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Marcos Miranda 
solicitó apoyo al 
gobierno federal 
para que investigue 
su plagio, ante su 
sospecha de que 
autoridades estatales 
tengan alguna 
responsabilidad >5
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El éxito de Cancún y otros polos
turísticos del estado, no sólo atraen
a inversiones que dan como resul-
tado crecimiento de la entidad, sino
que es atractivo para diversas ma-
fias, de todo tipo, drogas, diversión
y sexo, además de hermosas playas
y un clima inmejorable, es el mer-
cado que buscan satisfacer los de-
lincuentes a turistas que llegan de
todo el mundo.

En un evento organizado por
el Consejo Coordinador Empresarial
de la Riviera Maya, el Enlace de
Prevención de la Policía Federal,
Uriel Alejandro Rangel Díaz, im-
partió la plática sobre la prevención
del delito de trata de personas y sus
enganches por redes sociales.

Resaltó que según las estadísti-
cas, Quintana Roo tiene una de las
tres ciudades que encabeza el turis-
mo sexual infantil a nivel nacional,
aparte de Tijuana y Acapulco.

“No todo lo que brilla es oro, de
igual forma, en las redes sociales,
no toda la información sirve para
cuestiones positivas, ni lo que se pu-
blica ni lo que se lee”, señaló.

La punta del iceberg
Quintana Roo y destinos turísti-

cos, como Cancún, Puerto Morelos
y la Riviera Maya, son populares
por la visita de turistas de todo el
mua punta del iceberg 

Quintana Roo y destinos turís-
ticos, como Cancún, Puerto More-
los y la Riviera Maya, son popula-
res por la visita de turistas de todo
el mundo, algunos de éstos acceden
a servicios sexuales con infantes
que son operados por redes crimi-
nales internacionales; ante la pro-
blemática, la Red Internacional para
Acabar con la Prostitución Infantil,
la Pornografía y la Trata de Niños
(ECPAT por sus siglas en inglés)
elabora un diagnóstico de las con-
diciones del delito en la entidad que
permita ejecutar planes de acción
para prevenirlo.

La realidad es que, el delito se
realiza a la vista de todos, sin em-
bargo, la denuncia de los casos está
muy por debajo de la realidad y son
organizaciones las que, al dar segui-
miento a las actividades de bandas
internacionales, pueden dar una leve
idea de lo que en éste, el considerado
para los pederastas, el “Bangkok”,
sucede.

UN PELIGRO EN LA RED

El policía federal, Rangel Díaz, ra-
tificó que son las redes sociales el
principal medio de contacto de
atraer víctimas para trata de personas
y Cancún es uno de los puntos a ni-
vel nacional donde más se genera
este problema, junto con Tijuana y
Acapulco.

Pese a la creación de divisiones
policiales que vigilan las redes, más
de 1 millón de imágenes de abusos
sexuales de menores circulan por
internet, sin que en México se co-
nozca una acción contundente con-

tra las bandas de extranjeros que
operan en Cancún y en plena Quinta
Avenida de  Playa del Carmen.

Los esfuerzos locales, de hote-
leros, que intentan evitar que en
sus empresas se cometan esos de-
litos se ven mermadas con plata-
formas de hospedaje que no tienen
ningún control de quién o quiénes
los rentan.

TRABAJO INFANTIL, 
SIN CONTROL

Cancún es también líder en trabajo
infantil, eso según el INEGI, que
desde hace años reporta un creci-
miento en ese fenómeno, situación
que se maneja a la par de la llegada
de familias de bajos recursos que
buscan en Quintana Roo mejorar
su situación.

Pese a que el Día Mundial contra
la Explotación Laboral Infantil, se
conmemoró el 12 de junio y en el
ayuntamiento de Benito Juárez, de
Mara Lezama, se pavonearon de

grandes logros para evitar el trabajo
en menores de 15 años, la realidad
es que sólo hace falta dar una vuelta
por Cancún para observar en cada
esquina un niño vendiendo algún
dulce o piden dinero a automovilis-
tas, junto a una enorme cantidad de
personas que invaden las calles del
principal polo turístico, con el con-
sentimiento de policías y agentes de
tránsito que los ven “trabajar”.

SEDETUS, 
INTERMEDIARIO PARA

REGULARIZAR LA COLONIA
CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ

Para tener un crecimiento ordenado
y sustentable que permita avanzar
juntos la Secretaría de Desarrollo
Territorial Urbano Sustentable (SE-
DETUS) acordó con habitantes de
la colonia Carlos Joaquín González,
intervenir y buscar juntos una solu-
ción al problema de regularización
y certeza jurídica de lotes habitacio-
nales que enfrenta dicha colonia,

afirmó el titular de la SEDETUS,
Carlos Ríos Castellanos.

La seguridad jurídica de la vi-
vienda es una prioridad para el go-
bernador Carlos Joaquín, por lo que
la SEDETUS será intermediario en-
tre habitantes de este asentamiento
para coadyuvar con la Agencia  de
Proyectos Estratégicos del estado
de Quintana Roo y así atender a los
habitantes de la colonia y buscar
juntos una solución en el tema de la
regularización, luego de sostener
una reunión en las afueras del Cen-
tro Internacional de Negocios y
Convenciones.

“Una de las acciones inmediatas
que emprenderá la SEDETUS es la
integración de expedientes de todas
y cada una de las familias que ha-
bitan la colonia Carlos Joaquín
González, a fin de cumplir la nor-
matividad de los programas que
promueve en beneficio de las fami-
lias quintanarroense. Nuestro obje-
tivo es impulsar el crecimiento pla-
neado y sustentable dentro del mar-
co de la ley, mediante la elaboración
de proyectos que privilegien el cre-
cimiento ordenado, sustentable y el
cuidado al medio ambiente”, expre-
só Carlos Ríos.

Como parte importante del Mo-
delo de Prevención del Desorden,
Violencia y Delincuencia que im-
plementa el gobierno del estado, la
SEDETUS trabaja fuerte en materia
de vivienda,  a fin de otorgar segu-
ridad jurídica sobre el principal pa-
trimonio familiar y elevar la calidad
de vida de las familias que por años
han solicitado un lote para cimentar
su hogar.

Durante la reunión sostenida con
habitantes de la colonia Carlos Joa-
quín González, se acordó trabajar
coordinadamente entre sociedad y
gobierno; así como hacer caso omi-
so a comentarios de personas ma-
lintencionadas sobre el proceso de
regularización de esta colonia.

Cancún, líder en turismo… sexual infantil
– La Policía Federal impartió la plática sobre la prevención del 

delito de trata de personas y sus enganches por redes sociales

Derecho de réplica
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Cancún es también líder en trabajo infantil, eso según 
el INEGI, que desde hace años reporta un crecimiento 
en ese fenómeno, situación que se maneja a la par de 
la llegada de familias de bajos recursos que buscan 

en Quintana Roo mejorar su situación
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Sargazo e inseguridad no 
detienen llegada de turistas
Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La directora Regional
de Desarrollo de Negocios de  Re-
sorts Condominiums Internacional
(RCI), Alejandra Espinoza Chao,
afirmó que el sargazo y la insegu-
ridad no han sido obstáculo para
que los turistas vengan a Cancún
y a la Riviera Maya, porque  la
mayoría se quedan dentro de las
instalaciones  disfrutando los ser-
vicios de los hoteles  y tiempos
compartidos de Todo Incluido, por
lo que el primer trimestre del año
aumentó el número de visitantes
un 5 por ciento, principalmente de
viajeros de Norteamérica.

Agregó que en México RCI
tiene 630 afiliados comercializan-
do  propiedad vacacional  y en la
zona  230, con 40 mil cuartos de
hotel, donde  los más fieles son
los turistas del mercado nortea-

mericano y canadiense, que se
sienten atraídos por lo que se ofre-
ce en Cancún y la Riviera Maya,
le siguen los visitantes de Brasil,
Argentina y Colombia.

Señaló que la gente sigue vi-
niendo al destino y no hay por el
sargazo cancelaciones de viajes
ni por el tema de seguridad que
está  muy vivo en todo el país, la
ventaja es que en Cancún y la Ri-
viera Maya la gente no sale y
cuando baja un mercado interna-
cional llega el nacional y la Rivie-
ra Maya tiene mucho que ofrecer.

Respecto a la temporada de
verano que ya está iniciando, men-
cionó que ven que será muy po-
sitiva con mucha presencia de tu-
ristas del vecino país del norte y
Canadá, con repunte de Colombia
y  turistas de distintos países que
les gustan los atractivos de Quin-
tana Roo.

A Cancún y la Riviera Maya

Aumentó el número de visitantes, principalmente de Norteamérica

Los más fieles son 
los turistas del mercado

norteamericano y canadiense,
que se sienten atraídos por lo
que se ofrece en Cancún y la
Riviera Maya, le siguen los

visitantes de Brasil, 
Argentina y Colombia.

El dato

Se dispone de 53 refugios en BJ, en caso de huracán
Cancún.- Con la instalación de los subcomités de Protección
Civil en caso de huracán, en coordinación con la Semar, y
Sedena, entre otras autoridades, en el municipio de Benito
Juárez, se dispone de 53 refugios, con capacidad para 15 mil
personas, sin contar la zona de hoteles.

Con el apoyo de las autoridades federales, además de
los grupos de especialistas del Colegio de Ingenieros y Ar-
quitectos, en coordinación con autoridades del estado como
la SEQ y Protección Civil, se dio paso a la revisión de los
refugios que son en su mayoría escuelas en Cancún.

La activación de los subcomités de Protección Civil
contra cualquier contingencia climatológica, dieron paso
a estrategias más efectivas en el municipio de Benito Juá-
rez, para la temporada de huracanes, en virtud de la ex-
periencia en el pasado con huracanes destructivos como
Gilberto y Wilma.

La intención es garantizar la seguridad de quienes se
encuentren en el estado, y municipios, al tiempo de for-
talecer la cultura contra fenómenos meteorológicos, y
mantener informados a los turistas que decidan quedarse
en el destino turístico, según informo Protección Civil a
cargo de Antonio Fonseca.

De acuerdo a la información vertida, los refugios en el
municipio están divididos en cuatro zonas, de las cuales dos
tienen capacidad para 5 mil y las otras dos para 10 mil, que
hacen un total de 15 mil dividido en los 53 refugios.

El sargazo y la inseguridad no han sido obstáculo para que los turistas visiten Cancún y la Riviera Maya.

Activación de subcomités de Protección Civil

Con la instala-
ción de los sub-
comités de Pro-
tección Civil por
parte de la Semar
y Sedena se dispo-
ne de 53 refugios
en Benito Juárez. 
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Chetumal.- “La libertad de expresión
contribuye a un Estado democrático y
éste es un momento para reflexionar en
cómo debe darse y cuánto debemos cui-
darla, valorarla, mantenerla, preservarla,
y lograr que realmente se tenga en todos
los casos”, expresó el gobernador Carlos
Joaquín.

Al encabezar en Chetumal, como lo
hizo en Cancún, un desayuno con re-
presentantes de los medios de comuni-
cación, en ocasión de las celebraciones
por el Día de la Libertad de Expresión
en México, Carlos Joaquín reiteró que
su gobierno busca ser promotor de la
libertad de expresión.

“Estoy convencido de que ella per-
mite la crítica que retroalimenta, y esa
crítica la aceptamos con el amplio mar-
co de respeto, sin represalias”, afirmó.

“Si no entendemos que la democra-
cia se construye día tras día. 

Si no comprendemos que llegamos
al gobierno para cortar de raíz cualquier
tipo de manchas de la impunidad, se-
guiremos transitando por un sendero

muchas veces de autocensura y temor
para decir la verdad, y la búsqueda de
la verdad es una molestia que más de
uno nos deberíamos  tomar”, enfatizó
el gobernador de Quintana Roo.

La coordinadora general de Comu-
nicación del gobierno del estado, Haidé
Serrano Soto, dio la bienvenida a los
representantes de los medios de comu-
nicación, columnistas, reporteros, fo-
tógrafos, camarógrafos, medios impre-
sos y electrónicos, y, a la vez, los invitó
a fortalecer su labor en beneficio de la
sociedad.

Estuvieron presentes medios de co-
municación de los municipios de Ba-
calar, Felipe Carrillo Puerto, José María
Morelos y Othón P. Blanco.

Carlos Joaquín los invitó a seguir
pregonando la verdad. 

“Hay mucho por hacer, hay mucho
que seguir reconstruyendo y hay mucha
gente ahí afuera que necesita estar bien
informada, saber lo que pasa, lo que re-
almente pasa, para seguir teniendo es-
peranzas”.

“A toda esa gente, ni ustedes ni yo
podemos fallarles”, dijo Carlos Joaquín.

Jair Negrete, de Televisa, expresó
que es un buen día para conmemorar la

libertad de expresión y para reconocer
el trabajo que el gobierno del estado re-
aliza. 

“El hecho de que hoy podamos pla-

ticar  con el gobernador es digno de re-
señar, ya que representa un acercamien-
to que los comunicadores tenemos en
este marco de la democracia”.

Estuvieron presentes
medios de comunicación de
los municipios de Bacalar,
Felipe Carrillo Puerto, José
María Morelos y Othón P.
Blanco.Carlos Joaquín

los invitó a seguir
pregonando la verdad

El datoFestejos conmemorativos en Chetumal

Gobierno de Q. Roo, promotor 
de la libertad de expresión: CJ

El gobernador Carlos Joaquín convivió con periodistas por el Día de la Libertad de Expresión.

“La ciudadanía necesita estar bien informada, no podemos fallarle”

En su 102 aniversario 
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Resaltan labor de la Marina Armada de México
Cozumel.- El presidente municipal Pe-
dro Joaquín Delbouis encabezó la ce-
remonia con motivo del 102 Aniver-
sario del Día de la Marina Nacional,
para honrar a una de las máximas ins-
tituciones, que a lo largo de la historia
del país ha protegido y salvaguardado
la soberanía, al igual que a las personas
que se relacionan con el mar y contri-
buyen al crecimiento económico de
México.

En su mensaje, Pedro Joaquín re-
saltó la importancia de la Marina Ar-
mada, que ha sido aliada en la construc-
ción de la identidad en México, la se-
guridad y la paz.  

“Son ustedes, miembros de la Ma-
rina, ejemplo de valentía, de amor a la
patria, y eso está plasmado en nuestra
historia, sin omitir a los caídos en cum-
plimiento de su deber”.

Pedro Joaquín reconoció la labor

de quienes trabajan en la pesca, turismo
náutico, trasporte y marinos mercantes,
entre otros. 

El titular del Sector Naval de Co-
zumel, comandante Luis Alfonso
L’Eglise Escamilla, rindió homenaje a
los constituyentes que definieron el
rumbo del país, gracias a cuya labor
hoy se cumplen 102 años de una Marina
Nacional para los mexicanos, que tiene
en el mar su razón de ser.

El capitán de puerto, José Ángel
Suárez Vallejo, refirió que en el Día de
la Marina se conmemora a las mujeres
y hombres que han dedicado y dedican
su vida al mar, y se celebra desde 1942,
en recuerdo a que 1 de junio de 1917
el vapor “Tabasco”, un buque mercante
mexicano con tripulación compuesta
exclusivamente por connacionales, zar-
pó de Veracruz comandado por el ca-
pitán de Altura, Don Rafael Izaguirre

Castañares.
Las autoridades municipales, esta-

tales, civiles, militares navales, acudie-
ron al muelle de Punta Langosta y abor-
daron el buque Trascaribe I para depo-
sitar una ofrenda floral en altamar.

El alcalde Pedro Joaquín Delbouis,
y el comandante del Sector Naval, Luis
Alfonso L’Eglise Escamilla, depositaron
la ofrenda respectiva en memoria de los
marinos caídos.
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La madrugada de ayer fue rescatado el pe-
riodista Marcos Miranda, director del portal
Noticias a Tiempo, en Veracruz, quien había
sido privado de su libertad el miércoles por
sujetos desconocidos.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García, felicitó a los elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública, de la Marina, de
la Secretaría de la Defensa Nacional y de la
Policía Federal, tras el rescate.

En un tuit difundido cerca de la 01:00
horas de ayer jueves, el gobernador informó
que “Hace unos momentos hemos logrado
liberar al periodista Marcos Miranda. Felicito
a los elementos de SSP, C4, Marina, Sedena
y PF que actuaron de manera coordinada en
los operativos y la intervención de SSPyPC.
Felicidades Hugo Gutiérrez”.

A través de la misma red social, el jefe
del Ejecutivo estatal agregó: “Después de
un enfrentamiento hemos logrado liberar sa-
no y salvo al periodista Marcos Miranda”.

El comunicador fue secuestrado el miér-
coles poco antes de las 8 de la mañana cuan-
do se dirigía a dejar a uno de sus familiares
a la escuela, informó la Comisión para la
Atención y Protección de los Periodistas en
Veracruz.

De acuerdo con los reportes policiacos,

al comunicador se le cerraron dos camionetas
y su vehículo quedó sobre la banqueta cerca
de su casa, luego de que fue bajado con vio-
lencia y llevado a bordo de las unidades con
rumbo desconocido.

Sospecha del gobierno de Veracruz

El periodista veracruzano agradeció a Dios
haber salido con vida, tras la balacera en la
que fue librado de sus captores y externó
sus sospechas de que detrás de estos hechos
esté el gobierno de Veracruz.

“He sido un duro crítico de la adminis-
tración morenista, de Cuitláhuac (García Ji-
ménez), he sido crítico de las acciones de la
Secretaría de Seguridad Pública (estatal) y
las mantengo con razonamiento y funda-
mentadas, y aunque no me dijeron quién me
lo hacía, yo sospecho que pueda venir del
gobierno”, expresó.

Miranda, también conocido como “Mar-
miko” -acróstico que utilizó de nombre
cuando fue rey feo en el carnaval del puerto
en 2012- y quien ejerce el periodismo desde
33 años, nueve como independiente, dijo
que los delincuentes que lo privaron de su
libertad le dijeron que lo hicieron “por chis-
moso”.

En entrevista, el periodista que dirige el

espacio informativo Noticias a Tiempo a tra-
vés de Facebook, solicitó apoyo al gobierno
federal para que investigue a fondo su caso,
ante el temor de que el gobierno de Veracruz
tenga alguna responsabilidad.

“Yo pido la ayuda al gobierno federal
porque aquí el gobierno estatal pareciera que
no está brindando el apoyo correspondiente,
porque no me han hablado, necesito ver al
médico y otras cosas”, refirió el comunicador
que ayer por la mañana se acogió al sistema
de protección federal.

Miranda Cogco, de 53 años de edad, re-
cordó la forma en que fue interceptado por
sus victimarios, quienes lo llevaron a una
casa de seguridad, probablemente en la zona
cercana al puerto o de Boca del Río.

“Me taparon los oídos con servilletas y
papel sanitario, me vendaron los ojos y me
ataron las manos también con vendas. Me
mantuvieron desnudo en un cuarto, mucho
tiempo, sufrí vejaciones, muchos golpes, pa-
tadas, golpes en la cabeza, sobre todo en el
oído”, relató.

El periodista recordó que cuando estuvo
en cautiverio escuchaba tres voces y que uno
de los hombres era el que le propinaba gol-
pes, sobre todo cada que le pedía lo llevara
al baño o cuando dormitaba.

“Yo pido la ayuda al gobierno
federal porque aquí el gobierno
estatal pareciera que no está

brindando el apoyo
correspondiente”, dijo el
periodista Marcos Miranda

El datoOperativo de la SSP, Marina, Sedena y PF

Rescatan al periodista 
secuestrado en Veracruz
Marcos Miranda solicita al gobierno federal investigar plagio

Para contención de flujo migratorio

Preocupa a CNDH envío de la Guardia Nacional a frontera sur
El Consejo Consultivo de la Co-
misión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) externó su preo-
cupación que el gobierno mexi-
cano haga patente la política mi-
gratoria de seguridad, al enviar a
la frontera sur 6 mil elementos de
la Guardia Nacional como con-
tención a los flujos migratorios en
colaboración con el Instituto Na-
cional de Migración (INM).

Ello, a partir del reforzamien-
to de los puntos de internamiento
y controles de verificación mi-
gratoria en diversas localidades
de los estados del sureste mexi-
cano, sin que haya claridad en sus
objetivos, límites a su interven-
ción y protocolos de actuación.

En un pronunciamiento, re-

conoció que desde finales del año
pasado y lo que va de 2019, se
han incrementado en México de
manera importante los flujos mi-
gratorios de diferentes naciona-
lidades, llegando a cifras que han
rebasado las capacidades de las
autoridades migratorias.

Refirió que ello ha dificultado
transitar a una migración segura,
ordenada y regular, como lo es-
tablece el Pacto Mundial suscrito
por los países miembros, incluido
México, en Marruecos el 10 de
diciembre de 2018 y adoptado
después por la Asamblea General
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU). 

Ante la decisión del gobierno
mexicano de recibir más número

de personas centroamericanas so-
licitantes de asilo en Estados Uni-
dos de América, en tanto son re-
cibidos por un juez de ese país,
expuso que es necesario crear una
política integral que no riña con
el respeto a los derechos humanos
y asistencia humanitaria.

Además, dando respuesta no
sólo a personas extranjeras, sino
también a cientos de connaciona-
les que son repatriados al país y
que requieren de asistencia para
reintegrarse a la sociedad, así co-
mo reconocer y apoyar la labor de
organizaciones de la sociedad civil,
albergues y casas del migrante que
en las ciudades fronterizas del nor-
te del país reciben y atienden a las
personas retornadas.

La CNDH externó su preocupación de que el gobierno mexicano envié a
la Guardia Nacional para contener flujo migratorio en la frontera sur.

Fue rescatado el periodista Marcos Miranda, director
del portal Noticias a Tiempo, en Veracruz.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO6 Nacional Viernes 14 de junio de 2019

Derecho de asilo es sagrado en
México, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor afirmó que México y España pueden
tener diferencias transitorias, pero es más
lo que los une, por lo que “vamos a seguir
manteniendo muy buena relación con el
gobierno, y por encima de todo, con el pue-
blo español”.

López Obrador encabezó la conmemo-
ración del 80 aniversario del exilio español
en México, en la que estuvo presente Irene
Lozano, secretaria de Estado de la España
Global. Es la primera vez que un represen-
tante del gobierno del país ibérico está en
México, tras la carta que el mandatario me-
xicano envió para solicitar disculpas por
las violaciones a los derechos humanos en
la Conquista.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo
federal afirmó que en el tema migratorio
“siempre vamos tratar con respeto y vamos
a dar protección a los migrantes, porque en
muchos casos son exiliados por necesidad
y merecen todo nuestro respeto”.

En este marco, López Obrador men-
cionó que hasta en gobiernos de corte con-
servador y retrógrada se tiene que respetar
el derecho de asilo, pues ya quedó “sem-
brado” en la política exterior de México.

Acompañado por el canciller Marcelo
Ebrard, así como de funcionarios de Mé-
xico y España, el mandatario mexicano
agradeció la presencia de la secretaria de
Estado de la España Global y de la dele-
gación que ella encabezó.

“Nos da muchísimo gusto estar aquí con
ustedes, como lo ha dicho la representante
del gobierno español, tenemos lazos que

nos unen desde hace mucho tiempo, pode-
mos tener diferencias transitorias, pero es
más lo que nos entrelaza, es mucho más lo
que une a México con España”.

En ese sentido, “vamos a seguir man-
teniendo una muy buena relación con el
gobierno y, por encima de todo, porque hay
que separar y distinguir, con todo respeto,
nos importa más mantener una buena re-
lación con el pueblo de España”.

Anuncia memorándum contra influyentismo y corrupción

Conmemoración del 80 aniversario del exilio español 

“Siempre vamos a tratar con respeto y vamos a dar protección a los migrantes”

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo 
federal afirmó que en el tema migratorio “siempre

vamos tratar con respeto y vamos a dar protección
a los migrantes, porque en muchos casos son

exiliados por necesidad y merecen 
todo nuestro respeto”

El presidente Andrés Manuel López
Obrador reiteró que en su gobierno no
se permiten el influyentismo, el amiguis-
mo ni el nepotismo, por lo que ninguno
de sus familiares puede hacer propuestas
ni acuerdos en nombre del gobierno.

“No acepto, bajo ninguna circuns-
tancia, que miembros de mi familia
hagan gestiones, trámites o lleven a
cabo negocios con el gobierno en su

beneficio o a favor de sus ‘recomen-
dados’”, advirtió en un memorándum
distribuido por la Presidencia de la Re-
pública. En el documento, dirigido a
su gabinete, a directores de empresas
y organismos paraestatales, así como
a servidores públicos en general, el
mandatario recordó que “todos esta-
mos obligados a honrar nuestra palabra
y cumplir el compromiso de no mentir,

no robar y no traicionar la confianza
de los mexicanos”.

“Me dirijo a ustedes con la instruc-
ción clara y precisa de no permitir,
bajo ninguna circunstancia, la corrup-
ción, el influyentismo, el amiguismo,
el nepotismo, ninguna de esas lacras
de la política del antiguo régimen”,
escribió López Obrador.

Señaló que de no cumplir esa re-

comendación, se podría caer en actos
de deshonestidad y en la esfera del de-
recho penal. El pasado 3 de junio ofre-
ció que firmaría un documento para
acabar con esas prácticas. 

En el texto, el mandatario detalló
que ello incluye a su esposa, hijos, her-
manos, hermana, primos, tíos, cuña-
dos, nueras, concuños y demás miem-
bros de su familia cercana o distante.

“Ustedes no tienen la obligación de
escuchar propuestas indecorosas de
nadie. Y en el caso de mis familiares,
ni siquiera de recibirlos en sus oficinas
o contestarles el teléfono. Nada de na-
da”, externó. El presidente López
Obrador insistió en que de no cumplir
con esa recomendación, “se podría
caer en actos de deshonestidad y en la
esfera del derecho penal”.
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Al recordar que, durante el gobierno del ex-
presidente Lázaro Cárdenas del Río México otorgó
asilo a más de 20 mil hombres, mujeres y niños
españoles que luchaban contra un “fascismo que
ya asomaba su rostro siniestro”, dijo que todos te-
nemos una doble nacionalidad, “por el predominio
de la fraternidad universal, somos de un país, pero
también somos ciudadanos del mundo”.

Ante la coyuntura que enfrenta el país en ma-
teria migratoria, aseveró que “siempre vamos a
tratar con respeto y vamos a dar protección a los
migrantes, porque buscan mejores condiciones
de vida, mejores condiciones de trabajo, en mu-
chos casos son exiliados por necesidad, por ham-
bre o para salvar sus vidas, por eso merecen todo
nuestro respeto”.

En este contexto reiteró que México será res-
petuoso del gobierno de Estados Unidos, del pre-
sidente Donald Trump, “más que nada del pueblo
estadounidense, pero al mismo tiempo vamos a
respetar los derechos humanos de los migrantes”.

A su vez, el secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, refrendó los valores de
la política exterior mexicana de solidaridad y
compromiso con las personas perseguidas, y ex-
presó: “nuestra causa que debe ser siempre brú-
jula de la defensa de libertades y derechos de las
personas”.

El canciller mexicano afirmó que el exilio
español aportó ideas progresistas a toda una ge-

neración en México, y que la conmemoración
recuerda los compromisos de la diplomacia me-
xicana con las mejores causas de la humanidad.

Durante el evento, el jefe del Ejecutivo federal
entregó un reconocimiento al señor Fernando
Rodríguez Miaja, decano representante de los
exiliados españoles en México, con motivo de
la conmemoración de los 80 años de la llegada
del exilio republicano español a tierras mexicanas
“Andrés Manuel López Obrador imprime en este
documento el refrendo de su afecto y su reco-
nocimiento a los miles de españoles que hicieron
de México su patria, tras ser dolosamente expul-
sados de la suya”, de acuerdo con el reconoci-
miento.

En el evento, también estuvieron presentes
Juan López-Dóriga Pérez, embajador de España
en México; Ernesto Casanova Caloto, presidente
del Ateneo Español de México, así como Lázaro
Cárdenas Batel, coordinador de Asesores de la
Presidencia de México.

PRESENTARÁ ESTE VIERNES PLAN
“COMPLETO” DE MIGRACIÓN

El presidente López Obrador informó que
este viernes dará a conocer el plan “completo”
para mitigar el fenómeno migratorio en el sur
del país, en atención al compromiso acordado
con el gobierno de Estados Unidos. 

Durante su breve conferencia mañanera, el
mandatario detalló que en la presentación de la
estrategia lo acompañarán los gobernadores de
Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz y Oa-
xaca. “Hoy vamos a presentar completo el plan
de migración, vienen, nos acompañarán los go-
bernadores de Tabasco, Campeche, Chiapas, Ve-
racruz y de Oaxaca, entonces ya hay bastante in-
formación”. 

“GOBIERNO ESTARÁ A LA ALTURA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS CON EMPRESARIOS”

López Obrador aseguró que el gobierno federal
estará a la altura de las circunstancias con los em-

presarios del país, por lo que será un facilitador
de inversiones y garante de que se respeten las
leyes y no se permita la impunidad.

Durante la firma del Acuerdo entre el gobier-
no federal y el Consejo Coordinador Empresarial
para promover la Inversión y el Desarrollo in-
cluyente, el Ejecutivo federal enfatizó que “hoy
es un gran día”, pues el compromiso para invertir
en México significa garantizar no sólo el bie-
nestar, sino la paz y tranquilidad del país, por lo
que inversión de 32 mil millones de dólares este
año permitirá el crecimiento de cuatro por ciento
proyectado por su administración.

El mandatario federal destacó el apoyo del
empresariado mexicano en las negociaciones
con Estados Unidos ante el amago del presidente
Donald Trump de imponer aranceles a los pro-
ductos nacionales.

TRUMP DICE QUE T-MEC SE APROBARÁ PRONTO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
aseguró que México y Canadá están alineados
con el tratado comercial T-MEC, acordado entre
los tres países, y que su aprobación depende de
Washington. En declaraciones a periodistas en
la Casa Blanca, Trump sostuvo que espera que
el Congreso apruebe rápidamente el pacto.

El gobierno de Canadá informó que el primer
ministro Justin Trudeau tiene planes de reunirse
con Trump el 20 de junio en Washington.

La titular de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Olga Sánchez Corde-
ro, descartó que la dependencia a su
cargo haya sido desplazada en temas
de migración, luego del acuerdo al-
canzado con Estados Unidos.

En entrevista para el noticiero Des-
pierta con Loret, dijo que Gobernación
es más que migración, es la goberna-
bilidad y la gobernanza de este país,
es la protección de los derechos hu-
manos, es la participación ciudadana
y la normatividad de todos los medios
de comunicación.

Afirmó que por ley el Instituto Na-
cional de Migración (INM), depen-
diente de la Segob, está presente en
las distintas instancias de gobierno de
manera permanente y que la depen-
dencia a su cargo no ha sido privada
de sus funciones.

La funcionaria federal expuso
que seguramente los 144 mil mi-
grantes centroamericanos que esta-
ban en México encontraron ‘el mo-
mento adecuado’ para pasar a Es-
tados Unidos en mayo, a pesar de
que se tenían operativos para regu-

larizar a estas personas, pues la
frontera sur es muy “porosa”.

Expuso que es un tráfico de per-
sonas muy fuerte, muy importante y
“sí habíamos estado regulando la mi-
gración, pero es increíble cómo expo-
nencialmente este fenómeno se está

produciendo no sólo en México sino
en muchos países del mundo”.

Indicó que le sorprende, pero no
duda de las cifras de Estados Uni-
dos en materia de migración, “claro
que ellos traen sus cifras y saben
perfectamente bien cuáles son las

cifras de las personas que cruzaron
del otro lado”.

Sánchez Cordero aseguró que la
Guardia Nacional tendrá presencia
en todo el país y estará capacitada
en migración y en derechos huma-
nos, además de que estará acompa-

ñada de manera permanente por
agentes migratorios.

Sobre el caso de los activistas li-
berados, agregó que esta administra-
ción tiene un respeto irrestricto a las
decisiones de los jueces del Poder Ju-
dicial de la Federación.

Descarta Sánchez Cordero desplazamiento 
de Gobernación en los temas migratorios

El presidente López Obrador informó que 
este viernes dará a conocer el plan “completo” 

para mitigar el fenómeno migratorio en el sur del 
país, en atención al compromiso acordado con 

el gobierno de Estados Unidos 

Olga Sánchez 
Cordero indicó que le
sorprende, pero no

duda de las cifras de
Estados Unidos en

materia de migración,
“claro que ellos traen

sus cifras y saben
perfectamente bien

cuáles son las cifras de
las personas que

cruzaron del otro lado”
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La capital del país, una de las ciudades más ha-
bitadas del mundo, entró ayer en una severa cri-
sis de inseguridad luego de ser encontrado
muerto y torturado otro estudiante en menos de
una semana.

Durante los días recientes, luego del secues-
tro y asesinato del joven estudiante chihua-
huense Norberto Ronquillo, se dispararon to-
dos los indicadores al subir los asaltos en calle
y transportes; robos con violencia en viviendas;
extorsiones y cobros de piso; incremento de
muertes en enfrentamientos de bandas por con-
trol de zonas y negocios, y por el secuestro y
asesinato de jóvenes.

Ayer mismo, con las imágenes aún presen-
tes del dolor y la tragedia por el asesinato de
Norberto Ronquillo, los reclamos de justicia y
el insólito e insensible apoyo expresado por
Andrés Manuel López Obrador a la jefa de
gobierno Claudia Sheinbaum, los capitalinos
nos enteramos de otro estudiante secuestrado y
ejecutado.

Este es el caso de Leonardo Avendaño, un
recién graduado de una maestría en la Universi-
dad Intercontinental, la UIC, localizada en la al-
caldía Tlalpan.

Especialistas en seguridad, analistas, organi-
zaciones antisecuestro, y ciudadanos advierten
una señalada incapacidad e insensibilidad de
parte de la jefa de gobierno Claudia Shein-

baum, que no pasa de hacer declaraciones sin
atinar a establecer un operativo de emergencia
para proteger a estudiantes y ciudadanos.

Hay sectores en los que se comienza a escu-
char el reclamo de una renuncia. El derrumbe en
la aprobación ciudadana es contundente. ¿Cuán-
tos asesinatos más aguantará la doctora?

MONREAL ENTRA AL RESCATE DE EBRARD

Hoy a las 12:00 horas comparecerá en el Sena-
do el canciller Marcelo Ebrard. Va a rendir
cuentas sobre el acuerdo anti-inmigrantes fir-
mado por él a fines de la semana anterior en
Washington.

Ebrard, quien fue encargado por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador de
coordinar a un equipo de 5 altos funcionarios,

pero sobre todo del desplazamiento y operación
de la Guardia Nacional para sellar la frontera sur
al libre paso de migrantes centroamericanos, fue
acusado por Porfirio Muñoz Ledo, presidente
de la Cámara de Diputados de haber anulado a la
secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cor-

dero al arrebatarle el control de las tareas del
Instituto de Migración.

Al respecto ayer salió Ricardo Monreal, lí-
der de la mayoría senatorial de Morena y presi-
dente de la Junta de Coordinación Política del

Senado salió ayer en  defensa del canciller.
“Ebrard, de ninguna manera absorbe las fa-

cultades de la Secretaría de Gobernación al con-
ducir la Guardia Nacional para contener la mi-
gración centroamericana”, indicó el zacatecano.

“Lo que el presidente de la República requie-
re, en este momento, es de respaldo institucio-
nal, frente a los poderosos”, agregó.

Consideró que la posición asumida por Por-

firio Muñoz Ledo es respetable.
“No voy a reconvenirlo ni tampoco a contra-

decirlo, pero tengo la obligación de respaldar ra-
zonablemente y de acuerdo con la Constitución,

al Ejecutivo Federal, sin perder mi autonomía
como Poder Legislativo”, aclaró.

Y explicó que la actuación de la Guardia Na-
cional, dentro de las tareas de control de las zo-
nas fronterizas y de migrantes, está plenamente
justificada, de acuerdo con los artículos 11 y 21
de la Constitución Política y en el artículo 9 de
la ley de la Guardia Nacional.

Adelantó que desde el Senado, “vamos a ac-
tuar con mucha inteligencia en la revisión de la
política internacional y de la aprobación de acuer-

dos comerciales o de acuerdos internacionales,
vamos a actuar a la altura de las circunstancias”.

Hoy Ebrard deberá ampliar esta explicación
ante los senadores.

ARGÜELLES AUXILIA A EBRARD

La comparecencia del canciller se da en medio
de una fuerte ola de críticas hacia el acuerdo an-
ti-inmigrante y dentro de una importante expec-
tación mediática a lo largo de la frontera de Mé-
xico con Guatemala.

Por ello Ebrard designó al experimentado
comunicador Oscar Argüelles, quien reciente-

mente dejó la coordinación de Comunicación
Social de la Cámara de Diputados que ocupó
por casi 6 años, para atender desde Tapachula,
Chiapas, a decenas de periodistas de México y
de todo el mundo desplegados en esa zona.

Argüelles ya colaboró con Ebrard durante
su paso por la Jefatura de Gobierno de la capital
y cuenta con una amplia experiencia por sus car-
gos en Presidencia de la República, en la banca
de Desarrollo, en la TV y en las oficinas de Co-
municación del gobierno federal.

Ya antes estuvo en tareas de Comunicación
en Chiapas durante el levantamiento zapatista
por lo cual conoce bien esa frontera.

NO SE QUIERE IR

Como lo advertimos en este mismo espacio no
hace mucho, el senador Martí Batres no quiere
abandonar la presidencia del Senado.

La norma y la tradición, y los acuerdos polí-
ticos de los grupos de esta cámara, indican que
Batres debe dejar el cargo la media noche del
sábado 31 de agosto para darle paso a otro sena-
dor o senadora.

Hasta hoy no recuerdo que nadie haya con-
tinuado por dos años seguidos dentro de la
presidencia del Senado ni de la Cámara de Di-
putados.

La norma indica que la presidencia en el se-
gundo año debe recaer en un senador del si-
guiente grupo de acuerdo al número de legisla-
dores y ese hoy es el PAN.

Las nuevas formas señalan además que la si-
guiente presidencia en el Senado debe recaer en
una senadora.

Pero a Batres eso no le cuadra. A él eso de
ser presidente del Senado ya le gustó y ya anun-
ció que va a buscar la reelección.

Dice contar con el apoyo de Ricardo Mon-
real, el coordinador de su bancada, así como de
muchos otros senadores.

Dijo que cuenta a su favor el haber hecho un
buen trabajo como Presidente del Senado, algo
que no avalan los senadores de la oposición y al-
gunos de su propia bancada.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Las cosas del güero...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Asesinan a otro estudiante y Sheinbaum cae en picada
Por Roberto Vizcaíno
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Durante sexenios vimos el com-
portamiento de los políticos y de
los funcionarios totalmente sumi-
sos a las determinaciones o ins-
trucciones de los presidentes, se
les adoraba por parte de los fun-
cionarios que recibían las mieles
del poder y a su vez, ellos, repli-
caban en sus instituciones las mis-
mas formas, nadie discutía las ins-
trucciones del secretario o del sub-
secretario o del oficial mayor o de
los jefes, cada uno en sus cotos de
poder eran intocables, en esa for-
mación y disciplina se fueron for-
mando los más ilustres burócratas
que controlaban por años a las ins-
tituciones.  Los chistes sobre el
tema son muy conocidos, como
aquello que decían que, cuando
el presidente preguntaba: ¿qué ho-
ra es? Todos contestaban: “las que
usted ordene señor presidente”,
eran los tiempos de los abrazos y
del dejarse ver en todos los actos,
era el tiempo donde las gracias
del presidente se festejaban, y bue-
no, vimos casos como los discur-
sos de diputados y senadores des-
pués de la matanza del 2 de octu-
bre, donde alababan al presidente
porque con la matanza: “había sal-
vado a México de las conspira-
ciones comunistas”, todo eso era
cosa de locura, el TLATOANI era
intocable, nadie podía acusar al
presidente de nada, protegido por
las mismas leyes que, por supues-
to, ellos ordenaban, las cosas se
venían destruyendo de tal forma
que perdimos el nacionalismo y
la dignidad, se robaban a manos
llenas los recursos públicos, se da-
ban contratos a los cuates y a los
amigos, se cobraban comisiones
directas por las obras que llegaban
a los bolsillos de los banqueros
preferidos y con los cuales se tie-
ne, hasta la fecha, los convenios
de administración de miles de mi-
llones de pesos que se robaron los
políticos y los funcionarios y es
por ello que cuando Javier Coello
Trejo, que conoce bien el sistema,
que formó parte del mismo, que
estuvo en las entrañas, asegura

que en el asunto que ahora se ven-
tila de la corrupción en Pemex y
en contra de su cliente Emilio Lo-
zoya, siempre se realizó con el co-
nocimiento o con las instrucciones
del presidente y del Consejo de
Administración donde participan
los secretarios de Hacienda, Ener-
gía y otros más, y por ello, asegura
que está elaborando un documento
donde se da cuenta de cómo se re-
alizaron todas las operaciones con
las que ahora quieren acusar a su
defendido, cuando hay pruebas y
documentos de que todo se realizó
bajo las instrucciones del presi-
dente y con la aprobación del Con-
sejo de Administración y, así, por
supuesto, nos espera un enorme
escándalo nacional con este tema.

Sin duda, todos entendemos
que la gota que derrama el vaso a
los mexicanos, es el comprobar
que en la administración pasada
la corrupción era una constante
que llegaba a los faldones mismos
de la familia presidencial  y tenía-
mos el antecedente de los demás
sexenios donde se comprobaba la
enorme corrupción y el entreguis-
mo que se daba en contra de los
intereses del pueblo de México,
así, todos, recuerdan los abusos
del hermano incómodo, de las fla-
quezas y corruptelas de don Mi-
guel, del entreguismo y del saqueo
financiero contra los mexicanos
provocado por el “robaproa”, por
los desmanes de los hijos de Fox
o los abusos de los funcionarios
de Felipe y así se fuimos viendo
cómo el país era destruido, por
ello, antes de que se generara una
gran crisis que pudiera desembo-
car en la violencia y la pérdida de
la paz social, se optó por buscar
un cambio y este cambio coinci-
dió con los argumentos que por
años había venido manteniendo,
como bandera de lucha, AMLO,
y la prueba se dio en el proceso
electoral, de tal suerte que con un
enorme voto mayoritario arrasa-
ron con los partidos políticos y
llenaron de fieles las Cámaras de
Diputados y Senadores y lograron

triunfos aplastantes, incluso en es-
tados donde se veía imposible que
llegaran al poder como Baja Ca-
lifornia o Puebla, el mismo abo-
gado Javier Coello explica que lo
que dice era lo que se vivía antes,
que ahora no lo podría afirmar
porque no sabe cómo es ese com-
portamiento y si el presidente or-
dena hacer los negocios o apoyar
a los cuates y todos entendemos
que cuando menos, AMLO, ha
manifestado y dado pruebas de
que sus allegados pueden ser in-
cluso sus compadres y les pide
que no participen en los concursos
de obras o de compras cuando se
puedan confundir de que él tiene
interés en el negocio o que les
apoya para lograrlo y esto, le ha
brindado una enorme confianza
entre los ciudadanos.

En tales condiciones creemos
que no tendrá inconveniente de
que se sigan las investigaciones
para descubrir si en verdad las co-
sas en Pemex es como las va a
contar, como lo prometió Emilio
Lozoya y donde asegura que todo
se ordenó desde la Presidencia y
con la aprobación del Consejo de
Administración y de ser así, pues
es tan sencillo como el de aplicar
la ley y esto demostrará que en
verdad, como asegura el presiden-
te: Nadie por encima de la ley.

Si esto se logra en el país, con

toda seguridad veremos que el ini-
cio de la limpieza y lucha contra
la corrupción y el entreguismo se
podrá lograr y si el presidente per-
mite que se investiguen las cosas
a fondo y no se obligue con las
trampas a que sea una gente la que
sea el “chivo expiatorio” sino se
encuentre a los verdaderos res-
ponsables de la gran corrupción
y del entreguismo en el país, será
un enorme avance que mostrará
que efectivamente vamos a la 4T.

Las cartas ya están sobre la
mesa, seguramente Emilio Lozo-
ya tendrá muchos datos y docu-
mentos que prueben sus dichos
para que llegue a invocar que se
le garantice un proceso justo para
que él pueda brindar toda la in-
formación sobre el gran fraude de
Pemex y, estamos seguros que no
faltan los políticos, empresarios,
financieros y funcionarios que an-
dan con los calzones zurrados,
porque sea como sea, se abrió la
puerta que podrá aprovecharse pa-
ra que se termine con los actos de
corrupción en el país y se recupere
la confianza de los inversionistas
en que las cosas dejaron de ser
chuecas para entrar derecho…que
se termine con los tiempos donde
políticos, funcionarios, empresa-
rios y financieros usaban los bie-
nes y fondos público para hacer
sus negocios privados.

Escándalo en Pemex

Durante sexenios vimos el
comportamiento de los

políticos y de los
funcionarios totalmente

sumisos a las
determinaciones o
instrucciones de los
presidentes, se les

adoraba por parte de los
funcionarios que recibían
las mieles del poder y a su
vez, ellos, replicaban en
sus instituciones las
mismas formas, nadie

discutía las instrucciones
del secretario o del

subsecretario o del oficial
mayor o de los jefes, cada
uno en sus cotos de poder

eran intocables

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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La notoriedad que alcanzó Mar-
celo Ebrard Casaubón, con su ne-
gociación en Estados Unidos lo
ubica, según algunos analistas co-
mo un presunto y eventual vice-
presidente de México.

Se le sitúa con facultades su-
premas, por encima de las de los
secretarios de Gobernación (Olga
Sánchez Cordero), Economía
(Graciela Márquez) Seguridad y
Protección Ciudadana (Alfonso
Durazo) y del director de Migra-
ción, Tonatiuh Gutiérrez, además
de las funciones asignadas como
titular de Relaciones Exteriores.

Lo advertimos desde antes, si
Marcelo logra frenar, mediante
una buena negociación, crecerá
dentro de la esfera de poder del
gobierno federal, aunque al tér-
mino de los 45 días de plazo, las
cosas puedan cambiar.

Ebrard Casaubón se convirtió
desde hace tiempo en uno de los
pocos políticos a los que escucha
el Presidente López Obrador y
que lamentablemente el círculo

va quedando más reducido.

Por lo pronto, el secretario de
Relaciones Exteriores dio una cá-
tedra de sus buenos oficios y ha-
bilidades como negociador y más
lo está dando como experto en es-
tablecer una buena comunicación
y comunión con propios y extra-
ños, aunque el argumento del pre-
sidente de la Cámara de Diputa-
dos, de Porfirio Muñoz Ledo, lo
haya puesto en predicamento y
pueda detener sus avances.

Y es que en México desde los
tiempos de Francisco I. Madero
se adolece de un vicepresidente
de la República, como existieron
tantos otros que eran electos den-
tro de la fórmula presidencial y,
preferentemente eran enviados co-
mo titulares de la Suprema Corte
de Justicia, aunque no necesaria-
mente era su destino.

Algina vez ejercieron el cargo
de vicepresidente Valentín Gómez
Farías, Sebastián Lerdo de Tejada,
Ramón Corral y José María Pino
Suárez, entre otros.

A la muerte de Madero y Pino
Suárez, el cargo de vicepresidente
de la República desapareció y ya
solamente se elige Presidente de
la República.

Sin embargo, en los tiempos
recientes se juega con esa figura,
aunque oficialmente no exista y
se hace en relación de aquellos
hombres que llegan a ser podero-
sos y cuentan con funciones que
rebasan a las suyas, aunque sus
tareas reales sean otras.

Es cierto que en el pasado
Rogerio de la Selva, secretario
particular de Miguel Alemán
Valdés, fue considerado como el
hombre del poder durante su ad-
ministración presidencial, la pre-
sencia de estos personajes se hi-
zo más notoria desde el arribo
del neoliberalismo.

Emilio Gamboa Patrón fue
ubicado como el vicepresidente,
ya que desde su función de secre-
tario particular del Presidente Mi-
guel de la Madrid, extendía su
manto de poder a otros círculos,

tantos que hasta consiguió que su
entonces mejor amigo, Genaro
Borrego, llegara al gobierno de
Zacatecas.

José Córdoba Montoya es otro
personaje que gozó de la fama de
la vicepresidencia en los tiempos
de Carlos Salinas y logró que Er-
nesto Zedillo fuese Presidente de
México.

Liébano Sáenz tuvo el mismo
papel en el gobierno de Zedillo y
su influencia fue enorme, princi-
palmente en el ramo castrense.

Vicente Fox tuvo en Marta Sa-
hagún, su esposa a la figura de vi-
cepresidente, aunque realmente
no formaba parte de la estructura
gubernamental y Felipe Calderón
al todo poderoso secretario de Go-
bernación, Juan Camilo Mouriño,
que encarnaron esa mítica figura
de vicepresidentes.

Ahora que los tiempos cam-
biaron y llegó la 4T habrá que ver
si Marcelo resiste como esa figura
omnipresente y poderosa.

Ebrard, vicepresidente

Emilio Gamboa Patrón fue
ubicado como el

vicepresidente, ya que
desde su función de

secretario particular del
presidente Miguel de la
Madrid, extendía su

manto de poder a otros
círculos, tantos, que

hasta consiguió que su
entonces mejor amigo,

Genaro Borrego, llegara al
gobierno de Zacatecas

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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“He tomado la firme decisión de
solicitar licencia como goberna-
dor constitucional del estado de
Campeche. 

Iniciaré un nuevo proyecto po-
lítico que nos acerque a las causas
de la gente para continuar traba-
jando por todo nuestro país”,
anunció el mandatario de Campe-
che, Alejandro Moreno Cárdenas.

Vale decir que era una renuncia
anunciada.

Pese a la severa derrota del PRI
en las elecciones federales de
2018, Moreno Cárdenas siempre
confió en que su partido puede re-
cuperar una posición preponde-
rante en el panorama político na-
cional y, por lo mismo, manifestó
interés por encabezar ese instituto
político para llevarlo por la senda
de la reconstrucción.

Pero no deseaba ser impuesto
por la tradicional vía del “dedazo”
que el pasado presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, con-
servó como parte de sus privile-
gios “metaconstitucionales” de
nombrar y remover a los candida-
tos y a los dirigentes del Revolu-
cionario Institucional.

Al declinar el poder del hasta
ahora último presidente de la Re-
pública surgido de las filas del
PRI, Moreno Cárdenas se formó
al lado de quienes desean un siste-
ma democrático para elegir a los
candidatos y dirigentes.

Esta posición se reforzó cuan-
do llegó el momento de iniciar el
proceso para relevar a la actual di-
rigencia, en particular a la presi-
denta del partido, Claudia Ruiz
Massieu, y al secretario general
Arturo Zamora.

De hecho, casi todos los aspi-
rantes a dirigir al tricolor fueron
partidarios de que la elección se
decida mediante votación abierta a
todos sus militantes. 

Así se han expresado el ex rec-
tor de la UNAM y ex secretario de
Salud, José Narro Robles, los ex
gobernadores de Yucatán, Ivonne

Ortega y de Oaxaca, Ulises Ruiz
Ortiz y, por supuesto, Moreno
Cárdenas, además de otros aspi-
rantes a quienes se conceden me-
nos posibilidades, como José Ra-
món Martel, ex diputado que ha
ocupado algunos cargos en el
CEN del partido.

Ahora, al anunciar que iniciará
formalmente su campaña electo-
ral, Moreno, conocido popular-
mente como “Alito” dijo que reco-
rrerá todos los caminos de México
“como siempre lo hemos hecho,
hablando claro, directamente con
la gente y defendiendo las causas
con carácter, con firmeza y gran
determinación”.

(Tras el anuncio, el Congreso
de Campeche votó para elegir al
gobernador sustituto y nombró

a Miguel Aysa González ).
El principal problema para

Moreno Cárdenas es que se le acu-
sa de “demasiada cercanía” con el
actual presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador,
ex priísta que formó su propio par-
tido, Morena, para llegar al poder.

De hecho, durante la informal
campaña de los aspirantes a la pre-
sidencia del tricolor, el ex rector
Narro Robles, advirtió que las as-
piraciones de Moreno están im-
pulsadas desde Palacio Nacional y
que de triunfar,  el PRI se conver-
tiría “en un satélite del partido en
el gobierno”.

“Debemos rechazar la ruta que
se pretende imponer desde Palacio
Nacional. Convoco a la base mili-
tante de mi partido a que rechace-
mos las imposiciones y las inje-
rencias indebidas”, dijo Narro Ro-
bles en un video difundido en su
cuenta de Twitter.

El también candidato a dirigir
al tricolor denunció que el proceso
de renovación está cargado de “vi-
cios y las prácticas menos desea-
bles” y expuso que no se han res-
petado acuerdos pactados con la

dirigencia nacional saliente.
El gobierno federal no es jefe

de los estados.
Desde su pasado informe de la-

bores, en agosto, Moreno Cárde-
nas fijó su posición ante el gobier-
no de López Obrador. Dijo:

“Hoy, desde aquí, saludamos al
licenciado Andrés Manuel López
Obrador, ganador de la elección
presidencial y próximo presidente
de México, con el respeto y la cor-
tesía que corresponden a la res-
ponsabilidad constitucional que
habrá de asumir próximamente.

“Ante  la nueva administra-
ción federal, reafirmamos nues-
tra fórmula de gobierno: ley y
firmeza, política y diálogo. Res-
petaremos las facultades del go-
bierno federal; y haremos respe-

tar las facultades estatales.  “En-
tre órdenes de gobierno no exis-
ten jerarquías, sino esferas de
competencia diferentes.

“Por eso los estados, conforme
al artículo 40 constitucional, tie-
nen gobiernos libres y soberanos
en todo lo concerniente a su régi-
men interior.

“En consecuencia, ningún or-
den de gobierno es jefe de otro or-
den de gobierno. Y por ello mis-
mo, ninguna figura federal puede
convertirse en autoridad interme-
dia entre el gobierno federal y los
gobiernos estatales.

“Todo es y todo será confor-
me a la constitución federal: de
gobierno a gobierno. Esa es la
esencia del federalismo, que ha-
ya una relación de equilibrio en-
tre los intereses federales y los
intereses locales”.

LA COSECHA
En tanto la presidenta y el secreta-
rio general del PRI, Claudia Ruiz
Massieu y Arturo Zamora Jimé-
nez, encabezaron la primera reu-
nión de la Conferencia Nacional
de Honor de este instituto político,

cuya encomienda central es propi-
ciar el diálogo y la cohesión inter-
nas durante el proceso de renova-
ción de su dirigencia nacional.

El referido órgano partidista
lo integran Irma Cué Sarquís,
Fernando Moreno Peña, Maxi-
miliano Silerio Esparza, Enrique
Burgos García y Héctor Hugo
Olivares Ventura. 

Durante la sesión de trabajo, se
aseguró que la actuación de esa
Conferencia refrenda el compro-
miso del CEN de asegurar que la
elección se realice en un clima de
respeto, de libertades y de partici-
pación democrática, como lo ha
demandado su militancia.

En paralelo, la dirigencia del
tricolor, declaró cerrado el proceso
de reafiliación por lo que ya no se

podrán incorporar al padrón inter-
no nuevos militantes y sólo po-
drán votar los que se registraron
antes del miércoles 12.

Buena suerte a los poblanos. El
Instituto Nacional Electoral (INE)
declaró gobernador electo de Pue-
bla al candidato de la coalición en-
cabezada por Morena, Miguel
Barbosa Huerta, quien prometió
no más intromisión en la vida de
los partidos, respeto a la pluralidad
y a la diversidad de pensamiento. 

Al dar las gracias a quienes le
dieron su voto, el ex senador afir-
mó que la reconciliación en el es-
tado no significa el olvido de todo,
pues los poblanos quieren la ver-
dad y la aplicación de la ley. Lla-
mó a todos los actores sociales y
políticos a trabajar por Puebla por-
que advirtió que hay mucho por
hacer, sobre todo en materia de se-
guridad e igualdad.

También se comprometió a im-
pulsar una nueva forma de hacer
gobierno, a no ser un mandatario
seducido por el poder y ser cerca-
no a los ciudadanos.

El subsecretario de Bienestar,
Javier May Rodríguez, informó

que el próximo sábado se instala-
rán módulos de atención en toda la
frontera con Guatemala, para in-
formar las acciones que pondrá en
marcha el gobierno federal para
regularizar la situación migratoria
de los extranjeros en el país.

El funcionario federal antici-
pó que se podrán ofrecer hasta
20 mil empleos a la población
migrante y siete mil becas, para
que sus hijas e hijos estudien en
territorio nacional.

May Rodríguez forma parte de
la recién creada comisión especial
que encabeza el titular de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, para frenar el flu-
jo de migrantes centroamericanos
en 45 días, como parte del acuerdo
con Estados Unidos para evitar el
aumento de aranceles a los pro-
ductos mexicanos.

El subsecretario destacó que
todas las acciones se llevarán a ca-
bo en coordinación con el Instituto
Nacional de Migración (INM), pa-
ra verificar que se  apeguen a las
políticas humanitarias y sociales
del gobierno mexicano.

Ahora que se acercan las vaca-
ciones, quienes planean viajar, so-
bre todo quienes saldrán al extran-
jero, deben atender las recomen-
daciones de los expertos a fin de
tener elementos para superar cual-
quier contratiempo.

Carlos Fresan, CEO de la agen-
cia Goattravel, recomendó tener
un seguro de viaje y confirmación
de todos los medios de transporte. 

Advirtió que, al momento de
viajar, especialmente al extranjero,
existen dos circunstancias que, de
no contemplarse, representan un
verdadero dolor de cabeza: no
contar con un seguro de viajero y
quedarse incomunicado en un des-
tino desconocido.

El especialista recordó que al
momento de contratar un seguro
debemos tener en cuenta qué es
lo que nos ofrecen, como cubrir
gastos por vuelo demorado o
cancelado, así como asistencia
médica por accidentes, falleci-
miento de un familiar u otros
percances inesperados.

Arranca la carrera por la presidencia del PRI

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Pese a la severa derrota del PRI en las elecciones federales 
de 2018, Alejandro Moreno Cárdenas siempre confió en que 
su partido puede recuperar una posición preponderante

Por Miguel 
Ángel Rivera



Opinión 13Viernes 14 de junio de 2019 DIARIOIMAGENQUINTANAROO

El 11 de agosto se efectuará
la elección para renovar la di-
rigencia del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Entre los aspirantes al
cargo se encuentran Alejan-
dro Moreno, Ivonne Ortega,
José Narro, Ulises Ruiz Or-
tiz, José Ramón Martell y
Lorena Piñón.

El ganador relevará en el
cargo a Claudia Ruiz Mas-
sieu Salinas.

En los medios políticos se
maneja el nombre de Alejan-
dro Moreno, gobernador de
Campeche, como posible ga-
nador. Se informó que ya soli-
citó licencia al cargo de man-
datario. Se podría decir que
en la competencia participan
personajes que de entrada se
encuentran derrotados.

Tal es el caso del ex gober-
nador de Oaxaca, Ulises Ruiz
Ortiz, quien durante su go-
bierno se convirtió en un dic-
tadorzuelo. Fueron innumera-
bles los abusos de poder que
cometió contra los maestros.
Inclusive tiene una denuncia
en La Haya por delitos de le-
sa humanidad.

El doctor José Narro es un
priísta resentido porque lo
utilizaron en el juego de la
elección presidencial en la
lista de candidatos. No fue el
elegido y se hundió como su
partido.

De Ivonne Ortega su má-
ximo triunfo fue alcanzar la
gubernatura de Yucatán. Al-
guien la mal aconsejó que po-
dría dirigir al PRI y no lo
pensó dos veces, aunque sus
posibilidades son nulas.  Los
priístas José Ramón Martell y
Lorena Piñón van de relleno
en la contienda. Nada se pier-
de ni se gana. 

El ganador tendrá la tarea

de sacar al PRI del abismo al
que lo llevaron presidentes,
gobernadores, secretarios de
Estado, etc. Muchos de ellos
aprovecharon sus cargos para
sumirse en la corrupción.

En el presente, el PRI es un
organismo político en vías de
desaparecer. En las últimas
elecciones presidenciales cayó
al tercer lugar. Para salir del
hoyo, sus dirigentes tendrán
que hacer verdaderos malaba-
rismos.  La derrota de los
priístas obedeció a los escán-
dalos de corrupción del aleja-
miento del partido con sus se-
guidores y a la corrupción.

Es suficiente con infor-
marse sobre la conducta de
los gobernadores priístas que
se embolsaron los recursos
públicos. Ahí están, por
ejemplo, los mandatarios de
Veracruz y Quintana Roo, Ja-
vier Duarte y Roberto Borge,
respectivamente.

Ambos ex mandatarios se

encuentran en prisión. Un ter-
cero, el gobernador, César
Duarte, de Chihuahua, es
buscado por la policía. Ape-
nas fue expulsado de su parti-
do.  Así pues, el próximo diri-
gente priísta tendrá que em-
pezar a manejar otra idea de
lo que es el servicio público
sin las tentaciones de saquear
el erario. Ya dirá el nuevo lí-
der si le cambia el nombre a
su partido, que ahora luce en
sus banderas los tres colores
de la bandera mexicana. La

situación del PRI es tan débil
que no alcanza a ser el con-
trapeso en el gobierno actual.
Ya veremos el desempeño del
flamante partido, que por dé-
cadas mantuvo el poder pre-
sidencial en México. 

LA MUERTE DE NORBERTO

La procuradora local, Ernes-
tina Godoy, negó la deten-
ción de algún probable res-
ponsable en el caso de la
muerte del universitario Nor-
berto Ronquillo. 

En algunos medios se in-
formó sobre la captura de uno
de los implicados en el caso
del joven secuestrado y asesi-
nado.  Sin duda, esa tragedia
servirá para que las autorida-
des capitalinas se pongan las
pilas y tomen las medidas ne-
cesarias para que no se repita.

La sociedad demanda más
vigilancia en las escuelas,
pues en los alrededores de al-
gunas de ellas se encuentra la

presencia de delincuentes. En
fin, se espera que las autori-
dades capturen a los victima-
rios de Norberto Ronquillo
cuya muerte impactó a la opi-
nión pública.

Que el esclarecimiento de
ese hecho criminal sea el
principio de una lucha sin
cuartel contra la delincuen-
cia capitalina. Mientras los
índices de criminal en la
Ciudad de México son alar-
mantes, pues en la presente
administración por ajuste de
cuentas mataron a 266 per-
sonas en 6 meses.

De acuerdo con las cifras,
del 5 de diciembre de 2018
al 29 de mayo de 2019, se
registraron un total de 730
homicidios dolosos. A esos
datos se tendrían que agre-
gar la ola de asaltos, extor-
siones y secuestros. 

DEFIENDEN A MIGRANTE

Una asociación defensora de
los derechos de los migrantes
colocó en jaulas maniquíes
envueltos en cobijas que re-
presentan niños migrantes. 

También les agregaron bo-
cinas que reproducían voces
de pequeños que lloran cuan-
do son detenidos por la patru-
lla fronteriza y son separados
de sus padres.

Las jaulas fueron coloca-
das en diferentes sitios de
Nueva York.

Realizó esas acciones la
agrupación Refugee and In-
migrant Center for Educa-
ción and Legal Services
(RAICES).

Ya en otras ocasiones, el
gobierno de México protestó
contra el maltrato de las auto-
ridades a los menores indocu-
mentados que son separados
de su familia. 

Los pronunciamientos a
favor de los derechos huma-
nos estarán presentes en esta
época, pues en las corrientes
migratorias es numerosa la
presencia de los niños. 

Los neoyorquinos ya pu-
sieron su granito de arena.

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Difícil tarea priísta
La sociedad demanda
más vigilancia en las
escuelas, pues en los

alrededores de
algunas de ellas se

encuentra la presencia
de delincuentes.

Secuestros en la CDMX...
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Entre los pedazos del PRI, el otrora
partidazo, se calienta entre unos
cuantos que le quedan la sucesión
de Claudia Ruiz Massieu, que sin
pena ni gloria entregará el rompeca-
bezas de lo que quedó del tricolor.

Un buen número de goberna-
dores apoyan a Alejandro More-
no, el más falso de todos, entre-
guista, zalamero y lleno de hipo-
cresía; abundan los videos de sus
ataques al Presidente y las senten-
cias si se presentaba en su Cam-
peche, que gobierna, y la desme-
dida entrega ante su presencia,

arrastrado hasta la vergüenza.

¿Cómo confiar en alguien así?
Cualquiera que no respete ni su
palabra, es quien traiciona y éste
es el caso del mencionado, que se-
ría el bueno, para de una vez ente-
rrar de un sopetón las siglas del
partido y “amorenarlo”.

A menos que esa sea la idea
que una vez circuló durante la pa-
sada campaña presidencial, desa-
parecer al de los tres colores y
configurar a Morena como el sus-
tituto con las mismas mañas, fallas
y mentiras del que se iría. 

Quedan, Ivonne Ortega,
quien chantajeó con sus aspira-

ciones de ser candidata a la pri-
mera magistratura y hasta ame-
nazó con irse, y ahora, se con-
forma con el diminuto partido.

Ulises Ruiz, ex gobernador de
Oaxaca, que nada tiene qué hacer,
un pelafustán de la política sin ga-
rantía alguna de la famosa renova-
ción que tantas veces ha quedado
en el olvido. 

Ramón Martel sí es una carta
no despreciable, pero no tiene el
arraigo para ser un líder; sólo sirve
para relleno en esta deslucida con-
tienda.

José Narro es quizá la mejor
carta, ex rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Mé-
xico, que sorteó muchos proble-
mas, y salió avante; maduro, se-

rio, evolutivo y con carácter.

Es admirable que después de
ser toda una figura como titular de
la máxima casa de estudios y lue-
go como el mero mero del sector
salud, algo raspado por las gran-
des fallas de corrupción y mala
atención para los derechohabien-
tes, ahora se conforme con un en-
fermo que está punto de recibir los
santos óleos.

Es en apariencia, el que podría
dar la batalla como un buen con-
trapeso, tan necesario en todo ré-
gimen. Veremos y diremos como
queda la decisión.

rrrart2000@hotmail.com 

La sucesión en el “tricolorcito”

CENTRO..!

A menos que esa sea la idea que una vez circuló
durante la pasada campaña presidencial, 

desaparecer al de los tres colores y configurar 
a Morena como el sustituto con las mismas mañas,

fallas y mentiras del que se iría 

El problema humanitario de mi-
les de migrantes centroamerica-
nos, africanos y cubanos que in-
tentan cruzar las fronteras sur  y
norte en busca de mejora a sus
condiciones de vida, tomó un
sesgo político por la conducción
del problema que ahora nos en-
frenta con la Unión Americana,
y que nos echa una carga adicio-
nal al intentar resolver los asun-
tos internos de países de la re-
gión y servir de ariete del proce-
so electoral estadunidense.

Si bien a la secretaría de Go-
bernación le corresponde atender
asuntos migratorios, de seguridad
nacional y la relación con los esta-
dos, es SRE la que tiene que ver
con los asuntos exteriores y de
Economía en cuanto al comercio
exterior, pero de ninguna manera
los tres titulares de las tres respec-
tivas carteras serían designados

para atender un asunto concreto
descuidando sus actividades nor-
males, por lo que se decidió, con-
sideramos, por quien encabezó la
delegación negociadora en Was-
hington.

Tampoco el gobierno federal
puede desatender el reclamo aira-
do del poderoso país del norte pues
en sus fronteras se agolpan miles
en busca de refugio y nos recla-
man, con justa razón, no sólo por
darles libre paso, sino por estimu-
lar su marcha hacia la Unión Ame-
ricana ofreciéndoles transporte,
alimento y asistencia médica. 

Ante este atractivo, los recla-
mantes de asilo no sólo se han
multiplicado, sino que rechazan
otro tipo de ofertas.

El panorama actual es desola-
dor: los 6,000 efectivos de la
Guardia Nacional, Ejército, Mari-
na, policías federales, estatales y
municipales, serán insuficientes
para detener la migración centroa-
mericana y, como ha sido señala-
do por expertos, México no tiene
capacidad para aceptarlos como
tercer país seguro. Tampoco serán

suficientes ni 45 ni 90 días para
resolver el conflicto que, evidente-
mente, tomará otro sesgo más allá
del político y diplomático.

TURBULENCIAS
PARLAMENTO ABIERTO LLEGÓ

PARA QUEDARSE
El parlamento abierto es una prác-
tica común de nuestra Legislatura,
es algo que hemos instalado y que-
remos que se quede para siempre,
que nunca más se legisle, a pesar
de que se tenga una mayoría, a es-
paldas del pueblo dijo el presiden-
te de la JUCOPO, Mario Delgado
Carrillo, en Monterrey, N.L. en
donde citó que por primera vez se

está haciendo este ejercicio: discu-
tir el Plan Nacional de Desarrollo. 

¿Qué es el Plan Nacional de
Desarrollo? La ruta que se plantea
para nuestro país en los siguientes
seis años. ¿Y por qué no abrirla?
¿Por qué no discutirla? ¿Por qué
no escuchar a todos los sectores:
productivos, académicos,  gober-
nadores, todos los interesados en
este tema, que sin duda son mu-
chos, que manifiesten que expre-
sen su opinión…Horas antes de
solicitar licencia como gobernador
de Campeche para recorrer el país
en busca de la dirigencia nacional
del PRI, Alejandro Moreno Cárde-
nas, designó a Adriana Ortega

Hernández como representante
del gobierno de Campeche en la
CDMX, en sustitución de Tirso R
de la Gala, en tanto el Congreso
local eligió a Miguel Aysa Gonzá-
lez como gobernador interno. 

Y en Oaxaca el ex director de
Liconsa, Héctor Pablo Ramírez
Puga, que abandonó el tricolor pa-
ra buscar la senaduría mediante la
alianza PAN-PRD, se reintegró al
otrora partidazo y una vez que
cumplió los requisitos el dirigente
estatal Jorge González Illescas le
extendió la credencial correspon-
diente, y se afirma que apuntalará
la campaña del campechano…
Mientras la jefa de gobierno capi-
talino Claudia Sheinbaum prepara
ajustes en su gabinete de seguri-
dad y justicia tras el secuestro y
ejecución del joven chihuahuense
Norberto Ronquillo, en la misma
demarcación de Tlalpan se reporta
otro caso igual, el de Leonardo
Avendaño, con idénticas caracte-
rísticas. Y, como siempre, la poli-
cía sólo espera un pitazo para es-
clarecer los hechos…

asorianocarrascoyahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL

Sesgo político a la migración

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

El panorama actual es desolador: los 6,000
efectivos de la Guardia Nacional, Ejército, 

Marina, policías federales, estatales y municipales,
serán insuficientes para detener la migración
centroamericana y, como ha sido señalado por
expertos, México no tiene capacidad para

aceptarlos como tercer país seguro

- Destacan cinco aspirantes para dirigencia del PRI, uno vale la pena
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Acompañado del gobernador
de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González, el presidente
municipal de Tulum, Víctor
Mas Tah, encabezó la sesión
solemne con motivo del XI
aniversario de la creación de
Tulum. La ceremonia se reali-
zó en la comunidad de Chan-
chén, y como parte de los fes-
tejos, tanto el gobernador co-
mo el alcalde de Tulum, reali-
zaron una visita al Hospital
Comunitario, recién inaugura-
do por el ayuntamiento. 

A once años de su funda-
ción, Tulum continúa con su
vertiginoso desarrollo. Desde
el  2006, el entonces presidente
municipal de Solidaridad y hoy
gobernador Joaquín González,
dio impulso al municipio para
cambiar el status jurídico y de-
claró a la localidad de Tulum
como la segunda ciudad del
municipio donde se trabaja con
un solo objetivo: preservar sus
raíces y tradiciones, cuidando
el entorno ambiental.  

Por ello, el alcalde Víctor
Mas, convocó a la unidad de
todos los sectores, sin distin-
ción de banderas políticas, pa-
ra impulsar el crecimiento y
consolidar el liderazgo en el
turismo internacional. 

Asistieron a la ceremonia de
aniversario del noveno munici-
pio, representantes de los Po-
deres Legislativo y Judicial,
donde Mas Tah, señaló que ha
cumplido a plenitud con las
demandas que la ciudadanía de
Tulum le hizo hace un año y
que son transparencia en el
manejo de la cuenta pública;
disciplina financiera; ritmo
adecuado a la obra pública; au-
mento constante de la política
de servicios sociales; un equi-
po de trabajo respetuoso de la
pluralidad de ideas y participa-
ción ciudadana en las acciones
de gobierno. 

Mientras, en otra parte del
sureste mexicano, lo que anun-
ció, lo hizo y ayer, Alejandro

Moreno Cárdenas, quien pi-
dió licencia al Congreso local
para contender por la dirigen-
cia de su partido, el PRI. En su
lugar quedó como gobernador
interino Carlos Miguel Aysa
González.

Alito se despidió de los cam-
pechanos, a quienes agradeció
su respaldo y luego de esto, sin
duda se lanzó a lo que será la
responsabilidad más importante
y coyuntural de su vida pues se
autoimpuso la misión de resca-
tar al otrora poderoso partido
que ahora se debate, por cierto,
en muchas contradicciones in-
ternas, así que también tendrá la
labor de unir a la militancia que
le queda, luego de que ésta se
viera reducida de tajo, quedan-
do en apenas poco más de un
millón de afiliados.

Moreno Cárdenas tiene fren-
te a sí el reto de que el barco tri-
color no se hunda y no lo aban-
donen. El por lo menos, no lo
hará, -otros a lo mejor sí-, pues
se declara priísta de toda la vi-
da. Además, Alito trabajará para
que el ahora menguado Revolu-
cionario Institucional regrese a
la escena política electoral, es-
pecialmente luego de que dicho
instituto político se desfondó en
las elecciones del pasado 2 de
junio en las que, (dicho sea de

paso), se manifestó un gran abs-
tencionismo. 

MUNICIONES
*** Según se sabe, la reciente
designación de Ricardo
Ahued en la Administración
General de Aduanas es una
verdadera carambola de tres
bandas para el presidente Ló-
pez Obrador. 

De entrada, pone una espe-
cie de freno de mano a su Jefe
de Oficina, Alfonso Romo, y a
su operadora en el SAT, Mar-
garita Ríos-Farjat, quienes
llevan ya un tiempo intentando
apoderarse del control de los
puntos fronterizos, y de paso
manda un mensaje hasta la Se-
cretaría de Energía, en donde
su titular, Rocío Nahle, cami-
naba sin sombra alguna hacia
la gubernatura de Veracruz. 

*** TV Azteca, siempre en
constante evolución, continúa
marcando el paso entre las em-
presas líderes de México, y co-
mo parte de ese proceso de
transformación, Benjamín Sa-
linas Sada, CEO de TV Azte-
ca, presentó hace dos días,
la Unidad de Género de la tele-
visora, misma que se diseñó
para erradicar toda forma de
discriminación y violencia; pa-
ra atender y revisar todos los

casos de exclusión dentro de la
empresa, además de fomentar
y construir ambientes libres de
violencia por medio de la sen-
sibilización de todos sus cola-
boradores. 

Durante el evento, Salinas
Sada refirió que “el paso cultu-
ral más audaz y más importan-
te de la televisora es hacer una
empresa libre de todo abu-
so”, y reiteró el compromiso
de lograr “ambientes de traba-
jo más seguros para todos, en
particular para las mujeres,
quienes son motor y pilar de la
empresa”. 

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

Sin duda, este tipo de accio-
nes incluyentes, proyectan a
TV Azteca hacia el futuro co-
mo una empresa dinámica y
valiente, donde existen am-
bientes de confianza y seguri-
dad, libres de discriminación,
lo que sin duda se refleja en el
talento que se proyecta todos
los días en su programación.

*** Y qué, ¿ahora dónde se
va a llevar a cabo el mitin en el
que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador le volve-
rá a alzar la mano en señal de
victoria ni más ni menos que a
la flamante jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum porque –se-
gún él-, es una extraordinaria
funcionaria? 

La pregunta viene a cuento
desafortunadamente, porque
luego de la trágica cotidianei-
dad que le arrebató la vida a
Norberto Ronquillo, otro jo-
ven fue encontrado muerto al
interior de su vehículo. Se trata
de Leonardo Avendaño, un
seminarista de 29 años gradua-
do en la Universidad Intercon-
tinental y cuya familia, se tuvo
que enfrentar a diversos malos
tratos por parte de las autorida-
des capitalinas y para colmo, la
flamante procuradora capitali-
na, Ernestina Godoy, está
más hecha bolas que un bote
de engrudo.  En este círculo vi-
cioso, vale preguntar, ¿quiénes
son los grandulones abusivos,
señor presidente?

*** Por lo visto, el presi-
dente de la mesa directiva del
Senado de la República, Martí
Batres, quiere tener en la Cá-
mara Alta a su propio “Niño
Verde”, ¿o de qué otra forma
puede interpretarse que quiera
promover un cambio en el re-
quisito de la edad para ser se-
nador?, y para eso invitó al Di-
rector del Instituto Mexicano
de la Juventud, Guillermo
Santiago, “su gallo” quien
cuenta con 22 años de edad,
mientras que el mínimo que
establece la Cámara Alta para
acceder, es de 25 años, modifi-
cación que se hizo cuando en
ese entonces el joven Jorge
Emilio González pudo con-
vertirse en senador. 

No debería olvidar Batres
Guadarrama cómo le fue  y la
cuestionada trayectoria que de-
jó el “Niño Verde” en su paso
como legislador. ¿Al morenista
le pasará lo mismo?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

En Tulum se consolida turismo internacional 

A Mario Marín...

- Moreno Cárdenas, a rescatar y unir al PRI  - En marcha, Unidad de Género de TV Azteca
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DE CINCO ESTRELLAS

La República Dominicana fue re-
conocida como el Mejor Destino
de Latinoamérica en los Price-
Travel Trophy, premios que otor-
ga cada año el tour operador me-
xicano PriceTravel Holding a los
mayores exponentes del turismo. 

En esta séptima edición, el
país se hizo con el galardón por
el excelente crecimiento que ha
tenido el destino en todos los
canales de ventas de la agencia
mayorista. 

Según el barómetro turístico
del Ministerio de Turismo duran-
te el primer trimestre de este 2019

la llegada de viajeros mexicanos
aumentó un 54.1 por ciento en
relación con el mismo periodo
del 2018, siendo el país con ma-
yor crecimiento de visitantes.

“Estamos muy felices de los
resultados que hemos logrado. 

Durante todo el 2018 man-
tuvimos un crecimiento constan-
te -mes a mes-, de turistas mexi-
canos que visitaron algún destino
de la República Dominicana y
en 2019 continuamos en escala
ascendente gracias al apoyo de
todos nuestros aliados del sector
turístico que han apostado y creí-
do en el potencial de México co-
mo mercado emisor de turistas
para nuestro país” señaló Caro-
lina Pérez, Directora de la Ofi-
cina de Turismo de la República
Dominicana en México.

Pablo Castro, director de
Marketing y Relación con Pro-
veedores de PriceTravel Hol-
ding. Dijo que “es un honor po-
der reconocer el trabajo del sec-
tor turístico. Nos sentimos muy
complacidos y orgullos de en-

tregar estos galardones a nues-
tros amigos y socios comercia-
les, con quienes trabajamos de
la mano, día con día para ofrecer
siempre lo mejor a nuestros mu-
tuos clientes”. 

����� Airbus anunció
que Four Seasons Hotels & Re-
sorts eligió al A321LR como
avión privado para sus viajes de
lujo a todo el mundo que entrará
en servicio en el año 2021.

Benoit Defforge, presidente
de Airbus Corporate Jets (ACJ)
indicó: “con las cabinas más es-
paciosas de su clase, los jets se
prestan magníficamente para los
cruceros aéreos, permitiendo
convertir los desplazamientos
en experiencias de viaje exclu-
sivas y gratas”.  

Las ventas de los ACJ per-
tenecientes a la familia A320neo
ascienden en estos momentos a
15 unidades. 

����� Yarla Covarru-

bias, presidenta de la Asociación

Femenil de Ejecutivas de Empre-
sas Turísticas (AFEET), celebró
la junta reglamentaria de junio,
en la que Yarla felicitó a Judith

Guerra y Gloria Guevara, re-
conocidas entre las 100 mujeres
más poderosas de México 2019
de acuerdo con Expansión y For-
bes respectivamente. 

Asimismo, extendió felici-
tación para la maestra Laura

Barranco, socia del capítulo fi-
lial Oaxaca por ser nombrada
presidenta de la Asociación de
Hoteles y Moteles de la Verde
Antequera, convirtiéndola en la
primera mujer que preside esa
asociación.

De igual forma, elogió a Cé-

lida Puente, gerente regional de
Marketing de PriceTravel Hol-
ding, por su excelente coordina-
ción en uno de los eventos más
importantes de la empresa, la
séptima edición de los PriceTra-
vel Trophy, donde la compañía
AMResorts, patrocinadora de la
junta del mes, resultó catalogada
como la Mejor Cadena Hotelera
y en lo individual el Hotel Se-
crets Huatulco  seleccionado co-
mo Mejor Hotel Sólo Para Adul-
tos y a Yarla reconocida como
Top Líder la Industria.

En el marco de la reunión,
Claudia Flores, gerente de ven-
tas Tour and Travel y Carlos

Collado, subdirector de Marke-
ting, ambos de AMResorts Mé-
xico, presentaron los avances de
la compañía al día de hoy al igual

que los planes para el futuro.
Esta cadena hotelera con

gran presencia a nivel interna-
cional, respaldada por 18 años
de experiencia en el sector, cuen-
ta con más de 20 mil cuartos y
actualmente están presentes en
23 destinos de siete países, lo
que significa un total de 53 ho-
teles de playa que operan bajo
el concepto All Inclusive de lujo
ilimitado.

Actualmente, la compañía

tiene grandes planes de expan-
sión, los cuales empiezan con la
implementación de nueve mar-
cas. Asimismo tiene contempla-
do abarcar más territorio para así
alcanzar 36 destinos en 11 paí-
ses, dando como resultado 81
hoteles.

Para dar inicio a las acciones
de expansión, el primero de ju-
nio, comenzaron operaciones en
el complejo Now Emerald Can-
cún con 427 habitaciones y ase-

- Airbus anunció que Four Seasons Hotels & Resorts eligió al A321LR como avión privado para sus viajes de lujo

- La República Dominicana fue reconocida como 
el Mejor Destino de Latinoamérica en los PriceTravel Trophy

- Yarla Covarrubias, presidenta de la AFEET, celebró la junta reglamentaria de junio, en la que se reconoció el trabajo de socias
- Delta Airlines amplía las formas de usar y ganar millas en el aire, en tierra y en cualquier lugar

Por Victoria
González Prado

Descubre la forma de obtener millas.Yarla Covarrubias, al centro, con invitados especiales y socias.

Este es el avión para los viajes de lujo.

Carolina Pérez, directora de la Oficina de Promoción Turística
de República Dominicana.
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guraron que el Hotel Sunscape
Akumal, que contará con 360
habitaciones, abrirá sus puertas
en octubre próximo.

Además, la empresa cerrará
el año con la apertura del Hotel
Dreams Acapulco, con 605 ha-
bitaciones, y Dreams Cancún,
con 400 habitaciones. Ambos
operarán bajo esta marca a partir
del primero de noviembre. Pos-
teriormente, para el primero de
diciembre iniciará operaciones
el Hotel Now Natura y sus pla-
nes de expansión ya abarcan
hasta el 2020. 

�����Delta Airlines está
ampliando las formas de usar y
ganar millas en el aire, en tierra
y cualquier otro lugar. Hoy te
damos cinco de las más recien-
tes opciones para que los Miem-
bros de SkyMiles puedan usar y
acumular millas a medida que
los clientes se preparan para sus
viajes de verano  y durante todo
el año:

Gane millas en las compras
de boletos con Ticketmaster gas-
tado entre el 3 de junio al 31 de
agosto. Delta.com/Ticketmaster

Paseo en Lyft o quédese en
Airbnb y gane millas También,
usa millas para mejorar tu asien-
to luego de comprarlo. gane mi-
llas por cada viaje de Lyft

Disfruta la experiencia única
en la vida con millas: camina
por la alfombra roja, con cena
privada y chef de clase mundial
o ve detrás de las escenas y ten
experiencia exclusiva con Delta
utilizando millas a través de
SkyMiles Experiences.

Canjee millas por bebida
Premium en los Delta Sky Club:
¿te apetece un champagne de
primera categoría?  Hay más de
30 Delta Sky clubs que cuentan
con The Bar, la experiencia de
bebidas premium del Club.

Prashant Sharma, vicepre-
sidente de Delta–Lealtad,asegu-
ró: “estamos a la vanguardia
cuando se trata de escuchar co-
mentarios y desarrollar progra-
mas cuidadosamente que apor-
ten más valor a los miembros de
SkyMiles, ya sea lanzando Re-
claim My Status o canjeando mi-
llas por mejora de asiento pos-
terior a la compra. Nuestro vín-
culo con Ticketmaster ofrece a
los miembros nueva forma de
ganar millas en eventos y expe-
riencias que pueden disfrutar
con amigos y familiares”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Los que no son envidiados nunca 
son completamente felices.

Esquilo, 525.456 a. C.; historiador griego

#HundiránNAICM #MasDespilfarro #Di-
neroParaBorrar #AguasNegrasEcológicas
#¿ParaQué? #¿QuéQuierenOcultar? #Mo-
numentoIgnominioso #¿BorrarLaHisto-
ria? #SanLuisPotosí #NavaContraGallar-
do #AlianzasConFraccionadores #PAN-
QuiereVenderBosque #FraccionadoresVo-
races #TrabajoInfantil #GINGroup #Hil-
tonReforestación

Inundar la zona donde se pretendió
construir el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, es
simplemente una locura. 

No se trata de crear un parque eco-
lógico donde lleguen las lagunas y se
conviertan en vasos de regulación de
las lagunas Casa Colorada, Xalapan-
go y Texcoco Norte. Tampoco en una
zona de esparcimiento para la comu-
nidad. Ni mucho menos, en la zona
donde lleguen aves para tomarles fo-
tos o cuidar el ecosistema.

De acuerdo al director general del
llamado Parque Ecológico Lago de

Texcoco, Inaki Echeverría, para justi-
ficar su nulo trabajo, asegura que reci-
birán 6.8 millones de metros cúbicos
de agua descargada desde los nueve
ríos del Oriente del Calle de México,
antes de ser eliminadas al área de las
ruinas multimillonarias del NAICM.

Si se trata de ecología, cómo es
posible que en la cabeza de un buró-
crata pase la idea de derramar esa can-
tidad de metros cúbicos, seguramente
diario ya que no lo especifica, pero de
aguas negras. No se trata de agua plu-
vial, ni de agua potable. Es agua con
desperdicios humanos.

Lo que busca este político es inun-
dar la losa de cimentación, las colum-
nas en forma de embudo y el tramo de
la Pista 2, que en conjunto representa-
ron 14 mil millones de pesos, sin con-
tar el dinero desperdiciado en juicios y
daños patrimoniales por la suspensión
de la obra.  Todo ello, representaría
poco más de 80 mil millones de pesos
más. Cuatro mil millones de pesos,
que servirían para dotar de servicios
de última tecnología para 50 hospita-
les en el país.Pero, para tratar de que-
dar bien con sus jefes, Iñaki, quiere
enterrar todo vestigio de lo que, con el

tiempo, se convertirá en el monumen-
to al despilfarro más grande, después
de Fobaproa, en la historia del país. 

Ese aeropuerto, que algunos puris-
tas del socialismo piensan es una obra
faraónica, es a penas un aeropuerto de
nivel de países del segundo mundo, al
que aspiraríamos para atraer turismo e
inversionistas.Enterrar en cinco años,
como lo estima Iñaki, lo lograrían al
término del sexenio. Esto para que el
sucesor no se le vaya a ocurrir reini-
ciar esa obra y aprovechar los fierros
que quedaron en esa región.

Aunque la burocracia le puso el
ojo, quieren iniciar la inundación en
dos meses en la zona del Lago Nabor
Carrillo y después van sobre el polí-
gono del NAICM. Iñaki, no dijo cuál
sería el costo, ni el daño a la ecología
de la zona, que de por si tiene que so-
portar la pestilencia de las aguas ne-
gras que todavía se descargan. 

¿Hay motivo de castigar a los co-
lonos de esa zona?

Por el momento, hay una orden de
un juez federal para evitar esta inun-
dación de pestilencia, al mismo tiem-
po que se suspendió indefinidamente
la construcción del Aeropuerto de

Santa Lucía.  En pocas palabras, el
país está empantanado y un aeropuer-
to digno de un país como el nuestro,
está en “veremos”. Una pregunta cán-
dida: ¿Por qué no se venden esos fie-
rros del NAICM a la IP, para que ellos
construyan el aeropuerto y los mexi-
canos no tengamos que poner un solo
centavo para esa terminal y el gobier-
no tenga dinero para obras y política?

PODEROSOS CABALLEROS:
Con el sello panista apareció una pre-
sunta “organización social” y el ayun-
tamiento de San Luis Potosí, para “di-
vulgar” un “desacato” a una orden de
un juez ante una autoridad que se negó
a cambiar el uso de suelo a una reserva
natural protegida de 4 hectáreas en el
Parque Recreativo a la presa San José. 

El chanfle que lleva la “denuncia”
que es vieja, es la acusación contra el
anterior alcalde fue Ricardo Gallardo,
papá del actual coordinador de los di-
putados independientes.  El alcalde
Xavier Nava quiere proteger a empre-
sarios inmobiliarios que pretenden
apoderarse de la Sierra de San Migue-
lito. Así acabarían con el patrimonio
de la comunidad de San Juan de Gua-
dalupe que en la actualidad está dan-

do la batalla por preservar sus tierras. 
¿Cuáles son los compromisos con

Nava con voraces inmobiliarios? 
*** En México, de acuerdo con

datos de la edición más reciente del
Módulo de Trabajo Infantil 2017, que
elabora el INEGI, existen 3.2 millones
de niños, niñas y adolescentes que tra-
bajan, incluso, en actividades econó-
micas no permitidas, y en trabajo no
remunerado que se realiza en activida-
des domésticas en el propio hogar bajo
condiciones no adecuadas. Por ello,
GINgroup, que dirige Raúl Beyruti, se
suma al llamado de la Organización
Internacional del Trabajo de erradicar
el trabajo infantil en el mundo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: La alianza entre
Hilton y Reforestamos México para
reforestar 15 mil metros cuadrados de
áreas boscosas en Nuevo León, Gua-
najuato y Yucatán, hará que 53 hote-
les Hampton by Hilton, Hilton Gar-
den Inn y Homewood Suites by Hil-
ton en México recaudarán cerca de
200 mil pesos para adquirir el mate-
rial necesario para impulsar la refo-
restación de zonas boscosas. 

Posteriormente, empleados de Hil-
ton, voluntarios realizarán esa tarea
en bien del ecosistema, organizados
por Pablo Prieto, líder de Responsabi-
lidad Corporativa para México y Cen-
troamérica de Hilton.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Hundirán el NAICM en 
Texcoco con aguas negras

- Evitar que se convierta en monumento  - Despilfarro de dinero para “borrarlo” 

Los ganadores de los Premios Carlos
Slim en Salud 2019,  cuyo principal
objetivo es reconocer la labor de quie-
nes de manera individual y colectiva
se dedican a buscar soluciones inno-
vadoras para los problemas de salud
en América Latina,   en la categoría
Trayectoria en Investigación fueron
los doctores Adolfo Martínez Palomo,
ex presidente de la Academia Mexica-
na de Ciencias y del Cinvestav, y el
doctor Juan Ángel Rivera Dommarco. 

Martínez Palomo, investigador
emérito del Departamento de Infectó-
mica y Patogénesis Molecular del
Centro de Investigación y Estudios
Avanzados, afirma que el estudio de la
amibiasis, que ha sido una de sus prin-
cipales líneas de investigación, es un

ejemplo de cómo la ciencia ha ayuda-
do a resolver problemas del país. 

“Esta enfermedad estaba presen-
te en nuestro país desde el siglo
XVIII, en especial en la Ciudad de
México; en los hospitales del país
era común encontrar enfermos con
absceso hepático provocado por la
amiba Entamoeba histolytica, de la
que prácticamente no se sabía nada
sobre su biología, ni de la patología
de la enfermedad. 

Ahora no es frecuente encontrar
amibiasis en los hospitales o casos gra-
ves de esta enfermedad, en parte por
las mejoras en las condiciones de sa-
neamiento en el país, y por el hecho de
que se encontraron medicamentos para
la amiba”.  Por su parte, el doctor Juan
Ángel Rivera Dommarco, también in-
tegrante de la AMC e investigador del
Instituto Nacional de Salud Pública,
dijo que se está viviendo una etapa de

retroceso histórico en lo que se refiere
a la valorización de la ciencia, ya que
existen líderes internacionales y am-
plios grupos de la población que des-
precian la evidencia científica, tal es el
caso de los que niegan el cambio cli-
mático o quienes están a favor de los
movimientos antivacunas.  Ambos
coincidieron en que el actual gobierno
debe darle mayor apoyo a la investiga-
ción científica  y sin recortes de perso-
nal como lo ha estado haciendo. Sin in-
vestigación científica no hay nada.  

******

Llegó a México el primer factor
VIII recombinante, producido por cé-
lulas humanas, para el tratamiento  de
hemofilia A.  La terapia es producto
de la investigación de Octapharma y
su nombre comercial es Nuwiq. Estu-
dios a nivel mundial demostraron que
los  pacientes con Hemofilia A, son
los más beneficiados con el factor. 

Se utiliza en todos los rangos de
edad y ha probado eficacia en el
control de episodios de sangrado y
la profilaxis de rutina. Anterior-
mente para este terapia se utilizaron
células de hámster, pero se presentó
la posibilidad de que el organismo
de los pacientes desarrollara inhibi-
dores, pues su sistema inmune lo
detectaba como una sustancia ex-
traña y creaba anticuerpos que inhi-
ben o neutralizan su efecto, sin em-
bargo, con células humanas se dis-
minuye esta posibilidad, de acuerdo
con el doctor Alfredo Majluf, jefe
de la Unidad  de Investigación Mé-
dica en Trombosis Hemostasia y
Alterogenesis del Hospital Regio-
nal Carlos Mac Gregor del IMSS. 

Estudios internacionales indican
que el origen humano del factor VIII
recombinante de células humanas,
ayuda a disminuir la dosis de infusio-

nes que se aplican en días alternos,
por tanto las aplicaciones son más es-
paciadas, gracias a la mejor vida me-
dia del producto. Las personas con
deficiencia de los factores VIII y IX
una proteína necesaria para a la coa-
gulación de la sangre por lo que se
presentan sangrados frecuentes en
cualquier parte del cuerpo interna o
externamente. 

La hemofilia es una enfermedad
hereditaria que pasa de madres a hijos
pero hay un porcentaje que sin tener
antecedes familiares se presenta la en-
fermedad, debido a una mutación. 

Si el padecimiento no se trata ade-
cuadamente,  provoca secuelas en las
articulaciones que impide a paciente
incluso caminar.  “Es necesario edu-
car al paciente para que se aplique el
tratamiento en casa y que reconozca
los síntomas previos al sangrado”
afirma la doctora María Elena Euge-
nia Rubio hematóloga-oncóloga. Oc-
taphrma con sede en Lachen Suiza, es
uno de los mayores fabricantes del
mundo de productos derivados de
proteínas humanas.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Ganadores de los Premios Carlos Slim en Salud 2019
- Factor VIII, recombinante para el tratamiento de la hemofilia

Por Elsa 
Rodríguez Osorio
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La venta de autos nuevos en México ha dismi-
nuido debido a la desaceleración en la actividad
económica registrada de diciembre a la fecha,
según datos publicados en mayo por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El acceso a financiamiento es una opción al-
tamente considerada en el mercado mexicano
para la adquisición de automóviles.

Por esta razón, FICO realizó una encuesta
para conocer el panorama actual de financia-
miento y adquisición de automóviles en México. 

Entre los hallazgos se descubrió que los con-
sumidores  están abiertos a considerar diversas
opciones de financiamiento  con tal de agilizar la
compra de su automóvil y ahorrar tiempo de ne-
gociación con el banco o en trámites adicionales.

En la nueva encuesta de FICO, el 39% de los
compradores de autos en México afirman que ob-
tuvieron su crédito automotriz solicitando un prés-
tamo en un banco o a una institución crediticia.

Los hallazgos de esta encuesta serán valiosos
para los bancos, las agencias de autos o concesio-
narios, y para los compradores, para conocer el
panorama actual del mercado; además de ofrecer
opciones para fortalecer el poder adquisitivo de
los compradores y así, elevar las ventas. 

Los datos provienen de la segunda encuesta
anual sobre financiamiento automotriz conducida
por FICO, la compañía líder en software analítico. 

Uno de los principales puntos a considerar que
revela el estudio es que los compradores de autos en
México prefieren tramitar la compra de sus automó-
viles a través de financiamiento bancario o de institu-
ciones crediticias. La encuesta muestra también que:

El 59% de los mexicanos acepta ofertas de
préstamo instantáneo para financiar un vehículo. 

Los encuestados en México consideran se-
guir visitando a bancos para tramitar préstamos,
pero se encuentran abiertos a realizar el proceso
en un concesionario porque consideran que pue-
den obtener mejores descuentos y promociones,
todo en un solo lugar.

El 51% de los consumidores considerará más
de una fuente de financiamiento o canal de com-
pra (concesionario, banco, etc.) a nivel mundial.
En México, se consideran de 2 a 3 opciones an-
tes de tomar la decisión de compra.

El 16% de los encuestados en México utilizó
un crédito pre-aprobado para comprar un vehícu-
lo, a nivel mundial se observa que esta preferencia
ha crecido 5% en el último año.

Conducir bajo la lluvia requiere de una gran
atención, pues si te distraes, pierdes visibilidad o
no tienes el carro en óptimas condiciones la pro-
babilidad de tener un percance es mayor y éste
puede ir desde lastimar o ponchar una llanta al
caer en un bache no visible, situación que se re-
suelve comprando o reparando los neumáticos,

hasta tener un percance de mayor magnitud. 
Por lo que se recomienda que antes de salir, revi-

sa en qué condiciones están tu vehículo y tus llantas.
Contrario a lo que la mayoría piensa, las llan-

tas del vehículo son una parte fundamental que
debes de revisar de manera constante pues éstas
son el único punto de contacto entre el automó-
vil y el piso además de que otorgan adherencia
en el empuje, en el frenado y deslizamiento late-
ral, la dirección del recorrido del vehículo y
amortiguan el paso por el pavimento el cual
usualmente está en malas condiciones.

Para evitar dichas situaciones, Goodyear nos
comparte algunos consejos útiles y relevantes
que te ayudarán a manejar con mayor seguridad
y en condiciones húmedas y lluviosas:

Revisa que la llanta tenga la suficiente pro-

fundidad del diseño de banda de rodamiento para
desplazar el agua acumulada entre la superficie
de la carretera y la llanta. Si tus llantas actuales
están desgastadas en algún punto cerca de las ba-
rras de desgaste (3/32 o 4/32 de una pulgada), es
hora de pensar en cambiarlas.

Cuando la presión de las llantas es demasiado
baja o muy alta, puede ocasionar una disminu-
ción de la tracción, desgaste prematuro de la ban-
da de rodamiento o fallas en las llantas. Ante es-
to, debes revisar la presión de los neumáticos pe-
riódicamente (por lo menos una vez al mes), para
asegurarte de que estén infladas correctamente.

La visibilidad externa es determinante para
conducir con seguridad. También debes revisar
tus limpiaparabrisas para determinar si tienen
signos de envejecimiento y desgaste. Si dejan

marcas en el parabrisas, es hora de cambiarlos.
Por supuesto, que te vean es tan importante

como que tú veas. Enciende todas las luces de tu
vehículo para asegurarte de que estén funcio-
nando bien. 

En climas húmedos, utiliza el sistema com-
pleto de faros delanteros y no sólo las luces de
circulación diurna. 

Cuando se usan únicamente las luces de cir-
culación diurna, las luces traseras no se activan
y, en suelos mojados, el rocío de la carretera que
salpica puede ocultar tu vehículo, aumentando
las probabilidades de que te choquen atrás. 

Además, el sistema completo de faros delan-
teros te hará más visible al tráfico que se aproxi-
ma en los caminos mojados.

En caso de que requieras cambiar tus llantas,
ya sea porque están desgastadas o se dañaron al
pasar un hoyo, Goodyear  invita a aprovechar su
promoción vigente hasta el 31 de julio del año en
curso, en la que por la compra de 4 llantas Good-
year y Dunlop obtendrás un bono de descuento
directo de hasta dos mil 500 pesos. La promo-
ción aplica a partir de la compra de 2 neumáticos
de la misma medida, mismo diseño y Rin.

Así que ya está usted informado, tome sus
precauciones en esta época de lluvias.

Por otra parte, resulta que Best Day Travel
Group, el corporativo turístico líder en México y
uno de los principales de Latinoamérica, fue selec-
cionado por los miembros de la U.S. Travel Asso-
ciation’s Chairman’s Circle Level como una de las
empresas de viajes más importantes del mundo y la
única mexicana en el comercio de destinos y pro-
ductos turísticos de Estados Unidos durante 2019.

La celebración número 51 del programa
U.S. Travel’s Chairman’s Circle Honors fue pre-
sentada por la U.S. Travel Association en con-
junto con Brand USA, principal organismo de
promoción turística de Estados Unidos, durante
la feria turística IPW 2019, en donde se entrega-
ron reconocimientos a las 58 empresas turísticas
más importantes del mundo, como agencias de
viajes, mayoristas, tour operadores y aerolíneas,
que han realizado esfuerzos sobresalientes al lle-
var turismo a Estados Unidos en el último año.

“Para Best Day Travel Group es un verda-
dero orgullo recibir esta distinción de la U.S.
Travel Association desde 2013, además de que
nuevamente somos la única agencia de viajes
mexicana premiada por impulsar los destinos
de Estados Unidos.

Esto demuestra nuestro compromiso con ca-
da uno de los productos turísticos que ofrecemos
y nos inspira en nuestra conquista del mercado
internacional”, comentó Alejandro Calligaris,
CEO de Best Day Travel Group; empero, lo an-
terior será motivo de posterior análisis en otra
entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Revise sus llantas, de eso depende su vida

Se recomienda que antes de salir, revisa en qué condiciones están tu vehículo
y tus llantas. 

Contrario a lo que la mayoría piensa, las llantas del 
vehículo son una parte fundamental que debes de 
revisar de manera constante pues éstas son el 

único punto de contacto entre el automóvil y el piso 
además de que otorgan adherencia en el empuje, 

en el frenado y deslizamiento lateral, la dirección del
recorrido del vehículo y amortiguan el paso  por el

pavimento el cual usualmente está en malas condiciones
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Cancún.- Los 80 y 90
regresan al destino turís-
tico, con Ilse, Ivonne y
Mimí, en el tour “Así
Somos” el 5 de julio en
las instalaciones del Au-
tódromo Internacional,
que albergará a las ex in-
tegrantes de Flans, una
de las agrupaciones más
importantes de esas dé-
cadas para entonar éxitos
como No controles, Ba-
zar y Tímido.

Las cantantes, a través

de su tour “Así Somos”,
recompensará a sus fieles
fans con un show renova-
do en Cancún, y un magno
escenario donde interpre-
tarán temas propios y co-
vers que las mantienen vi-
gente en las nuevas gene-
raciones que corean sus
exitosos temas.

El espectacular escena-
rio, estará equipado con
lo más avanzado en audio,
iluminación y video para
hacer de la noche, una

gran fiesta donde el reco-
rrido musical permita a
los asistentes remontar y
disfrutar aquellos años
inolvidables.

Ilse, Ivonne y Mimí
prometen demostrar a sus
fans en el destino turístico
por qué marcaron tenden-
cia no sólo con su música,
sino también en moda, al
plantarse en un escenario
para entregarse al 100 por
ciento y realizar sus diver-
tidas coreografías.

El trío de las ex inte-
grantes de Flans, conside-
radas un ícono del pop en
español a nivel internacio-

nal, por el “hit” que tuvie-
ron con sus canciones, se
mantiene vigente en este
2019, luego de 30 años de

trayectoria en el que inclu-
yen algunas pausas, que las
mantuvieron fuera de los
escenarios.

Ilse, Ivonne y Mimí
cantarán en Cancún
Las ex integrantes de Flans, luego de más de
30 años de éxito, llegarán para interpretar temas
que marcaron tendencia en los 80 y 90

Los 80 y 90 regresan con Ilse, Ivonne y Mimí, en el tour “Así Somos” el 5 de julio en
las instalaciones del Autódromo Internacional.

Con el tour Así Somos
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Posible que tus circunstancias actuales sean difíciles, pero
son necesarias para el desarrollo.

Piensa igualmente que, si no logras mantener cierto
equilibrio, tu salud podría dañarse. 

No te enfrentes a las personas que más quieres porque
sólo te desgastarás emocionalmente.

Hoy, la felicidad tal vez provenga de tu actitud hacia la
gente que te rodea. Suerte con el 5.

Deberías ser capaz de aceptar la vida como viene, haz las
modificaciones posibles.

Hoy podrías dedicarte a disfrutar de cualquier actividad
artística o cultural que te interese.

Evita encerrarte en tu interior, aunque meditación por la
noche completaría este día.

No representes el papel de la víctima, si vas hacer algo,
que sea voluntariamente.

Te espera hoy un inmejorable día en el ámbito laboral,
conseguirás alguna de tus metas.

Obtendrás reconocimiento por parte de las personas con
las que te relacionas laboralmente.

Quizá notes algunos cambios sustanciales en tus
circunstancias: adáptate a ellos sin miedos.

Estarás hoy muy sensible y tus emociones tendrán un
fuerte impacto sobre los demás.

TIP ASTRAL

EL METAL. Es un material que necesita mucho poder
de deseo porque no es un material que absorba con
facilidad la energía pero una vez que lograste cargar
el metal de energía se vuelve muy poderoso y mas du-
radero en el tiempo, para este hechizo necesitas.

Energía física y mental. La ciruela
está especialmente indicada para ob-
tener un mejor rendimiento físico e
intelectual en las labores normales o
en periodos de actividad momentá-
neamente más intensa (estudiantes y
deportistas).

Alivia la retención de líquidos,

debido a su abundancia en potasio, que
interviene en la actividad muscular y
en el equilibrio hídrico del organismo.

Acción antioxidante frente a los

radicales libres que dañan princi-

palmente las arterias y las neuronas,

además del ADN del núcleo celular,
gracias a su contenido en vitamina E
y C. Otros componentes de efecto an-
tioxidante son las antocianinas, pig-
mentos que le proporcionan su carac-

terístico color, sobre todo en las va-
riedades rojizas y moradas.

Desintoxicante. Por su efecto la-
xante puede aliviar el estreñimiento fun-
cional y aligerar la carga del hígado.

*** Si tienes dudas

relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Beneficios de la ciruela para la salud
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1961.- Nace el cantan-
te británico Boy Geor-
ge, famoso vocalista
del Culture Club, gru-
po pop de los 80 que
hace historia con te-
mas como “Karma
Chameleon” y “Do
you really want to hurt
me”. A principios de
los 90 se convierte en
un personaje asiduo a
la escena new roman-
tic en Londres.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?

3

1

2
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El dato
La estructura de Tiburoneros
de Isla Mujeres se basa en

equipos de 8-9, 10-11 años de
edad, así como sub-13, 15 y 17
que conforman la estructura
de un equipo de Tercera
División profesional

Tras 18 años como amateur

Visorías para el armado del equipo en el campo “Las Salinas”

Tiburoneros de Isla Mujeres
prepara debut en 3a. División

La taekwondoín mexicana, Melanie Martínez

Macías, falleció el miércoles víctima de cáncer

a los 17 años, en la ciudad de Oaxaca.

Melanie fue subcampeona nacional de

taekwondo en el Nacional Juvenil 2018. Tam-

bién obtuvo la medalla de plata en la Olim-

piada Nacional Juvenil 2018 en la categoría

junior de -44 kg. La Comisión Estatal de Cul-

tura Física y Deporte (CECUDE) lamentó el

deceso y desearon pronta resignación a sus

amigos y familiares.

Por su parte, la Conade “se une a la pena

que embarga a la familia de la taekwondoín

y subcampeona nacional de 17 años Melanie

Martínez Macías, tras perder una dura ba-

talla contra el cáncer”.

La Conade se une a la pena que embarga

a la familia de la taekwondoín y subcampeona

nacional de 17 años Melanie Martínez Macías,

tras perder una dura batalla contra el cáncer.

pic.twitter.com/QsiqF1cZiz CONADE (@CO-

NADE) 13 de junio de 2019.

Fallece Melanie Martínez a 
los 17 años, víctima de cáncer

Subcampeona nacional 

Isla Mujeres.- Después de 18 años
como equipo amateur, Tiburoneros
de Isla Mujeres trabaja en el pro-
yecto de convertirse en club de la
Tercera División del futbol profe-
sional mexicano.

Tiburoneros se encuentra en las
visorías para el armado del equipo,
teniendo como sede el campo “Las
Salinas”.

El encargado de la supervisión
de los futbolistas llegados de Ran-
cho Viejo, zona continetal y Can-
cún es Osman Gamboa.

La estructura de Tiburoneros
de Isla Mujeres se basa en equipos
de 8-9, 10-11 años de edad, así co-
mo sub-13, 15 y 17 que conforman
la estructura de un equipo de Ter-

cera División profesional.
La presidencia del equipo recae

en Enrique Cauich Bates, y la ge-
rencia deportiva en Nabor Reyes,
los cuales trabajan en la organiza-
ción de la directiva y la estructura
para convertirse en club de tercera
división, con sede en el inmueble
“Las Salinas” de Isla Mujeres, el
cual cuenta con pasto sintético.

Tras la reunión anual de los di-
rectivos del futbol mexicano en
Cancún, la directiva de Tiburone-
ros de Isla Mujeres espera fecha
próxima para la reunión ante los
federativos de tercera división, para
obtener su registro y lograr el an-
helado debut en la temporada
2019-2020.

La taekwondoín mexicana y subcampeona nacional, Melanie Martínez, falleció
en la ciudad de Oaxaca. Obtuvo presea en la Olimpiada Nacional Juvenil 2018.

Osman Gamboa trabaja en el armado del equipo Tiburoneros de Isla Mujeres para Tercera División Profesional, teniendo como sede el campo “Las Salinas”.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La Profeco alertó a no
caer en las trampas de las agen-
cias fantasma, que provocan has-
ta un 25 por ciento de fraudes
en temporadas vacacionales y
hasta 60 quejas semanales por
montos que van desde los 15 mil
a 300 mil pesos o más.

Al estar el verano a la vuelta
de la esquina, la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profe-
co) en Cancún, pidió a los via-
jeros a ser  cautos a la hora de
contratar servicios, más si son
vía internet, ya que las agencias
fantasma suelen hacer su agosto
en Semana Santa y en tempora-
da de verano.

De acuerdo a sus registros,
el 95 por ciento de las quejas son
nacionales, y los estados del nor-
te los más afectados, ya que tan

sólo el año pasado, la Profeco
registró un total de 4 mil 462 re-
clamos por los servicios de agen-
cias de viajes y reservaciones,
en lo que va del año y de acuer-
do a datos nacionales, se tienen
registradas 715 quejas.

Ante dicho panorama, la
Procuraduría Federal del Con-
sumidor y el sitio oficial Cancún,
realizan un curso para que las
empresas sigan sus lineamientos
y se garantice de alguna forma
la protección al consumidor.

Carlos Patiño Guerra, direc-
tor de marketing del sitio Can-
cún, precisó, que los estafadores
trabajan con dos modus operan-
di: uno de ellos consiste en crear
una página web interesante don-
de se promueven viajes atracti-
vos con costos reducidos y el
otro es el robo de información
de las tarjetas de crédito.

La Procuraduría Federal del
Consumidor y el sitio oficial
Cancún, realizan un curso 

para que las empresas sigan 
sus lineamientos y se 

garantice de alguna forma
la protección al consumidor

El datoPor montos de hasta 300 mil pesos 

Se incrementan fraudes de 
agencias fantasma en verano 
Pide Profeco a los viajeros precaución a la hora de contratar servicios 

Por la ola de inseguridad

Bajan sus cortinas más negocios en el centro de Cancún
Cancún.- El sector comercial vive su etapa más crítica al
no poder con la inseguridad y procesos fiscales, que pro-
vocaron el cierre de 283 negocios, de 60 por ciento son
micro y pequeños ubicados en la zona centro de la ciudad.

El panorama es gris no sólo en la zona centro,  también
en las regiones populares, donde la competencia desleal re-
crudece la situación del sector comercial, sobre todo para
aquellos que inician, y que ante la adversidad prefieren
cerrar sus negocios.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco-Servytur) de Cancún, a cargo de Rafael Ortega
Ramírez, confirmó dicha situación, de ahí que busca la co-
laboración de las autoridades, al tiempo de otorgar las he-
rramientas y recomendaciones al sector para librar la crisis
comercial.

Aunado a ello, la merma de ingreso en los negocios se
debe a los constantes incrementos de los productos, así
como del combustible y el aumento desmedido en las tiendas
de conveniencia, factores que contribuyen a un cierre per-
manente.

Las tienditas de las esquinas, y pequeños restaurantes
en las principales calles y avenidas de la ciudad, difícilmente
logran cubrir los gastos mínimos de operación, e incluso
en ocasiones, ni la nómina pueden pagar, en virtud de los
derechos y obligaciones que tienen como negocio.

La Profeco alertó a turistas a no caer en las trampas de las agencias fantasma, que provocan hasta un 25 por
ciento de fraudes en temporadas vacacionales.

El sector comercial vive su etapa más crítica, al no poder con la inseguridad. 
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Cozumel se posiciona como
líder en turismo deportivo

Por redacción Diario Imagen

Cozumel.- El presidente municipal, Pe-
dro Joaquín, respalda actividades de-
portivas que beneficien a la comunidad
cozumeleña, como el Ultra Triatlón MX
355, que se llevará a cabo del 21 al 23
de junio con la participación de 25 at-
letas, nacionales y extranjeros, quienes
ejecutarán pruebas de natación, ciclismo
y carrera pedestre por más de 20 horas.

En este sentido, Pedro Joaquín pun-
tualizó que el turismo deportivo en Co-
zumel ha traído importantes beneficios,
por lo tanto, afirmó que se continuará
apoyando las actividades que potencia-
licen al destino y generen progreso entre
la comunidad, al mismo tiempo que se
hagan las gestiones necesarias para re-
alizar más competencias, que sean atrac-
tivas para los deportistas nacionales y
extranjeros, que, junto con sus familias
y acompañantes, dejen una importante
derrama económica.

El presidente municipal, destacó
que con el apoyo del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo

(CPTQ) se seguirá trabajando para im-
plementar cotejos deportivos, a fin de
acrecentar el efecto positivo que ha de-
jado en Cozumel.

“Estamos trabajando en esa materia,
se tiene conocimiento que durante las
justas se incrementa el número de vi-
sitantes que arriban a la isla, para par-
ticipar en alguna actividad deportiva, o
apoyar quienes forman parte de la mis-
ma, tenemos que diversificarnos, por
ello se han tenido acercamientos con
atletas especializados, conocedores del
tema, para analizar opciones que lleven
a nuevos proyectos a desarrollarse du-
rante la actual administración”.

Por su parte, el director de logística
del evento deportivo, Cesar López Re-
yes, dio a conocer, en rueda de prensa,
que los 25 competidores realizarán cin-
co kilómetros de nado, 300 kilómetros
de ciclismo y 50 kilómetros en la etapa
pedestre, las cuales se desarrollarán du-
rante tres días, en un horario de 6:00
horas a 14:00 horas.

“Tendremos diversas etapas, el 21
de junio nadarán cinco kilómetros y

efectuarán 120 kilómetros de bicicleta,
en un circuito que dará inicio en la Ma-
rina Fonatur, hacia la zona oriental, para
concluir en el parque natural de Chan-
kanaab; el día 22 se subirán a la bicicleta

para manejar durante una distancia de
180 kilómetros, desde el hotel Cozumel
and Resort hacia la zona oriental de la
isla, para llegar a la meta en Chanka-
naab y durante el tercer día, los parti-

cipantes correrán 50 kilómetros desde
el Palacio Municipal, hacia la Zona Ho-
telera Norte, para retornar al punto de
inicio, lugar donde se encontrará ubi-
cada la meta”.

Anuncian el Ultra Triatlón MX 355

Atletas realizarán pruebas de natación, ciclismo y carrera pedestre 

Pedro Joaquín puntualizó 
que el turismo deportivo en

Cozumel ha traído importantes
beneficios, por lo tanto, afirmó
que se continuará apoyando las
actividades que potencialicen
al destino y generen progreso

entre la comunidad

El dato

Recorrido por los puntos que visitará el Presidente

Solidaridad se prepara para recibir a López Obrador
Playa del Carmen.- La presidenta municipal de
Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, sostuvo
una reunión de trabajo con el coordinador de re-
presentaciones federales en el estado de Quintana
Roo, Arturo Emiliano Abreu Marín, para definir
detalles de la visita que realizará próximamente
el presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y realizó un recorrido por el muni-
cipio en los puntos que visitará el Ejecutivo federal
en este destino turístico.

Abreu Marín destacó que el objetivo de esta
visita es coordinar los preparativos para la gira
del Presidente de la República en el estado, que
será en Tulum y Solidaridad en donde López
Obrador iniciará con los programas federales
que vendrán a beneficiar a ambos municipios.

De forma enfática, el delegado de la presi-
dencia en Quintana Roo, destacó que “el evento
de aquí (Solidaridad), tiene singular importancia
por la cantidad de dinero que se va a invertir a
través de los programas federales de Vivienda
y Desarrollo Urbano que realiza la Sedatu, en
donde este año, beneficiará a 14 ciudades turís-

ticas del país, siendo una de ellas Playa del Car-
men.

El delegado calificó al gobierno de la pre-
sidenta municipal, Laura Beristain de “valiente”
y beligerante en la búsqueda de recursos: “es
una gobernante que busca el bienestar de la gen-
te y ha luchado porque Solidaridad obtenga bue-
nos recursos para despegar y, como resultado
de esta gestión, habitantes del municipio serán
beneficiados con programas federales.

En este encuentro, personal de la Sedatu con-
firmó que se aplicarán $500 millones en beneficio
de los habitantes de Solidaridad, para abatir el re-
zago que existe entre el sector de la zona hotelera
y las zonas habitacionales de los trabajadores.

La alcaldesa se mostró satisfecha con esta
visita, donde comentó que “el Presidente cumple
su palabra; apenas hace unos días que nos reu-
nimos en Tijuana, le pedí que viniera a visitarnos
y se comprometió a hacerlo y, el hecho de recibir
esta visita de la Sedatu, es una prueba tangible
de que va a cumplir con este compromiso”, pre-
cisó Beristain Navarrete.

El Ultra Triatlón MX 355 se llevará a cabo del 21 al 23 de junio, con la participación de 25 atletas,
nacionales y extranjeros.

Laura Beristain sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador de represen-
taciones federales en el estado, Arturo Emiliano Abreu Marín.
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“Levantan” y matan a otro 
universitario en la CDMX

Fue hallado sin vida el joven estudiante Leo-
nardo Avendaño Chávez, de 29 años de
edad, en la alcaldía de Iztapalapa, que era
buscado por la Fiscalía Especializada para
la Búsqueda, Localización e Investigación
de Personas Desaparecidas (Fipede) de la
Procuraduría General de Justicia de la Ciu-
dad de México.

La ficha de búsqueda indica que fue visto
por última vez el 11 de junio en calles de la
colonia Aculco, alcaldía Iztapalapa.

El hecho ocurre en la misma semana de
la tragedia del estudiante Norberto Ronqui-
llo. El modus operandi fue muy similar: lo

“levantaron” y, aparentemente, en las si-
guientes 48 horas sus captores terminaron
con su vida.

La víctima fue identificada por sus fami-
liares como Leonardo Avendaño, quien re-
cién se graduó de una maestría en la Uni-
versidad Intercontinental (UIC), ubicada en
las inmediaciones de la alcaldía Tlalpan,
también al sur de la ciudad.

Según el expediente del caso, Leonardo
fue secuestrado el martes 11 de junio cuan-
do se dirigía a la Parroquia Cristo Salvador,
en Iztapalapa, y el miércoles fue encontrado
sin vida, dentro de su propio vehículo.

Consta en la carpeta de investigación
que en las inmediaciones del camino a La
Marina, de la colonia Héroes en Tlalpan,
encontraron una camioneta tipo Trax color
gris. En la parte trasera estaba el cuerpo
del joven envuelto en una cobija amarilla.
El cadáver presentaba visibles huellas de
violencia y, según la necropsia, murió a con-
secuencia de una asfixia por estrangula-
miento. En un mensaje de Twitter su prima
Daniela agregó que Leo estaba recién gra-
duado de la maestría en la Universidad In-
tercontinental (UIC).

Un hombre devoto que quería dedicar

su vida a Dios, agrega Daniela, “un chico
alegre, lleno de vida, con un futuro brillante,
el cual fue truncado de la manera más ho-
rrible posible”.

Este nuevo caso es muy similar al de
Norberto Ronquillo, pues ambos eran es-
tudiantes de universidades privadas ubica-
das en el sur de la ciudad. Sus captores
pactaron la negociación en la misma zona,
sin embargo, ambos murieron 48 horas des-
pués que se reportara su desaparición.

En este caso, la familia de Leonardo acu-
sa también de opacidad y lentitud en el ac-
tuar de la Procuraduría capitalina.

Mismo modus operandi que en el caso de Ronquillo

Lo hallan en la alcaldía Tlalpan en su camioneta, luego de ser asfixiado

El hecho ocurre en la
misma semana de la

tragedia del estudiante
Norberto Ronquillo. 
El modus operandi
fue muy similar: lo

“levantaron” y,
aparentemente, 
en las siguientes

48 horas sus captores
terminaron con la vida
de Leonardo Avendaño

Desmienten que haya algún detenido por asesinato de Norberto 
Fueron desmentidos por la titular de la Pro-
curaduría General de Justicia de Ciudad de
México, Ernestina Godoy Ramos, los ru-
mores sobre la detención del presunto autor
intelectual del secuestro y brutal asesinato
del joven universitario Norberto Ronquillo
en la Ciudad deMéxico.

“No, fue un operativo que hicimos ayer
en CTM Culhuacán, resultado de una orden
judicial por narcomenudeo”, dijo a la prensa
que la cuestionó sobre el arresto de uno de

los implicados en el crimen, tal y como se
informó a primeras horas de la mañana.

Según fuentes cercanas a la investiga-
ción, citadas por varios medios, la aprehen-
sión del presunto autor intelectual se habría
realizado la noche del miércoles durante un
operativo  en el que habrían participado
efectivos de la Policía Federal y la Secretaría
de Marina en Coyoacán. Asimismo, ayer
jueves se conoció que las autoridades tienen
en su poder los videos de dos vehículos que

probablemente se vieron involucrados con
el secuestro de Ronquillo que fueron halla-
dos en la calle Arenal, donde abandonaron
el automóvil en el que viajaba el joven.

En la víspera, la PGJ adelantó que tra-
bajan sobre dos líneas principales de in-
vestigación para esclarecer el caso. La ne-
cropsia reveló que el joven estudiante fue
torturado y que murió asfixiado por estran-
gulamiento. Incluso, recibió golpes en el
rostro, que le rompieron el tabique nasal.  
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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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TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

LOCALES EN RENTA
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Después de 
18 años como 

amateur, el 
equipo trabaja 

en el proyecto de 
convertirse en club 

de la Liga TDP del 
futbol mexicano

 
Visorías para el armado de 
la escuadra en el campo  

“Las Salinas”

Tiburoneros de Isla

$10 PESOS

BUSCAN IR
A TERCERA
BUSCAN IR
A TERCERA
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