de otros
partidos y fueran sus amigos. 

Materialmente, donde metió la
mano, perdió posiciones como en
Quintana Roo, donde las dos más
importantes que son Solidaridad y
Chetumal, las ganó el PAN. Puebla,
perdió 4 de 5 alcaldías; la derrota fue
ante el PRI. En el caso de Tamauli-
pas, la disputa fue con el ahora ex-
pulsado morenista, Alejandro Rojas.

En la guerra por las posiciones, la
actual líder impuso listas de aspiran-
tes, sobre la decisión de los lideraz-
gos locales. De esa forma, muchos
de los morenistas fundadores, prefi-
rieron dejar la lucha a la inercia del
Presidente López Obrador. De lo
contrario, Morena hubiera arrasado. 

Tanto Rojas, como Luján, tienen
liderazgos naturales en materialmen-
te todo el país y Yeidckol, cuenta con
los actuales dirigentes que ella impu-
so sobre los locales. Dejar más tiem-
po a la exrepresentante empresarial,
simplemente aniquilará poco a poco
el partido en el poder.

Por ello, la lucha por el liderazgo

hablará de la decisión de las bases de
continuar creciendo y crear cotos de
poder que desmoronen el futuro del
partido de AMLO.

PODEROSOS CABALLE-
ROS: ¿Qué sentido tiene inundar
las obras del aeropuerto incluso de
Texcoco? Eso tiene un costo que
aunado a la suspensión de la obra,
representaría un desperdicio de di-
nero en un país que necesita recur-
sos para escuelas, medicinas, hos-
pitales, carreteras y mas, pero mu-
cho más infraestructura. 

*** Bajo la dirección de Elías
Micha, nació “TallentiaMX, Asocia-
ción Mexicana de Empresas Líderes
de Talento Humano”, con la misión
de promover la administración res-
ponsable y profesional del talento
humano para ampliar la competitivi-
dad, el desarrollo y bienestar de las
personas, sus comunidades y el país,
a través de la suma de esfuerzos inte-
rinstitucionales. David Kaplan, espe-
cialista Senior en la División de
Mercados Laborales del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, habló en
la presentación, de las tendencias de
contratación, donde se destacaron
las buenas prácticas de la subcontra-

tación como un buen esquema,
siempre y cuando se aplique en el
marco de la ley. En este sentido, Ro-
berto Martínez, representante de la
OCDE en México, señaló que es ne-
cesario pensar en una tercerización
incluyente. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: TV Azteca, bajo
el liderazgo de Benjamín Salinas Sa-
da, la Unidad de Género de la televi-
sora diseñada para erradicar toda
forma de discriminación y violencia,
para atender y revisar todos los casos
de exclusión dentro de la empresa;
además de fomentar y construir am-
bientes libres de violencia por medio
de la sensibilización de todos sus co-
laboradores. 

Esta unidad será encabezada por
Jaqueline L’Hoist Tapia, expresiden-
ta del Consejo para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación de la Ciu-
dad de México, quien ha sido reco-
nocida por su trabajo como promo-
tora de los derechos humanos y la no
discriminación.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Choque de trenes en Morena
- Golpeteo de Yeidckol a Luján y Rojas  - Crece el desempleo y aumenta crédito

Ya lo dijo Andrés Manuel: nada de lu-
jos ni excesos, sino justa medianía.

Eso, al menos por lo que se refiere
al gasto público para el pago de suel-
dos y prestaciones y la adquisición de
bienes y servicios para el apoyo de las
actividades de los servidores públicos.

Y en ese tenor, bien podría añadir-
se: tampoco más excentricidades de
una “vida cómoda” entre aquellos que
se quieren dar “baños de grandeza”,
amparados en las pingües ganancias
de la corrupción oficial.

La que “abajo del agua” se practi-
ca cínicamente con el ofrecimiento
monetario de los particulares a los
funcionarios para que éstos dejen de
hacer lo que deben o por el contrario
hagan lo que no deben, conforme lo
dicten los conciliábulos entre ambos.

De ahí, que las corruptelas pro-
picien el otorgamiento “amañado”
o indebido de contratos, autoriza-
ciones, permisos y concesiones co-
mo resultado de distintas clases de

gestiones burocráticas.
Y frente a esta realidad, justo es

recordar lo que dijera Andrés Ma-
nuel, en el sentido de que “la mons-
truosa desigualdad hace que unos
cuantos lo tengan todo y la mayoría
ni lo indispensable”, lo que amerita
ponerle un freno a lujos y excesos
en el gasto público.

Algo de lo que por cierto, no han
tomado nota en Nacional Financiera,
Conacyt y otras dependencias federa-
les (según lo publicado por “El Uni-
versal”), al dar cuenta de la compra de
bebidas y alimentos para el consumo
de funcionarios y sus invitados, inclu-
yendo productos absolutamente aje-
nos a la dieta del grueso de la pobla-
ción, entre otros los siguientes: agua
mineral Perrier, bacalao, camarones,
chistorra, salmón ahumado y chileno,
setas españolas y quinoa blanca. ¡óra-
le, que brutos!..  

En serio pues, sin simulaciones hi-
pócritas, es preciso “cortar las alas”
de los privilegios individuales que se
compran con el dinero fiscal que nos
pertenece a todos.

Más que un legado ideológico jua-
rista, la tesis de la “justa medianía”
tiene que convertirse en una praxis

auténtica e inamovible de “la Cuarta
Trasformación”.

Y para ello es menester reordenar
el gasto en todas las áreas del sector
oficial, independientemente de com-
batir la corrupción que genera rique-
zas mal habidas por el contubernio de
particulares y funcionarios.

Así que basta de actos de desho-
nestidad en el ejercicio institucional al
mismo tiempo que se deben reducir a
cero los excesos y lujos en el aparato
burocrático.

Sólo que esto último requiere inte-
ligencia, prudencia y paciencia. Los
ingenieros con una mentalidad racio-
nal para el gasto dicen bien: siempre
que se pueda hay que comprar lo más
barato sin afectar la calidad.    

En este punto, justamente, debe
sustentarse la política de austeridad
institucional. Que se hagan los recor-
tes únicamente donde las erogaciones

sean excesivas y no se justifiquen, a
diferencia de aquellas áreas que no
deben ser objeto de restricciones por
más elevado que sea el gasto, si de
ello depende   garantizar el bienestar
colectivo.

De modo que donde haya que gas-
tar para mantener y mejorar los servi-
cios públicos fundamentales, hay que
hacerlo sin pichicaterías. 

Pero, nada de privilegios para na-
die, así se trate de científicos, intelec-
tuales, personajes reconocidos social-
mente o “amigos del alma”, que si
quieren estar en la nómina del gobier-
no deben  autoaplicarse “la justa me-
dianía”, o de plano que se busquen
nueva “chamba” en la iniciativa pri-
vada y entonces  que se paguen por si
mismos una vida de magnates, sin
que esto se traduzca en una continua y
costosa merma para los haberes de la
hacienda pública.

Porque, francamente, el gobierno
no tiene que seguir funcionando como
una fábrica de zánganos de postín.

serviciospremier_vip
@gotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Zánganos de postín

Más que un legado
ideológico juarista, la
tesis de la “justa

medianía” tiene que
convertirse en una praxis
auténtica e inamovible 

de “la Cuarta
Trasformación” 

Por Freddy 
Sánchez
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Por Arturo Arellano 

Jorge Muñiz es uno de los intér-
pretes consentidos del público
mexicano, no sólo por su capa-
cidad vocal con la que emociona
a cualquiera, sino por el carisma
con el que se presenta en cada
escenario, pues mantiene su hu-
mildad y sonrisa, sea un venue
enorme o uno más íntimo. Así,
este 14 de junio se presentará en
el Centro Nocturno Cuarto Piso,
ubicado en Calzada de los Jine-

tes 173, Las Arboledas, con el
fin también de rescatar este for-
mato de entretenimiento deno-
minado cabaret. 

Con la sencillez que le ca-
racteriza, Coque concedió una
entrevista para DIARIO IMA-
GEN, en la que comentó “tener
la fortuna de estar trabajando co-
mo hace muchos años en un cen-
tro nocturno, me da mucho gus-
to. Este es un lugar que están
abriendo y dan oportunidad de
presentarse a gente de centro

nocturno que nos habíamos per-
dido. Se extrañan los lugares así,
porque hay lugares muy peque-
ños o muy grandes, pero uno
mediano donde puedan cenar y
tomar una copa, esos habían
quedado relegados. Afortunada-
mente de unos años para acá al-
gunos empresarios confían en
qué hay un grupo de personas
que quieren recordar esas noches
de cabaret. Lo padre para quie-
nes llevamos la bandera de los
boleros es que estos son escena-
rios perfectos de 400 personas,
estamos muy a gusto y la gente
también”.

Agrega que “habíamos esta-
do en el Teatro Metropólitan y
los lugares donde los contratan,
pero este lugar que está en Lo-
mas Verdes es muy bonito, ya
estuve ahí el año pasado, es un
lugar impecable y la gente de la
empresa es muy buena onda, nos
tratan muy bien”. Entonces dice
“el show que llevo trae un poco
de todo, soy una persona que dis-
fruta de hacer un recorrido mu-
sical por todas las canciones que
grabé y que fueron éxitos, de ahí
retomo las que en cuanto a venta
de discos han sido mejores como
las de ‘Serenata’ y ‘Azulejos’.

Además, como siempre tengo
la fortuna de lograr una buena
comunicación con el público”.  

Añade “tengo la suerte de ser
como los camaleones, se aco-
modan en cualquier lugar, todos
me hacen sentir afortunado y me
hacen sentir especial. Hice gira
con Carlos Macías y Francisco
Céspedes en Arena Monterrey
y algunos teatros enormes en
Puebla, Mérida y todos tienen
un encanto diferente. La fortuna
es poder hacer cada escenario
con las mismas ganas, cuando
hablo con mi hijo le digo ‘no
hay escenario chico, hay artistas
buenos y malos’, eso es lo que
creo y se lo transmito a él que
va empezando”.

Sobre grabar canciones nue-
vas dice “tengo ya para princi-
pios de julio planes de entrar a
grabación. El último disco que
hice fue ‘Con la gente que me
gusta’, del año pasado. Entonces
ya me toca hacer otro disco para
Universal, sería el 12 con ellos,
de ahí veremos qué sigue. Jorge
Avendaño es un gran personaje,
con mucha experiencia, haré un
disco nuevo con él”.

Concluye que “yo siempre
sigo con ilusión, platico con la

gente que trabajamos que es un
honor seguir en la música, jamás
se deja de agradecer. La familia
está en un lugar importante, pero
el trabajo nos permite regresar a
casa con una sonrisota. He gra-
bado desde salsa hasta de todo,
con Sonora Dinamita, Sonora
Santanera con El Recodo, Banda

Machos, Ángeles Azules, Ánge-
les Negros, Pequeños Musical,
bueno desde Celia Cruz, Don Pe-
dro Vargas, Angélica María, Al-
berto Vázquez, Carlos Cuevas,
Amaury Gutiérrez y con mujeres
como Aída Cuevas, Rocío Ban-
quells, Lucía Méndez, doy gra-
cias a Dios por todo ello”.

Coque Muñiz
se presentará
en Cuarto Piso
***El intérprete ofrecerá su
canto y carisma para rescatar
el formato de centro nocturno
en Las Arboledas

Jorge Muñiz se presentará este 14 de junio en Cuarto Piso de
Las Arboledas y posteriormente el 15 del mismo mes en el
Teatro San Benito.
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Texto y foto: Asael Grande

Desde los albores de La Habana,
Cuba, llega uno de los espectá-
culos más elegantes y glamoro-
sos de esta región. Oh La Haba-
na empezó a montarse en 2015
por uno de los cabarets más pres-
tigiosos de Cuba: El Cabaret Tro-
picana, el cual ha consolidado
una trayectoria inigualable en la
industria del entretenimiento. Es-
te espectáculo tendrá corta tem-
porada de miércoles a sábado, en
el Teatro Telcel,  iniciando el 3
de julio, hasta el 21 de julio.

En conferencia de prensa, Ar-
mando Pérez Sánchez, director
artístico de Cabaret Tropicana,
comentó que este espectáculo:
“se presenta por primera vez en
la Ciudad de México, ahora es-
tamos nosotros cumpliendo 80
años en esta institución, donde
se presenta un espectáculo mu-
sical danzario, de diferentes pro-
ducciones, tenemos en total 3
elencos, son 350 personas, son
60 bailarines de cuerpo de baile,
50 modelos, 6 parejas de baile,
12 cantantes solistas, y ahora es-
taremos en el Teatro Telcel, del

3 al 21 del próximo mes; es un
espectáculo muy divertido, muy
colorido, con sus bailes, el mam-
bo, el cha cha chá, la conga, el
son, que es la raíz de toda nuestra
música, está presente, toda nues-
tra idiosincrasia, también están
las modelos tropicanas, las mu-
latas de fuego, la belleza y ele-
gancia de un gran elenco, el baile
y el canto, junto a la sonoridad
de ritmos como el mambo, cha-
chachá, guaracha y el son, se fu-
sionan para formar nuestro es-
pectáculo”. Oh La Habana es la
mezcla legítima de la elegancia,
el glamour y el criollismo. Con
75 artistas en escena, entre los
que destacan 62 bailarines y cua-
tro cantantes; y alrededor de 1.5
toneladas de escenografía y ves-
tuario, el show nos traslada al
mundo afrocubano que, con una
danza erótica, desarrolla un dra-
ma amoroso en este maravilloso
espectáculo. Además de los ac-
tores en escena, una orquesta
conformada por 10 integrantes
ameniza el espectáculo.

Al mismo tiempo, las pre-
sentaciones del Tropicana han
sido aclamadas en todo el mun-

do. Plazas tan disímiles como el
Royal Albert Hall de Londres,
Sporting Club de Montecarlo
(Mónaco), Friedrichstadt Palace
(Berlín) y el Beacon Theatre
(Broadway, New York), consti-
tuyen una prueba irrefutable del
éxito del cabaret.

Tropicana se caracteriza por
realizar espectáculos con una alta
calidad escénica; llena de gla-
mour, sensualidad y color. Ade-
más, cuenta con la presencia de
cientos de bailarines en escena,
y en sus shows recrean el fron-
doso bosque tropical que vio na-
cer al cabaret hace más de me-
dios siglo. Así comienza una de
las leyendas de los night club en
Cuba, el cual descubrió el imán
de las grandes producciones.

No te pierdas este espectá-
culo que promete una noche de
ritmo cubano y una velada inol-
vidable. Corta temporada, a par-
tir del 3 de julio, Tropicana se
presentará con su show Oh La
Habana en el Teatro Telcel. 

Boletos a la venta al público
en general en las taquillas del in-
mueble y a través del sistema
Ticketmaster.

Texto y foto: Arturo Arellano 

Making Movies lanza su nuevo
material discográfico “Ame-
ri’kana” del que se desprende
“Cómo perdonar” uno de los
sencillos que incluyen junto a
Rubén Blades, este tema va
muy enfocado a todas las per-
sonas que han sufrido en las
fronteras y lo presentarán en vi-
vo juntos el Auditorio Nacional
el próximo 20 de noviembre. 

Enrique Chi, Diego Chi,
Juan-Carlos Chaurand y An-
drés Chaurand, integrantes de
la agrupación, visitaron la re-
dacción de DIARIO IMA-
GEN y en entrevista coinci-
dieron en que “Rubén Blades
escuchó nuestra música de al-
guna forma, creo que por algún
artículo en internet y de ahí le
empezó a gustar el grupo, de
hecho habló de nosotros en los
Latin Grammy, lo cual nos de-
jó muy emocionados, nos pa-
recía increíble que este ícono
de la música se tomara el tiem-
po de escucharnos. Después

nos buscó a través de las redes
sociales y el sueño se culminó
cuando nos invita a colaborar
con él. Nació entonces la can-
ción ‘No te calles’, con los rit-
mos que nos caracterizan, co-
mo los sonidos latinos y afri-
canos, pero integrados al rock.
Rubén escribió un poema ins-
pirando al público, a que alcen
su voz y enfrenten la corrup-
ción e injusticia que ocurren
en nuestros países”. 

Aseguran que “con este
sencillo, Rubén se dio cuenta
de que estamos en una búsque-
da similar. Se acercó más a no-
sotros y nos inspiró a grabar un
disco completo, dijo: ‘Los quie-
ro apoyar’ fue como un conse-
jero, una brújula y entró en tres
canciones cantando, además de
este sencillo. En este disco es-
tamos imaginando que se es-
cucha una emisora del futuro y
que es programada con temas
clásicos, cosas que la sociedad
ha superado, como el racismo,
la injusticia, desigualdad y con
ese esquema no podíamos es-

cribir e otro concepto. Hay que
utilizar la música como un
puente para conectar a la gente
con estos mensajes, pedirles
que ayuden a la sociedad, que
alcen la voz y luchen, porque
juntos podemos lograr un fu-
turo mejor”.

En ese tenor, destacan que
“crecimos escuchando autores
mexicanos, chilenos, argenti-
nos, de música folclórica, rock
y latina, así que eso fue gran
influencia, vamos a seguir ade-
lante con ese tipo de propues-
tas. Esperando que realmente
nuestra música algún día cam-
bie la forma de pensar de las
personas, que eso nos haga ac-
tuar diferente, crear conexiones.
Estudiando la música nos da-
mos cuenta de que la cultura
musical de los países latinos es
muy similar, por ejemplo, en
Veracruz tienen la jarana y en
Panamá está la mejorana. To-
das estas distintas culturas mu-
sicales tienen algo en común y
por ende también los seres hu-
mos, ojalá entendamos nuestra
historia y con ese entendimien-
to lograr una conversación
rumbo a la igualdad. Tal vez la
música en si no va a cambiar
nada, pero la gente que escucha
la música sí”. 

Finalmente, destacan que
su disco nuevo cuenta con más
colaboraciones además de la
de Rubén Blades, pues tam-
bién hacen presencia Los Lo-
bos, Flor de Toloache, Asdru
Sierra, Frankie Negrón y Las
Cafeteras. “Todos queremos
justicia, todos somos seres hu-
manos, hay que caminar con
la mente abierta y evitar los
conflictos. La música nos ayu-
dará a lograrlo”.

Making Movies
defiende lo latino
en el mundo

Ahora, de la mano de Rubén Blades 

*** La agrupación lanza
“Ameri’kana” en complicidad
con el cantante panameño

Tras 80 años de vida,
Cabaret Tropicana llega
por primera vez a la CDMX
*** El show, con 75 artistas en escena, entre los que
destacan 62 bailarines y cuatro cantantes, tendrá una
temporada del 3 al 21 de julio en el Teatro Telcel en Polanco

Enrique Chi, Diego Chi, Juan-Carlos Chaurand y Andrés Chaurand, integrantes de la agru-
pación, visitaron la redacción de DIARIOIMAGEN.

Es la primera vez que llegamos a la capital mexicana, nada más habíamos estado en Sonora,
hace 20 años, y en Mérida, señaló Armando Pérez Sánchez, coreógrafo y jefe de la compañía
del Cabaret Tropicana.
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Texto y foto: Arturo Arellano

Malajevich es una banda de hard
rock formada a mediados del
2017, con fuertes influencias de
Foo Fighters, Stone Sour, The
Winary Dogs, Tesseract, Muse,
Metallica etc. Inician como un
proyecto solista y en solitario de
rock acústico de Niko Malaje-
vich, que con el paso del tiempo
se fue transformando en una ban-
da de rock, actualmente presentan
su disco debut “Fragments” del
que se desprendió su primer sen-
cillo “Shining Lips” ya disponible
en todas las plataformas digitales. 

Niko Malajevich (voz y gui-
tarra), Jimmy Almonte (guitarra),
Ricardo Molina (teclados) y Neto
Díaz (coros y bajo), visitaron la
redacción de DIARIO IMA-
GEN y en entrevista comentaron
“del disco tiene siete canciones,
es todo un concepto, un arte, nos
gusta definirlo como que son pe-
queños pedazos de los elementos
que nos rodean. No podríamos
cerrar el disco en una sola cosa,
encasillarlo, porque está lleno de
sonidos, gracias a que el rock al-
ternativo es muy maleable, me-
temos EDM, Dance, Jazz Fusión,
Big Band Rock, queremos ofre-

cer una alternativa diferente a lo
que actualmente se escucha”. 

Añaden que “el género ame-
rita que se saquen discos com-
pletos, conceptuales, es lo que
la cultura del rock exige, por ello
nosotros los hacemos así, como
se ha dado durante décadas. los
artistas de otros géneros, como
el pop latino u otros, sólo viven
de singles, pero nosotros no po-
demos ni queremos tener una so-
la canción. Si se hace un disco
es para englobar nuestras ideas
y plasmarlas, cada canción estará
relacionada con un tema en par-
ticular, es como cuando dicen
que un disco es tu hijo y no lo
puedes mutilar. De inicio quere-
mos definir que la banda es bue-
na, ofrecer algo que amerita ser
escuchado y para ello necesita-
mos un disco, es nuestra carta de
presentación. Los elementos de
la banda debemos tener esa vi-
sión, creativa y de negocios”.

Aseguran que “definitiva-
mente hay tendencias siempre,
actualmente el urbano y demás,
pero es un público muy diferente
al que nos dirigimos, así como
hay gente que quiere escuchar
reggaetón, banda u otros, tam-
bién hay muchos que disfrutan

del rock, es algo que ya rompió
las barreras generacionales. No
nos peleamos con las tendencias,
hacemos nuestro trabajo, lo que
nos toca y afortunadamente hay
gente que le gusta escucharnos.
Hay música que es para diver-
tirse, para bailar, todos queremos
en algún momento divertirnos,
y por otro lado está la música
que es para la cabeza, para pen-
sar, un poco más resonante, igual
nosotros vamos por ahí”.

Con toda la esencia y ele-
mentos del rock destacan que
“nos gusta experimentar además
con otros sonidos, que, si habla-
mos puramente del rock, tendría-
mos sólo guitarra, bajo, batería
y voces, pero nosotros metemos
sintetizadores y sin perder la
esencia del rock. Todas las ban-
das sin excepción, siempre van
a tener un proceso de madura-
ción, sean pintores, cantantes o
cualquier vertiente, siempre su-
cede, no son los mismos Beatles
los de su primer disco que los
que llegaron a ser con el White
Álbum. Aquí va a pasar lo mis-
mo, de este primer disco y a fu-
turo, independientemente de que
ya tenemos elementos que nos
definen, desde la voz, la manera
de tocar, tenemos nuestra propia
personalidad. Como algo sonoro
sería intentar hacer un rock en
inglés que tenga elementos pe-
sados, pero también algunos que
permitan que nos pongan en la
radio”. Las fechas para sus pre-
sentaciones en vivo se irán dan-
do a conocer en sus redes socia-
les, Malajevich Music, mientras
que el disco ya está disponible
en plataformas digitales.

Malajevich brilla
con “Fragments”
***El primer sencillo del nuevo disco fue
“Shining Lips” y ahora se disponen a
recorrer el país con su álbum completo

Niko Malajevich (voz y guitarra), Jimmy Almonte (guitarra), Ricardo Molina (teclados) y Neto
Díaz (coros y bajo), visitaron la redacción de DIARIOIMAGEN y en entrevista comentaron
“nuestro disco tiene siete canciones, es todo un concepto, un arte, nos gusta definirlo como
que son pequeños pedazos de los elementos que nos rodean”.

Texto y foto: Asael Grande

“¡Suertudotas!”, la nueva pro-
ducción de MejorTeatro, un ho-
menaje a Mauricio Garcés, pro-
tagonizada por Violeta Isfel
(Lucila Larock), Cecilia Ga-
briela (Señora Dubois), Andy
Frederics (Verónica Dubois),
Vanessa Montemayor (Sandy),
Gerardo González (Fuentes),
Jorge Ortín (Aristóteles), Lalo
Palacios (Wilfrido Bolován),
José Montini (Sheik Lorenzo),
y Ulises de la Torre, como
‘Mauricio Garcés’, entregó re-
conocimientos a importantes
personajes de la lucha libre me-
xicana: Hijo de Máscara Año
2000; Tinieblas Jr., Alushe y al
Hijo de Máscara Sagrada.

Escrita y dirigida por Joa-
quín Bissner, “¡Suertudotas!”
es una comedia de enredos ori-
ginal y construida en homenaje
a una de las figuras más queri-
das y entrañables de la cinema-
tografía nacional. En la obra, el
autor retoma el tono despreo-
cupado, juguetón, atrevido y
hasta irreverente de las películas

más famosas e inolvidables de
Mauricio Garcés, como El
cuerpazo del delito, Click fotó-
grafo de modelos, Tápame con-
tigo, Espérame en Siberia vida
mía, Modisto de señoras, y por
supuesto, Don Juan 67.

La acción sucede en las her-
mosas playas de un lujoso hotel
del puerto de Acapulco, en don-
de está por celebrarse la boda
de Mauricio Garcés con guapí-
simas mujeres en bikini, ricas
herederas en edad casadera, jó-
venes despechadas por un Don
Juan incorregible, mayordomos
entrometidos, jueces tartamu-
dos y enamoradizos, son los in-
gredientes de un enloquecido y
divertidísimo enredo en el que
hay un único y gran responsa-
ble: Mauricio Garcés, quien una
vez más, está en boca de todos. 

Al final de la función de
“¡Suertudotas!”, los luchadores
agradecieron sus reconoci-
mientos: “ya van dos veces que
veo esta puesta en escena, está
divertidísima, felicidades a to-
do el elenco, lo hacen muy
bien , muchas gracias por la in-

vitación, y a mis compañeros
también, muchas gracias por
este reconocimiento”, dijo Ti-
nieblas Jr., (acompañado de
Alushe), quien debutó como
luchador profesional en 1990,
y desde entonces ha sido parte
de las mejores empresas de
México y EU, sosteniendo la
tradición de la dinastía. Es em-
presario, conductor de televi-
sión y radio, así como actor de
teatro, realiza eventos de lucha
libre para fundaciones y pro-
yectos de labor social, promo-
viendo al deporte espectáculo
como una parte innegable de
la cultura mexicana. 

Por su parte, Hijo de Más-
cara Sagrada, agradeció tam-
bién a la producción: “muchas
gracias  a toda la producción de
“¡Suertudotas!”, un gusto estar
aquí con todos ustedes, y pues,
muy buena actuación de todos
ustedes, muchas felicidades”,
dijo el luchador, , integrante de
la familia de Máscara Sagrada,
quien ha vivido de cerca con
este deporte espectáculo, em-
pezó a entrenar por invitación
de su hermano, El Hijo de Más-
cara Sagrada quien ya cuenta
con 7 años de luchador profe-
sional, y después tomaría el so-
lo el gusto por el ring, hasta que
pidió a su padre le permitiera
dedicarse a la lucha de modo
profesional. 

Luchan en “¡Suertudotas!”
sin límite de tiempo
*** La puesta en escena entregó reconocimientos a
importantes personajes de la lucha libre mexicana:
Hijo de Máscara Año 2000; Tinieblas Jr., Alushe y al
Hijo de Máscara Sagrada

Al final de la función de “¡Suertudotas!”, los luchadores agradecieron sus reconocimientos.

“¡Suertudotas!” se presenta en el Nuevo Teatro
Manolo Fábregas (Serapio Rendón No. 15 Col. San.
Rafael, Velázquez de León 29, CP 06470 CDMX),
Funciones: Viernes 6:00 pm y 8:30 pm; Sábado 6:00
pm y 8:30 pm; Domingo: 4:30 pm y 7:00 pm.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO entretenimiento 23Jueves 13 de junio de 2019

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Estás en la terminación de un ciclo y el principio de algo
nuevo: no tengas miedo.

Deberías participar en el Universo como parte de él, y
así, cuidar del medio ambiente.

Muestra generosidad y ayuda a quien te lo solicite... Quien
siembra, recoge sus frutos.

Tu estado estará sumamente emocional, por eso podrías
caer en la sensiblería.

Hoy deberás evitar a toda costa las discusiones en el
entorno familiar. Suerte con el 21.

Te espera hoy un día positivo en lo económico; ten más
cuidado con los gastos que realices.

En tus relaciones sentimentales debes ser prudente para
no caer en malentendidos.

Este es un día adecuado para que te relajes, aprovecha
para que te den un masaje.

Tus emociones serán muy profundas y podrías crecer en
el plano mental. Buena salud.

Tu sexto sentido se encontrará dentro de uno de sus
mejores días, y te avisará de algo.

La energía se equilibrará a tu favor. Trata de no discutir
en tu entorno laboral.

Lucha para superar tus obstáculos personales y los que
te vayas encontrando hoy.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1963.- Nace la cantante española de origen mexicano Alaska, cuyo
nombre real es Olvido Gara. Su discografía está integrada por más
de 19 álbumes como “Deseo carnal”, “Fan fatal” y “Canciones pro-
fanas”. Estuvo de gira con Fangoria para promocionar su disco re-
copilatorio “El paso transcendental. Del vodevil a la astracanada”.

TIP ASTRAL

LA ROSA DE SIETE
PÉTALOS. Es uno de los
símbolos celtas menos co-
nocido y tal vez el más an-
tiguo y primitivo de todos.
Se considera un elemento
muy fuerte de protección
para combatir el mal de
ojo, la envidia y la maldad
en general.

*** Mezcla 3 cucharadas de aceite de oliva con
3 gotas de aceite de árbol de té y aplícalo al
área infectada durante al menos 20 días.

*** Mezcla una cucharada de aceite de oliva
con 3 gotas de aceite esencial de orégano y apli-
cas esta mezcla diariamente durante 3 sema-
nas.

*** Sumerge la uña infectada en un jugo
de limón o aplica el limón directamente sobre
la uña.

*** Pon un vaso de vinagre de manzana en
un recipiente con agua. Sumerge los pies du-
rante 20 minutos y luego sécalos bien. Puede
utilizar un secador de pelo para este propósito
para eliminar por completo la humedad.

*** Si tienes dudas relacionadas 
con moda, 

hogar y belleza, 
envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

De forma natural elimina 
los hongos de las uñas

S
O
P
A
D
E
L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: El Sol y sus efectos

ASTRO

CALOR

ECLIPSE

ENERGIA

ESTRELLA

FUENTE

LUMINOSIDAD

NUCLEO

PLANETAS

PROTECCION

QUEMAR

RAYOS UV

REGIR

SOMBRA
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El dato
Andy Ruiz acudió 

a la Plaza Olímpica para 
tomarse la fotografía oficial con
los integrantes de la Selección
Mexicana de Boxeo y con las
autoridades ahí presentes,
además del titular de la 

Comisión Nacional de Boxeo, 
Miguel Torruco

Visita el Comité Olímpico Mexicano

Ejemplo de perseverancia para los jóvenes que lo admiran

Andy Ruiz regresa al lugar
donde nacieron sus sueños

Después de militar un año
en el Real Oviedo de la se-
gunda división de España,
el defensa Oswaldo Alanís
regresa a Chivas para refor-
zar la zaga del equipo tapa-
tío que la próxima tempo-
rada luchará por la perma-
nencia en primera división.

A través de su cuenta de
twitter, el club Guadalajara
dio a conocer el regreso del
zaguero central que ya vistió
de rojiblanco de 2015 a 2018

ganando dos títulos de Copa
MX, una Supercopa MX,
una Concachampions y un
título de la Liga MX con el
cuadro rojiblanco.

Cabe señalar que, a prin-
cipios de 2018, Alanís se vio
envuelto en la polémica e in-
cluso fue separado del pri-
mer equipo de Chivas por
no querer renovar contrato
para poder emigrar el ba-
lompié de Europa como
agente libre.

Hay que recordad que,
en un principio, Alanís ha-
bía fichado con el Getafe, de
la primera división de Es-
paña, pero después de que
el técnico de los ‘Azulones’
dejó en claro que no contaba
con el mexicano, el también
seleccionado tricolor tuvo
que encontrar acomodo en
el Oviedo, equipo con el que
tuvo constante participa-
ción, pero no consiguió el as-
censo al máximo circuito.

Oswaldo Alanís  jugará de
nuevo en el club Guadalajara

Militó una temporada en el futbol de España

El gusto de Andy Ruiz por el boxeo comenzó
a muy temprana edad, pero gran parte de lo
que es ahora lo aprendió en el Comité Olímpico
Mexicano (COM), al que regresó como cam-
peón mundial y claro ejemplo de perseverancia
para los jóvenes que ahora lo admiran.

En su segundo día en México, el campeón
de peso completo de la Asociación (AMB)
y Organización Mundial de Boxeo (OMB),
así como de la Federación Internacional de
Boxeo (FIB), realizó una visita especial al
COM donde platicó y aconsejó a los selec-
cionados de dicho deporte. 

Estoy orgulloso de estar aquí donde comen-
cé todo, gracias a Dios y a mi equipo, trabajé
mucho para llegar donde estoy”, dijo el histó-
rico primer campeón mexicano de la máxima
división, quien además recibió una medalla por
parte del titular del organismo, Carlos Padilla.

El pugilista, quien regresó al gimnasio del
COM después de más de 10 años, también pu-
do saludar al entrenador Francisco Bonilla,
quien lo dirigió y al titular de la Federación
Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras.

Cuando se reunió con los jóvenes pugi-
listas en el gimnasio les pidió no dejar de so-
ñar y luchar por sus objetivos, así como él lo
hizo, primero tras sobreponerse al bullying
por su aspecto físico prácticamente toda su
vida y el día de la pelea con Joshua, al levan-
tarse tras una caída.

Orgulloso de estar en el gimnasio donde
inicio mi carrera amateur, todos ayudándome
desde chiquito, hasta me regañaban. Quiero
ser el ejemplo que, sí es posible entrenando
duro, haciéndole caso a los entrenadores. Si se
puede creyendo en ti mismo”, agregó el fla-
mante campeón.

Tras dirigirse a los jóvenes seleccionados
que entrenan todos los días en el gimnasio del
COM, mencionó que, particularmente, reza
mucho, “pidiéndole a Diosito por ayuda, yo
siempre hago eso, y aprovechen que están en
el COM, van a agarrar mucha experiencia”.

Minutos después en conferencia de prensa,
el titular de la Federación Mexicana de Box le
entregó una escultura de “Caballero Jaguar” y
una playera de la selección mexicana de boxeo
como reconocimiento a sus logros, además de
ratificar que lo postularán para que reciba el
Premio Nacional de Deportes.

Como último acto acudió a la Plaza Olím-
pica para tomarse la fotografía oficial con los
integrantes de la Selección Mexicana de Boxeo
y con las autoridades ahí presentes, además del
titular de la Comisión Nacional de Boxeo, Mi-
guel Torruco. Los deportistas y algunos aficio-
nados que tuvieron acceso al COM lo persi-
guieron hasta el último momento en busca de
un autógrafo o de la fotografía, hasta que Andy
subió a la camioneta para dejar las instalaciones
en su último evento en esta visita a México.

El club Guadalajara confirmó el regreso del zaguero mexicano, que militó una
temporada en el futbol de España.

Andy Ruiz, campeón mundial de peso completo, visitó el Comité Olímpico Mexicano
donde entrenó hace más de una década.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El sector empresarial turístico, teme que las me-
didas que se toman para el combate del sargazo podrían ge-
nerar la imposición de un gravamen para la recolección y
uso del mismo, que de inicio rechazan de forma tajante.

El presidente del Protocolo Puerto Morelos, Carlos
Gosselin, aseguró que el sector está desconcertado ante
los acuerdos pactados, y la publicación de dicho protocolo
en el periódico oficial del estado, en virtud que consideran
que es un problema de índole federal, no estatal, ni em-
presarial.

A su forma de ver, el sargazo surge en el mar, que se
considera una zona federal y en consecuencia es competencia
del gobierno federal de manera que analizan con los expertos
en leyes que pueden hacer, para que en un futuro cercano,
no los quieran sorprender con tarifas de ningún tipo. 

Ante los acuerdos signados, vendrá la imposición de
un gravamen para la recolección y uso del sargazo, situación
que podría generar repercusiones, que afectará a los diversos
sectores vinculados con la industria.

El también hotelero, expresó que están promoviendo
la concurrencia de diferentes industrias que pueden producir
elementos a base de sargazo, lo que traería un mejor desa-
rrollo al estado.

Abundó respecto a dicha posibilidad de cobro, que las
empresas interesadas en instalarse en Quintana Roo, defi-
nitivamente no llegarán al estado si se aplica este gravamen,
en consecuencia se protegerán apegados a la ley vigente
previo a la instalación de la nueva industria.

Ante los acuerdos signados,
vendrá la imposición de un

gravamen para la recolección y
uso del sargazo, situación que

podría generar repercusiones, que
afectará a los diversos sectores
vinculados con la industria

El datoSe protegerán legalmente hoteleros 

Temen en Puerto Morelos
nuevo impuesto por sargazo 

El sector empresarial turístico teme que las medidas que se toman para el combate del sargazo generen un nuevo
gravamen. 

Que más inversiones no vendrían, si se aplica este gravamen

Cancún.- Sí no se hacen cosas
nuevas el turismo podría enve-
jecer, por lo que la búsqueda de
nuevos segmentos de mercado,
sobre todo enfocados a los mi-
llennials debe ser prioridad en
los nuevos proyectos turísticos,
afirmó Eduardo Paniagua Mo-
rales, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Agencias de
Viaje (AMAV).

Refirió que hay que sacar
turismo de aventura y abrir la
Dirección de Nuevos Proyectos
Turísticos que va a estar en di-
ferentes partes paraa captar esas
experiencias novedosas que no
existen; por ejemplo, en Hua-
tulco hacen un esnórquel de no-
che padrísimo, que vale oro y

lo podríamos estar haciendo en
Cozumel y en Puerto Morelos”
,mencionó.

Dijo que la idea es impulsar
el turismo sustentable con “ex-
periencias” como el esnórquel
nocturno en Cozumel, que ya
se practica en Huatulco, Oaxa-
ca; la bioluminiscencia en la isla
de Holbox o el Santuario de las
Luciérnagas, en Tlaxcala.

Mencionó que sus tres pri-
meros proyectos los inició la
noche de la LXIV Convención
Nacional celebrada en Puerto
Vallarta, Jalisco, donde ganó
la presidencia del organismo
para el periodo 2019-2021,
con derecho a una reelección
por dos años más: fortalecer

los sistemas legales y conta-
bles de las mil agencias socias,
y vaticinó incrementar entre
un 10 y 12 por ciento la mem-
bresía del organismo en los
próximos 24 meses.

Manifestó que “empezar
a trabajar de manera conjunta
a nivel nacional con todos los
problemas que tenemos en el
país, y enfocados exclusiva-
mente a la creación de nuevos
conceptos y experiencias y una
nueva forma de hacer turismo,
porque a lo mejor mucha gente
no se ha dado cuenta que el tu-
rismo también ha ido cam-
biando de manera impresio-
nante, de manera conjunta con
la tecnología”.

Para atraer turismo de alto poder adquisitivo

Buscan otros segmentos de mercado entre millennials 

La búsqueda de nuevos segmentos de mercado, sobre todo enfocados a los mi-
llennials debe ser prioridad en los nuevos proyectos turísticos.
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En 12 horas, dos ataques 
armados a policías estatales 

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Elementos de la Policía Estatal fueron objeto de
dos ataques armados, que dejaron tres policías heridos y
dos sicarios muertos.

La noche del martes, fueron baleados efectivos estatales
en la Región 509, entre la avenida La Luna y Las Torres,
donde 5 personas resultaron lesionadas, entre ellas una
mujer embarazada.

El secretario de seguridad pública, Jesús Alberto Capella
Ibarra, condenó los ataques que sufrieron sus colaboradores
y reiteró que estos hechos no quedarán impunes: 

"… en un acto por demás cobarde fueron atacados cuatro
compañeros de mi círculo cercano de colaboradores, dos
mujeres, una de ellas embarazada, y dos hombres. 

“Esta es una reacción a los resultados y a la determina-
ción de combatir a la gente perversa que le hace tanto daño
a la sociedad de Quintana Roo", señaló el titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública en sus redes sociales.

"El objetivo que buscan estos cobardes es amedrentar
y disuadir nuestro esfuerzo, pero lograron lo contrario. 

“Vamos a ser implacables ante este hecho y cualquier
otro acto que lesione a la gente buena de este estado. 

Capella Ibarra advirtió: "Son lo que son y pagarán las
consecuencias, se los garantizo. Seguimos adelante para
recuperar esta entidad, tienen mi palabra. Gracias por su

solidaridad con nuestra institución y nuestros compañeros
lesionados", concluyó.

FUGA FALLIDA

Sicarios atacaron una unidad de traslado en un intento que
resultó fallido por rescatar al peligroso reo conocido como
“El Sincler”, jefe de ua célula narcotraficantes, que opera
en la ciudad.

Los delincuentes viajaban en tres vehículos, uno de
ellos una camioneta Explorer color verde, quienes abrieron
fuego al vehículo policiaco pero los uniformados repelieron
el ataque, en las inmediaciones de la cárcel de Cancún.

Al activarse la alarma policiaca se desplegó un operativo
en el que intervinieron policías estatales y Policía Militar. 

Sobre la Avenida 145 quedó la camioneta Explorer con
dos sicarios abatidos.

Al lugar acudieron peritos y ministeriales, quienes le-
vantaron el reporte e iniciaron las primeras averiguaciones.

Otro vehículo, una camioneta blanca, fue abandonada
a unos metros de distancia, mientras otros responsables
que huían en una camioneta tipo Durango, fueron perse-
guidos a balazos en la avenida Huayacán, que fue inter-
ceptada en ese lugar. En su cuenta de Twitter el secretario
de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella informó que
los policías salieron ilesos del enfrentamiento y que dos si-
carios habían resultado muertos.

Intento de rescate de “El Sincler”

El saldo fue de tres agentes heridos y dos sicarios muertos

El secretario de seguridad
pública, Jesús Alberto
Capella Ibarra, condenó
los ataques que sufrieron
sus colaboradores y

reiteró que estos hechos
no quedarán impunes

El dato

Sicarios atacaron una unidad de traslado en un intento que resultó
fallido por rescatar al peligroso reo conocido como “El Sincler”.

Preocupación de turistas extranjeros

Mañana empieza el repunte
aéreo por vacaciones de verano
Cancún .- El supervisor de la empresa norteame-
ricana, Jet Blue,  que da servicio en este destino
desde hace 14 años, Gustavo Martínez,  informó
que mañana empieza un repunte por  temporada
de verano.

Pero advirtió que  el sargazo y la inseguridad
nos está afectando porque existe preocupación de
turistas que vienen a Cancún desde Nueva York,
Boston, Orlando y Fourladerdale,  en  aviones de
162 y 200 pasajeros.

A partir de mañana, empieza la temporada de
Verano, por lo que van a tener un repunte, mane-
jarán  entre cuatro y cinco mil pasajeros a la se-
mana, que vienen de vacaciones ocho días en pro-
medio, preocupados, principalmente  por el sar-
gazo, quienes al llegar al aeropuerto internacional
se distribuyen entre toda  la Riviera Maya.

Gustavo Martínez añadió que en el tema de la

seguridad, es otro de los problemas que afectan al
destino; “el exhorto es  que si vivimos del turismo
y somos una  empresa  con  30 empleados y muchos
proveedores de servicios, con oficinas en el aero-
puerto y el teléfono 8 86 11 48, todos colaboremos
para seguir siendo  el primer destino turístico de
México, porque  Cancún tiene que ser cuidado por
todos los que aquí vivimos de las divisas que gastan
los vacacionistas”, expresó.

Respecto al apoyo que le otorgan a la Fundación
Aitana,  para  niños con cáncer, dijo que los llevan
a Orlando, Florida, a  disfrutar  varios parques te-
máticos de Disneylandia,  con boletos de viaje re-
dondo que cuestan entre 400 y 500 dólares; “hemos
participado con ellos desde el tercer año ahorita van
por el número seis, para fines de agosto con seis u
ocho niños, para ellos es una inspiración ir a esos
lugares.

Gustavo Martínez, supervisor de la empresa Jet Blue, señala que  tu-
ristas que vienen no están preocupados por el sargazo.
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La Comisión Estatal para la Atención
y Protección de los Periodistas confirmó
que el comunicador Marcos Miranda
Cogco, conocido como “Marmiko”, fue
secuestrado en Veracruz la mañana de
ayer miércoles cuando regresaba de de-
jar a su nieta en la escuela. Ya se activó
el protocolo de búsqueda por parte de
autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes,
al comunicador se le cerraron dos camio-
netas y su vehículo quedó sobre la ban-
queta cerca de su casa, luego de que fue
bajado con violencia y llevado a bordo
de las unidades sin rumbo conocido.

La Policía Naval y la Secretaría de
Seguridad Pública activaron el proto-
colo de búsqueda, en tanto la familia
presentó la denuncia correspondiente
ante la Fiscalía General del Estado, con
apoyo de personal de esta comisión.

.
‘Devuélvanme a mi marido’,

clama esposa de periodista
“Devuélvanme a mi marido, se los pido
de la manera más atenta”, fueron las pa-
labras desesperadas de María del Pilar
Gasca, esposa del periodista secuestrado.

“No es una persona que fume, tome

o sea callejera y mucho menos muje-
riego, él es una persona muy de su ca-
sa”, señaló María del Pilar.

Yo sólo pido que me lo regresen, mi
marido, él no es una persona que fume,
tome o sea callejera y mucho menos
mujeriego, él es una persona muy de su
casa”, exclamó con voz desgarradora
María del Pilar. Aseguró que no tienen
nexos con los malos, “vivimos al día,
somos una familia humilde pero unida,

por favor devuélvanme a mi esposo”.
Mi esposo siempre ha recibido ame-

nazas, siempre hemos vivido con ame-
nazas porque mi marido es una persona
crítica”, aclaró María del Pilar. Por último,
destacó que “Marmiko” venía de dejar a
su nieta en la escuela cuando dos Subur-
bans en color blanco le cerraron el paso,
bajaron sujetos fuertemente armados y a
empujones lo subieron, pero esa acción
fue vista por varias vecinas, quienes de

inmediato llamaron a la policía.

Asesinan a periodista de Tabasco
La noche del martes, la reportera Norma
Sarabia fue asesinada en el municipio
de Huimanguillo. La periodista habría
sido asesinada por hombres armados,
en la puerta de su casa.

Destacaron que Sarabia fue corres-
ponsal de Tabasco Hoy por más de 15
años, y que actualmente realizaba tra-

bajos para otros medios locales.
Laboraba para diversos medios de

Tabasco como Diario Presente, El Sol
del Sureste y Diario Avance, así como
para Tabasco Hoy.

Sarabia se especializaba en la nota
policiaca. Según el registro periodístico
de Diario Presente, la periodista cubría
desde robos y faltas administrativas has-
ta desapariciones, homicidios y secues-
tros. Tan sólo en los meses recientes ha-
bía escrito sobre al menos una decena
de asesinatos.

La periodista tabasqueña ya había
recibido amenazas en su contra en 2014,
por lo que denunció al director y sub-
director de aquel entonces de la Policía
Municipal de Huimanguillo. Las agre-
siones se originaron luego de que Nor-
ma Sarabia diera seguimiento sobre la
detención de unos policías a los que
quisieron involucrar con el delito de se-
cuestro. Uno de los uniformados falleció
en las mismas instalaciones de la Pro-
curaduría de Justicia y la familia acusó
a los mandos policíacos, además de que
montaron manifestaciones, cobertura
que le valió a la reportera comenzar a
recibir amenazas.

De acuerdo con los primeros
reportes, al comunicador se le
cerraron dos camionetas y su

vehículo quedó sobre la banqueta
cerca de su casa, luego de que fue

bajado con violencia y llevado a bordo
de las unidades sin rumbo conocido

El datoEl martes ejecutaron a una reportera de Tabasco

Secuestran en Veracruz a
otro periodista amenazado 

Alrededor de las 10:00 horas locales, los restos
del estudiante Norberto Ronquillo llegaron a Meo-
qui, donde decenas de personas lo esperaban para
velarlo en la iglesia de San Pablo Apóstol. Su ma-
dre, agobiada por el dolor, se desmayó en las puer-
tas del templo.

Al llegar a Meoqui, Chihuahua, la fortaleza de
la mujer se quebró por el cansancio y los estragos
del dolor que ha sentido desde que supo que su
hijo estaba muerto. El daño por la pérdida de su
hijo no se le desea ni a sus secuestradores.

Los familiares, amigos y vecinos de Meoqui
vistieron blusas y camisas blancas, pantalones
grises para unirse a la congoja del padre, madre
y hermano de Norberto, quien regresó a esta lo-
calidad que lo vio crecer, de acuerdo con repor-
tes locales.

En el centro de esta ciudad, de aproxima-
damente 25 mil habitantes, el ambiente está de
luto, en esos momentos velaban los restos mor-
tales del joven, que soñó en hacer una carrera
en mercadotecnia internacional, para lo cual se

preparó en la Universidad del Pedregal en la
Ciudad de México.

Las cenizas de Norberto, sus padres y her-
mano, arribaron a la localidad en una Suburban
blanca, desde el aeropuerto internacional de la
capital del estado, donde una multitud ataviada
de blanco los recibió.

En la iglesia de San Pablo Ápostol ayer se en-
contraban velando a Norberto hasta las 18:00 horas
locales, cuando se realizó una misa, para después,
a las 19:15 horas, iniciar la marcha Por la Justicia
y la Paz hacia el Ayuntamiento, y a las 21:00 horas,
despedirlo, pues las cenizas regresarán a la ciudad
de Chihuahua.

Norberto estudiaba en la Universidad del Pe-
dregal en la Ciudad de México, de donde se gra-
duaría como licenciado en mercadotecnia inter-
nacional el pasado 6 de junio, sin embargo, fue
secuestrado dos días antes y su cadáver localizado
el domingo en un predio de la alcaldía de Xochi-
milco. En Meoqui iniciará la jornada de homenaje
y conmemoración de su vida.

Homenaje en la ciudad de Meoqui, Chihuahua

Amigos y familiares reciben restos del estudiante asesinado 

Los restos del estudiante Norberto Ronquillo llegaron a Meoqui, Chihuahua, donde
lo esperaban para velarlo en la Iglesia de San Pablo Apóstol.

El periodista Marcos Miranda Cogco fue secuestrado en Veracruz cuando regresaba de dejar a su
nieta en la escuela.

Fue “levantado” cuando regresaba de dejar a su nieta en la escuela
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SOLICITO CHICA NO MAYOR
DE 22 años para vigilar niño y
ayudar en el hogar. cel
9988704106

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CASA SM. 51 de 1 ni-
vel 2 recamaras equipada piso

ventanas nuevas $1,100.000
cel. 9983179540

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un
baño, en 850 mil pesos.
9982791678.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-
LES, FRENTE  A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTU-
NIDAD $45,000.00, CUATRO
E S TA C I O N A M I E N T O S .
9981686139.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LECTURA DE CARTAS en
Chetumal. 9831019556.

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

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

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

CHIHUAHUEÑO busca novia,

9982405323.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTOS CON O SIN ENGAN-
CHE 2017, sin buró, sin aval,
mínimos requisitos. Llamadas
al 9982384400.
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LOCALES EN RENTA
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Contra policías estatales en Cancún

DOBLE ATAQUEDOBLE ATAQUE
>27

En su cuenta de Twitter el secretario de Seguridad Pública 
Estatal, Alberto Capella, informó que los uniformados salieron  

ilesos del enfrentamiento y que dos sicarios murieron


