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El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador hará la presentación
de los Programas del Bienestar y
el proyecto del Tren Maya en
Quintana Roo, durante su segunda
gira de trabajo por el estado, y el
domingo 23 de junio estará en Tu-
lum y Playa del Carmen y el lunes
24 desde Cancún ofrecerá su tra-
dicional conferencia mañanera.

El delegado del gobierno fe-
deral en Quintana Roo, Arturo
Emiliano Abreu Marín, informó
que los Programas del Bienestar
representan un eje central del go-
bierno de la República, al cum-
plir con la parte de generar apo-
yos para la población mediante
planes integrales de beneficio.

La otra presentación que en-
cabezará el mandatario nacional
será la del Tren Maya, un pro-
yecto que incluye a cinco estados
de la región y que representa un
detonante para el desarrollo eco-
nómico y turístico.

Sin embargo, la presentación
del plan de emergencia contra
arribazón de sargazo no está en
la agenda, sin embargo, aún no
se puede descartar que los repre-
sentantes de la Semar se incor-
poren a la “mañanera” para dar
detalles de su participación en la
recolección del alga que, en al-
gunos puntos, sobre todo del sur
de la entidad, los mantiene al bor-
de de una severa crisis ambiental
y turística.

LOS DESPRECIADOS

En Chetumal, el sector empresa-
rial y colegiado se sintieron ig-
norados en la visita que realizará
AMLO a Playa del Carmen y
Cancún los días 23 y 24 de junio,
pues los chetumaleños se acos-

tumbraron a que el Presidente los
visite, para endulzar sus oídos
con sus proyectos para la capital
de Quintana Roo y el sur en ge-
neral, sin embargo, en la capital
del estado se sienten como que
les dan  atole con el dedo, pues
aún no ven clara ninguna de las
promesas del gobierno federal.

El Consejo Coordinador Em-
presarial, como novia vestida y

alborotada, le ha enviado una car-
ta, muy sentimental a AMLO,
para recordarle el cumplimiento
de algunos ofrecimientos hechos
en campaña, entre ellos el de con-
siderar al sur dentro de los bene-
ficios de zona libre que gozan al-
gunos estados del norte del país
y la preocupación por la inope-
ratividad que ha mostrado la des-
centralización de la Secretaría de
Turismo federal para actuar co-
mo motor de desarrollo.

El presidente del Colegio de
Arquitectos, Santiago Baeza del
Valle, consideró que la presencia
del mandatario en la zona sur hu-
biera sido un estímulo para los
diferentes sectores sobre la im-
portancia que representa para el
gobierno federal el rescate de la
actividad económica y turística,
ya que no se ha notado el trabajo
de la Sectur desde que llegó a la
capital del estado, ni la notarán,

pues, hasta la fecha, sólo siete
funcionarios de una de las sub-
secretarías hizo su “mudanza”
pero, sin ningún impacto impor-
tante para Chetumal.

El anuncio de inicio de ope-
raciones de la Sectur la realizó
López Obrador en su visita a
Chetumal el pasado 24 de febrero
y los chetumaleños aún no ven
nada claro.

MÁS PROMESAS, 
EN SUSPENSO

Otra de las promesas que hizo
el Presidente de la República
durante su última visita a la ca-
pital del estado, fue que Che-
tumal sería beneficiada con el
programa de zona libre, que se
aplica en ciudades de la frontera
norte, promesa que reiteró tam-
bién en Cancún. Por lo que, el
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial, Eloy Quin-
tal Jiménez, envió una carta al
presidente López Obrador para
recordarle que:

“A partir de ese momento la
euforia, el optimismo y la con-
fianza nutrieron la esperanza de
reactivar la alicaída economía de
la zona sur del estado y en espe-
cial del municipio fronterizo de
Othón P. Blanco, para lo cual nos
pidió usted tiempo para analizar
los resultados generados en las

ciudades de la frontera norte. Ba-
jo esa premisa hemos confiado
en su promesa”. 

“Señor Presidente, los empre-
sarios y sociedad en su conjunto
vemos con buenos ojos los pro-
yectos de mediano y largo plazos
que su gobierno anunció para es-
ta región sureste, como es el Tren
Maya, los programas del campo
y reforestación, así como la cru-

zada por desarrollar el sector
energético con tecnologías sus-
tentables, proyectos que sin duda
podrán generar un importante
empuje económico, sin embargo,
en lo que eso sucede requerimos
que acciones de corto plazo de
carácter institucional permitan
reactivar la economía y la facili-
tación de inversiones privadas
que detonen el ecoturismo, el co-
mercio interno y exterior, la in-
dustria del conocimiento, la in-
dustria maderera y los agronego-
cios, entre otros sectores que esta
zona de los municipios del sur
de Quintana Roo tiene y vislum-
bra con gran potencial”, se lee en
la carta.

¿POR QUÉ NO ASISTIRÁN?
Las interrogantes que se plantea-
rán en la “mañanera” seguro in-
cluirán el motivo por el cual di-
versas dependencias del gobierno

federal no van a participar del
“Encuentro de Alto Nivel para la
Atención de Sargazo en el Gran
Caribe”, que se realizará en el
Hotel Moon Palace de Cancún,
el próximo 27 de junio.

El titular de la Secretaría de
Medio Ambiente, Alfredo Are-
llano, enlistó los nombres de las
dependencias federales que le
confirmaron que no tienen hasta
el momento decidido participar
en el encuentro donde estarán
científicos y representantes de
varios países, no sólo del Caribe,
sino de gran parte del continente,
para buscar una solución en co-
mún al problema del alga que
inunda los mares.

Alfredo Arellano señaló a la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a la Secre-
taría de Turismo y a Relaciones
Exteriores, como las dependen-
cias federales que de plano, re-
chazaron la invitación.

ENTRE CHISMES
Y MALOS ENTENDIDOS

Que en el gobierno federal “las
cortaron” con la Sema de Alfredo
Arellano, porque, según en una
entrevista el funcionario estatal
anunció la realización del foro,
y dijo que se hacía de manera
conjunta con la SRE, lo que de
inmediato desmintió la Secretaría
de Relaciones Exteriores, y ase-
guraron que ellos nada tenían que
ver en el asunto.

La situación, dicen, fue el mo-
tivo por el cual, el foro se repro-
gramó, sin embargo, hasta la fe-
cha, aunque se aseguró que re-
presentantes de 19 países asisti-
rían, la confirmación de su asis-
tencia, aún no es segura.

Urge conocer plan federal contra sargazo
– El próximo lunes 24, Andrés Manuel López Obrador 

ofrecerá desde Cancún su tradicional conferencia mañanera

Derecho de réplica

2 Opinión

En Chetumal, el sector empresarial y colegiado se siente
ignorado en la visita que realizará AMLO a Playa del Carmen 
y Cancún los días 23 y 24 de junio, pues los chetumaleños se
acostumbraron a que el Presidente los visite, para endulzar 
sus oídos con sus proyectos para la capital de Quintana Roo
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Cancún, principal destino de
verano para estadunidenses

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Este centro vacacional destacó como principal des-
tino de verano para los Estados Unidos, por encima de Las
Vegas, fenómeno repetitivo en los últimos cuatro años, que
se fortalece en el primer cuatrimestre del año. 

El escenario para el verano según registros de la Secretaría
de Turismo, es halagador, tanto en reservas como en ocupación,
de acuerdo a expectativas de las agencias de viajes que trabajan
en el destino.

La secretaria de Turismo, Marisol Venegas, dijo que las
cifras que se registran, tanto en las llegadas nacionales como
internacionales, muestran que se incrementaron de forma fa-
vorable en el primer cuatrimestre del año.

En un sondeo especializado, Cancún obtuvo el lugar más
alto de todos en el grupo de los primeros, respecto al número
de pasajeros, el promedio y las tarifas aéreas en todo el grupo
se mantuvieron estables, con un descenso del 1.6 por ciento
y 1 punto, respectivamente, en comparación con el mismo
período de 2018.

Lo anterior, como resultado del análisis anual de los 10
mejores viajeros de verano de Airlines Reporting Corporation,
al parecer favoreció a Cancún, al ocupar el primer lugar, por
arriba de Las Vegas que registró un aumento de 8 puntos para
situarse en el quinto sitio.

Aún con la disminución del 3.3 por ciento, en el volumen
de pasajeros en comparación con el mismo período de 2018,
los estadounidenses, mantienen a Cancún como su destino
vacacional preferido por cuarto año consecutivo.

A pesar de la publicidad negativa

Llegadas nacionales e internacionales se incrementan este año

La secretaria de Turismo,
Marisol Venegas, dijo que las
cifras que se registran, tanto en
las llegadas nacionales como
internacionales, muestran que
se incrementaron de forma
favorable en el primer
cuatrimestre del año

El dato

Se fortalece la presencia del turismo médico 
Cancún.- Temas de fertilidad y cirugías
estéticas, trauma y ortopedia están en-
tre los más preferidos del turismo mé-
dico que visita el estado, al tomar ma-
yor importancia ante el número de es-
pecialidades y servicios que se otorgan,
lo que genera una derrama económica
10 veces mayor, en relación al visitante
convencional.

Un turista común deja de 600 a mil
dólares por estancia, el visitante mé-
dico puede dejar hasta 3 mil dólares
por un implante y hasta 21 mil dólares
por un tratamiento biocelular, aparte
los gastos de su estadía.

En los últimos 9 años, el nicho de
mercado interesado en Cancún, se in-
crementó ante la calidad del servicio,
especialidades y tecnología de punta
que ofrecen las clínicas no sólo en Can-
cún, sino también en la Riviera Maya.

La Asociación de Turismo Médico
de Quintana Roo, en donde están ad-
heridos 12 dueños y socios de hospi-
tales privados, trabajan en saldar pen-
dientes para operar sin ningún contra-
tiempo, como son los temas regulato-
rios.

La secretaria de Salud en Quin-
tana Roo, Alejandra Aguirre Crespo,
consideró que además del tema nor-
mativo, deben definirse especializa-
ciones, de manera que el turismo mé-
dico ofrezca todas las ventajas a cada
una de las partes interesadas.

Este turismo se interesa en cirugía
plástica, ortodoncia, cirugía bariátrica
y fertilidad, una mayor demanda en
traumas y ortopedia, entre otros que
requieren más días de atención y por
ende, generan una importante derrama
económica.

Cancún destacó como principal destino de verano para los paseantes de Estados Unidos, por encima de Las Vegas. 

Genera derrama 10 veces mayor al convencional

Temas de fertilidad y cirugías estéticas se ubican entre los más preferidos del turismo médico
que visita el estado.



Cozumel.- A fin de fomentar el comercio arte-
sanal en la localidad, el ayuntamiento de Co-
zumel, que preside Pedro Joaquín Delbouis, y
la empresa Discover México, llevaron a cabo
el “Mercado Artesanal” en el Parque Benito
Juárez, con la participación de 80 artesanos lo-
cales y de municipios de Yucatán, Campeche
y Quintana Roo, quienes expusieron amplia
variedad de artículos que ofrecieron a la po-
blación y turistas.

Luego de un recorrido por los ‘stands’, Pe-
dro Joaquín destacó la labor de los artesanos de
Cozumel, quienes con su trabajo han ganado
concursos estatales y nacionales, poniendo en
alto el nombre del municipio, además de que
algunas de sus obras han llegado otros países.

En respuesta, los artesanos de los otros
municipios,  le agradecieron el hecho de que
les abrieran las puertas, su participación im-
pactará en la difusión y presencia de Cozumel

en los estados vecinos, como un lugar que apo-
ya al comercio local con una autoridad que tie-
ne la voluntad de trabajar de la mano de otros
sectores y que da la oportunidad de tejer redes
comerciales.

“Cuando la autoridad se une con el sector
privado y la comunidad, se obtienen grandes
cosas, como se pudo observar en esta actividad,
en la que hubo notoria participación de quienes
forman parte del padrón de artesanos de Cozu-
mel, que maneja la Subdirección de Desarrollo
Económico, quienes tuvieron la oportunidad de
vender sus trabajos a la ciudadanía y turistas” .

Por su parte, el director de Turismo y Desa-
rrollo Económico, Pedro Hermosillo López, dijo
que en el ayuntamiento de Cozumel se busca con-
solidar, impulsar y crear espacios para contribuir
a la economía y fomentar el consumo regional,
lo que generará ideas nuevas, estimulará la crea-
tividad y ayudará a abrir más comercios.
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El dato

Impulsa Pedro Joaquín a
artesanos locales y vecinos
Evento reúne a yucatecos, campechanos y cozumeleños

Amplia participación en el “Mercado Artesanal”
“Cuando la autoridad se une con 

el sector privado y la comunidad, se
obtienen grandes cosas, como se
pudo observar en esta actividad, en
la que hubo notoria participación de
quienes forman parte del padrón de

artesanos de Cozumel

Llamado a cerrar filas contra delincuencia en Solidaridad

Playa del Carmen.- Durante el pase
de lista de la Policía Municipal, la
alcaldesa, Laura Beristain Navarrete,
reconoció la labor de los miembros
de la corporación y de sus mandos,
al tiempo que los invitó a cerrar filas
contra la delincuencia.

La munícipe agradeció a los ele-
mentos por su labor y los instó a re-
doblar esfuerzos para pacificar al
municipio.

“Este día he venido a reiterar mi
reconocimiento a ustedes los poli-
cías y agradecer este gran esfuerzo
que realizan todos los días con en-
trega, sacrificio y sobre todo con

convicción y corazón”, reconoció
la edil. 

Beristain Navarrete agregó:
“porque entendemos que la violen-
cia y la inseguridad se atienden me-
jorando mecanismos de prevención,
además de investigación y castigo,
con el apoyo decidido de ustedes y
de la Policía Militar y Naval, hemos
hecho honor a nuestro compromiso
de seguir con firmeza aplicando es-
trategias para abatir a la delincuen-
cia, a la par que implementamos po-
líticas públicas a favor de los secto-
res más vulnerables”.

Finalmente, la presidenta muni-

cipal los exhortó a seguir trabajando
con el mismo ímpetu y a redoblar
esfuerzos para garantizar la seguri-
dad en el municipio.

Lenin Amaro Betancourt, presi-
dente del Consejo Coordinador de
la Riviera Maya, a nombre de su
sector, reconoció la labor de la Po-
licía Municipal y los invitó a seguir
en ese esfuerzo, “laborando con pro-
fesionalismo, valentía y proximidad
a los ciudadanos, con respeto a los
derechos humanos, a pesar de vivir
tiempos complicados”; reiteró ade-
más la confianza del sector a los in-
tegrantes de la corporación. 

Destaca Pedro Joaquín que la participación de artesanos de los estados vecinos hará
que se vea a la isla como un lugar que apoya al comercio local.

La alcaldesa Laura Beristain Navarrete reconoció la labor de policías,
al tiempo que los invitó a cerrar filas contra la delincuencia.

Reconoce Laura Beristain labor de los policías
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Ciudad de México.- El gobernador Carlos
Joaquín se reunió con empresarios mexicanos
de la Asociación de Desarrolladores Inmo-
biliarios, a quienes expuso las ventajas com-
petitivas de Quintana Roo para incrementar
las inversiones y generar más empleos for-
males para la gente.

“Son hombres de negocios que ya invier-
ten en Quintana Roo y también quienes pla-
nean hacerlo. Hay mayor interés para destinar
más capitales que sigan generando empleos
para quienes han decidido vivir con sus fa-
milias en el estado”, explicó el gobernador
de Quintana Roo.

Esta asociación se reúne periódicamente
con diferentes personalidades para intercam-
biar diferentes puntos de vista con el objetivo
de llegar a acuerdos que permitan multiplicar
las inversiones y los desarrollos de gran visión
en el país.

A casi tres años del gobierno de Carlos
Joaquín, Quintana Roo atrae nuevas inversio-
nes como, por ejemplo, los 111 millones de
dólares logrados en el primer trimestre de este
año, que encabezan países emisores como Es-
tados Unidos y España, de acuerdo con datos
del Instituto para el Desarrollo y Financia-
miento del Estado.

Quintana Roo se mantiene como líder en

generación de empleos formales registrados
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
De acuerdo con la consultora México ¿cómo
vamos?, en el primer trimestre de este año
se crearon más de 10 mil 800 nuevos em-
pleos, más del doble de la meta propuesta
de 4 mil 250.

La ADI alberga a 76 empresas líderes a ni-
vel nacional en desarrollos de proyectos inmo-
biliarios en todos los sectores. El sector inmo-
biliario y la ADI destinan espacios dedicados
al comercio, la vivienda, la cultura, los servicios
financieros, el entretenimiento y la educación.

En Quintana Roo, 14 empresas afiliadas a
la ADI tienen inversiones, que se pretenden
incrementar.

El presidente de la ADI, Salvador Daniel
Kabbaz Zaga, dio la bienvenida al gobernador
Carlos Joaquín y explicó que, a 25 años de
su fundación, los proyectos de la ADI repre-
sentan el 80 por ciento del desarrollo inmo-
biliario en la Ciudad de México y el 70 por
ciento a nivel nacional. 

Participaron en la reunión de trabajo el di-
rector general de la asociación María José Fer-
nández Ros, el delegado de la ADI en Quintana
Roo, Juan Ramón Abascal Días Barreiro, y el
secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sus-
tentable, Carlos Ríos Castellanos.

“Son hombres de negocios
que ya invierten en Quintana

Roo y también quienes
planean hacerlo. Hay mayor
interés para destinar más

capitales que sigan
generando empleos”

El datoA más inversión, más empleos mejor pagados 

Hay interés en destinar 
más capital a Q. Roo: CJ

Carlos Joaquín se reunió con empresarios mexicanos de la Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios.

Reunión con  la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios

Cancún.- Cierran filas en 14
escuelas de la zona norte, en
contra del acoso, maltrato o
violación a derechos de los
menores en Quintana Roo, a
través del programa Escuela
Segura, que pretende conso-
lidar su meta, con la adhesión
de 100 planteles del nivel bá-
sico en el estado.

De las 14 escuelas, en la
zona norte, al menos 13 re-
portaron casos de extrema
atención, como acoso escolar,
abuso sexual e incluso vio-
lación a los derechos de edu-
cación de los menores por
parte de sus propios padres.

El programa piloto, ini-
ció su aplicación en la enti-
dad, con el objetivo de lograr
la unión de diversas depen-

dencias para la vigilancia y
la correcta atención de los es-
tudiantes de educación bási-
ca, explicó Sonia Burgos, di-
rectora de Educación Básica
en Benito Juárez.

Las estrategias de trabajo
se realizan en 20 escuelas de
todo el estado, de las cuales
14 pertenecen a la zona norte,
en donde dichos temas vin-
culados con la violencia es-
colar, es subrayadamente
marcado.

La intención es lograr a
más tardar en un mes, abarcar
20 escuelas más, y en el mes
de septiembre lograr la meta
de incorporar a 100 planteles
educativos, que sean benefi-
ciados a través del programa
Escuela Segura.

La meta es trabajar en 100 planteles

Frente contra la violencia con programa Escuela Segura

Cierran filas en 14 escuelas de la zona norte en contra del acoso, maltrato o violación a derechos de los menores. 
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Entregan a dos municipios 25.6 mdp recaudados en subasta
Andrés Manuel López Obrador, presidente de
la República, entregó recursos por un monto glo-
bal de 25.6 millones de pesos a los municipios
de Santos Reyes Yucuná y Santa María Zaniza,
en Oaxaca, resultado de la subasta de autos de
lujo realizada el pasado 26 de mayo.

Presidencia de la República ajustó la cifra de
lo entregado, de 28.4 millones de pesos a 25.6
debido a que uno de los compradores finalmente
no realizó el pago por casi 2.8 millones en los
que había ganado uno de los vehículos.

En su conferencia de prensa matutina en Pa-
lacio Nacional, el mandatario agradeció a quienes
participaron en este evento realizado en el Centro
Cultural Los Pinos, dado que al comprar los ve-
hículos “contribuyen para que la gente que más
lo necesita reciba estos apoyos”.

Se trata de dos de los municipios más pobres
del país. Los recursos fueron recibidos por Alberto
Adelfo Martínez Estrada, presidente municipal
de Santos Reyes Yucuná, y Manuel Cristóbal

Vázquez, alcalde de Santa María Zaniza, a través
de sendos cheques. Ambos presidentes munici-
pales recibirán los referidos recursos por un monto
de 12 millones 836 mil 697 pesos, los cuales se
utilizarán para pavimentación del municipio, en
el caso de Santos Reyes Yucuná, y para agua y
baños con mingitorios, porque no hay servicios
de drenaje, en el caso de Santa María Zaniza.

Con una población cercana a las 2 mil 500
personas, en su mayoría mujeres dedicadas al
campo, Santos Reyes Yucaná busca dejar de ser
el municipio más pobre de Oaxaca, anotó el mu-
nícipe, quien junto con los miembros de su ca-
bildo arribó a la medianoche del domingo, luego
de un trayecto de ocho horas.

En su turno, Cristóbal Vázquez, alcalde Santa

María Zaniza, que cuenta alto índice de emigración,
enumeró los proyectos a los que destinarán los 12
millones 836 mil 697 pesos: se utilizarán para agua
y construcción de baños con mingitorios, “porque
no tenemos drenaje”, además en educación y salud.
Los ediles agradecieron el apoyo otorgado por Eje-
cutivo federal, dado que en el caso de Santos Reyes
Yucuná, cumplió su promesa de campaña de apo-
yarlos, y en Santa María Zaniza (con casi mil 700
habitantes), si bien no los visitó como candidato
presidencial, se trata del primer presidente con el
que han tenido contacto.

A su vez, el director general del Servicio de
Administración y Enajenación (SAE), Ricardo
Rodríguez Vargas, indicó que a las 12:00 horas
de ayer, se entregarían los referidos recursos a
las dos comunidades.

Expresó que será a la Auditoría Superior de
la Federación y en su caso, al órgano de control
interno de la Auditoría de Oaxaca, a la que de-
berán “rendir cuentas” del destino del dinero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que, en el caso del Aeropuerto de Santa Lu-
cía, ejercerá en todo momento su derecho de li-
bre expresión, luego de las manifestaciones de
una asociación de abogados que piden que no
toque ese tema de forma abierta.

“Hago uso de mi derecho (...), ni modo que
me vayan a callar y ya no voy a poder hablar”,
resaltó el Ejecutivo federal en su conferencia de
prensa en Palacio Nacional, donde dijo que entre
más le impidan hablar, será cada vez más claro
contra aquellos “corruptos” que están molestos
por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

“Aquí (en la conferencia mañanera) pode-
mos denunciar, porque además hay libertad ple-
na, pero va a hacer la autoridad competente por-
que no es aquí un tribunal, o sea, eso corres-
ponde a las autoridades hacer la investigación,
pero se toma nota, sí es importante que aquí se
den a conocer todas estas cosas”.

Ello, luego de la campaña para presentar
amparos contra la construcción del aeropuerto
militar de la Ciudad de México. “Salió una aso-

ciación de abogados, diciendo que no se podía
hablar del asunto; “pues hago uso de mi derecho
de manifestación”.

“Dije que se estaban esmerando los corrup-
tos y entre más me impidan hablar voy a ser
más claro. Los corruptos que tenían el negocio
de la construcción del aeropuerto en el Lago de
Texcoco están inconformes, porque no pudieron
consumar la transa”, abundó López Obrador.

El Presidente precisó que la construcción
del aeropuerto en el Lago de Texcoco, signifi-
caba tanto como hacer un aeropuerto en medio
de un océano, incluso, expuso, estudios recientes

de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) reportan que ese lugar se hunde
en promedio, medio metro por año, “era un ne-
gocio lucrativo”.

“(Sus promotores) quedaron molestos, no se
resignan a que ya no es lo mismo y ahora no
quieren que hagamos el aeropuerto en Santa Lu-
cía y usan hasta drones para ver si se está cons-
truyendo y que puedan pararlo con procedimien-
tos judiciales, con amparos. Y son personas vin-
culadas a los que no nos ven con buenos ojos”.

Por otra parte y al interrogado sobre el pre-
sunto esquema de corrupción que hay al interior

de la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (Conade), en torno a los recursos del
Fondo para el Alto Rendimiento, mencionó que
(…) es una obligación, si son fondos públicos,
tenemos que hacer auditorías y hacer una in-
vestigación”.

Precisó que solicitará a la Secretaría de la
Función Pública (SFP) que actué de inmediato
“y que demos a conocer el resultado de la in-
vestigación aquí mismo para darte respuesta a
tu denuncia. Esto es muy importante”.

Sobre la supuesta intención de Ana Gabriela
Guevara Espinoza, de buscar candidatura a la
gubernatura de Sonora, razón por la que des-
cuida sus tareas al frente de la Conade, defendió
la honestidad de la ex legisladora.

“No creo eso. Se me hace, con todo respeto,
bastante exagerado (…) Pero lo más importante
es la corrupción, que lo otro es más politiquería,
con todo respeto. Lo que debemos evitar todos
es la corrupción, cero corrupciones. Y sin aban-
donar el trabajo, para dedicarse a hacer campaña.
Es algo demostrable, pues”.

Defiende su derecho a opinar sobre Santa Lucía

López Obrador: no me callarán
abogados, si hay corrupción

“Están molestos por la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco”, dice

“Dije que se estaban esmerando los corruptos 
y entre más me impidan hablar voy a ser más 
claro. Los corruptos que tenían el negocio de 
la construcción del aeropuerto en el Lago de

Texcoco están inconformes, porque no pudieron
consumar la transa”, abundó López Obrador



DIARIOIMAGEN QUINTANAROOMartes 18 de junio de 2019 Nacional 7

Gobierno frustra millonaria
operación de polleros: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard Casaubón, confirmó que du-
rante operativos realizados el fin de semana
fueron rescatados 791 migrantes en Vera-
cruz, entre ellos menores de edad que iban
en ocho cajas de tráileres.

En la conferencia de prensa matutina en
Palacio Nacional, dijo que los migrantes habían
abordado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pasaron
por Veracruz e iban para el norte del país, y que
les habían cobrado 3 mil 500 dólares.

Los 791 migrantes que viajaban en cajas
de tráileres y que fueron rescatados en Ve-
racruz pagaron de 3 mil 500 a 5 mil dólares
para pasar a Estados Unidos, informó el
canciller.

"Esta sola operación significa alrededor
de 69 millones de pesos, de acuerdo con
lo que han informado los migrantes", dijo el
titular de la SRE en conferencia de prensa
mañanera, junto al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Detalló que el pago se realiza fuera de
México, ya sea en los países de origen o al
llegar a Estados Unidos.

El domingo, personal del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), de la Policía Federal

y de la Guardia Nacional interceptó cuatro
tráileres de doble fondo en los que viajaban
791 migrantes de diferentes nacionalidades
y detuvo a ocho personas.

"Estamos hablando del tráfico de perso-

nas más grande del mundo", dijo Ebrard
Casaubón.

Advirtió que se realizan las acciones pe-
nales correspondientes contra los conduc-
tores de los tráileres.

"Decir a los transportistas que se llegará
a la extinción de dominio, de ser necesario,
porque hay quienes basta con decir que no
sabían y eludir responsabilidades".

"La ley marca que no es suficiente con
decir que no se sabe, porque si no supieran
deberían de hacer una denuncia y no la hay,
es evidente que es lucrativo".

El canciller dijo que la operación se trata
de un rescate por las condiciones que viajaban
los migrantes y el riesgo de morir asfixiados.

Detalló que los migrantes fueron subidos
a los vehículos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
y pasaron por Veracruz en su trayecto hacia
el norte de México.

Marcelo Ebrard aseguró que "no se va
a permitir el tráfico de personas".

Rescate de 791 indocumentados en Veracruz

Por cada uno, traficantes cobraron 3 mil 500 dólares, confirma el canciller

Episcopado ofrece más apoyo para atender a migrantes
El presidente Andrés Manuel López Obrador
se reunió con integrantes de la Conferencia
del Episcopado Mexicano (CEM), quienes
ofrecieron apoyo al gobierno federal en el
plan de atención a migrantes, aunque admi-
tieron que los 125 albergues de la Iglesia ca-
tólica “están desbordados".
Luego de una visita que hicieron al Ejecutivo
federal en Palacio Nacional, con quien tam-
bién trataron el tema de la situación que se
vive en las cárceles en el país, Rogelio Ca-
brera López, presidente del organismo, ex-
ternó que la niñez y las mujeres migrantes
son prioridad para la iglesia católica.
“Estamos trabajando en nuestras 125 ca-
sas de migrantes, estamos rebasados en
número, pero siempre con el interés de
ayudar a las personas, nos preocupan las
mujeres y los niños”, sostuvo el arzobispo
de Monterrey.
Mencionó que los cuatro albergues con

que cuenta en Nuevo León han sido su-
perados por el número de migrantes que
llegan al lugar y que, incluso, se prevé abrir
más en la zona fronteriza para apoyar a
más personas.
“Les decimos que es muy difícil entrar, pero
si ellos quieren hacer la aventura (de mi-
grar por territorio nacional a Estados Uni-
dos) los apoyaremos en lo que sea posi-
ble”, máxime cuando llegan en caravana,
comentó el prelado.
A pregunta expresa, dijo que en la reunión
no se trató el tema de la reconstrucción de
los templos e iglesias dañados tras los sis-
mos de septiembre de 2017, pues se optó
por hablar de los temas que afectan al país
más que por aquellos que competen a la
Iglesia; “nuestro diálogo fue por el país”.
Sobre la intención de la jerarquía católica
de contar con canales de comunicación,
Cabrera López resaltó: ”nosotros no lo he-

mos pedido, sabremos esperar cuando sea
oportuno”.
Además, “ya tenemos muchas maneras de

comunicarnos con la sociedad a través de
las redes sociales. Creo que bastaría eso
para llegar a la gente”.
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Ya lo señalamos en este mismo espacio,
Martí Batres quiere repetir, reelegirse en la
presidencia del Senado, pero tiene todo en
contra para lograrlo.

El senador número 60 de su grupo, de
nombre Andrés Manuel López Obrador
no lo quiere. Ni en la presidencia del Sena-
do ni en ninguna otra parte. Lo tolera.

De los otros 59 legisladores de su banca-
da de Morena, pues no cuenta con la simpa-
tía ni apoyo de quizá el 90%, pero en espe-
cial no tiene el apoyo de su coordinador, Ri-
cardo Monreal, también presidente de la
Junta de Coordinación Política.

Menos aún de Cristóbal Arias, amigazo
del tabasqueño de Palacio, quien ya había
palomeado al michoacano a fines de agosto
pasado para ser el primer presidente del Se-
nado, pero que no llegó debido a una jugada
de Batres y Yeidckol Polevnsky.

El tema es que el primer obstáculo que
enfrenta Batres no es la malquerencia que
lo acompaña, sino que la práctica legislativa
y la norma indican que nadie repite en ese
cargo consecutivamente.

Nadie lo ha hecho en los últimos 30 años
de vida democrática de México.

Y menos se espera que ocurra en un mo-
mento donde la equidad de genero está pi-
diendo a gritos que la presidencia del Sena-
do sea ocupada por una senadora.

Y de otro partido. Quizá de la segunda
fuerza parlamentaria, que es el PAN.

En este contexto Ricardo Monreal re-
accionó ayer como golpeado por pequeños
rayos eléctricos cuando se le preguntó qué
iba a pasar con la intención de Batres de
reelegirse en la presidencia del Senado.

-Se habla que Martí Batres quisiera re-
petir en la Mesa Directiva.

“¡No!… el Grupo va a revisarlo, el Grupo
Parlamentario está revisándolo (quien quedará
en ese encargo)… Martí Batres ha hecho
muy buen trabajo… pero se está revisando por
parte del Grupo Parlamentario… lo respeta-
mos mucho, y vamos a ver qué decisión toma
el Grupo, es mi amigo, es mi camarada”.

¿Usted, amable lector, que deduce de la
respuesta de Monreal? ¿lo mismo que yo?
¿Qué Batres no va?

14 PENDIENTES

Nadie sabe si el tema de Batres surgió ayer
en la conversación que tuvo Monreal con
Andrés Manuel López Obrador en Pala-
cio Nacional.

Lo único que dijo el zacatecano es que
en ese encuentro le fue muy bien. A él, no a
Batres.

“… es muy amable el Presidente, normal-
mente me reúno con él cada semana, cada 10
días, para tratar asuntos distintos de ambos
Poderes, cuidamos mucho la autonomía, pe-
ro hay comunicación permanente, estrecha.

“Y ahora que iniciamos la plenaria del
Grupo, que mañana iniciamos el Periodo Ex-
traordinario, coincidió para revisar la agenda,
son 14 puntos y es una agenda pesada,
desde el T-MEC, que lo tenemos el miérco-
les, hasta los nombramientos de la Junta y el
Consejo Directivo de la reforma educativa,
de la mejora continua de la educación.

“Vimos la agenda en general, obviamen-
te (el T-MEC) está en el periodo como tema

prioritario… va a generar estabilidad, con-
fianza en los mercados financieros interna-
cionales y en el mercado interno nacional.
Es un buen anuncio porque nosotros esta-
mos demostrando que queremos avanzar en
el mercado internacional”.

Fuera de este tema, la conversación con
AMLO derivó en los 14 temas legislativos
pendientes entre los cuales se encuentran,

dijo: la Revocación de Mandato, la Con-
sulta Popular, la Ley de Austeridad, Cui-
dados Paliativos, o el 3de3, los nombra-
mientos de la CRE, los nombramientos de
Pemex, el nombramiento de la Comisión
Federal de Electricidad, la Ley de Extin-
ción de Dominio.

“Una agenda muy rica, pesada, compli-
cada… todo tiene que ver con el Ejecuti-
vo… estamos en conversaciones permanen-
tes para sacar lo mejor posible las leyes que
estamos dictaminando y que estamos apro-
bando”, indicó.

NUEVOS DESPIDOS

Las benditas redes sociales se volvieron a
saturar en días anteriores con reportes, testi-
monios, fotos, videos que dieron testimonio

del cierre de unidades médicas urbanas del
IMSS --El Universal retomó el asunto en su
espacio principal--, y el despido sin aviso
previo ni indemnización de al menos 741
médicos y enfermeras.

De ellos, afirman los propios afectados,
371 son médicos y 370 enfermeras, que la-
boraban bajo el régimen de honorarios en
Unidades Médicas Urbanas del programa
IMSS Bienestar.

Los hechos, sumados a la persistencia de
falta de recursos presupuestales en el área
de salud, y en especial en el IMSS e IS-
SSTE, redundan en una ya muy disminuida
atención a millones de derechohabientes,
especialmente en zonas marginadas.

Y si a eso se le agrega que sigue sin haber
medicinas, pues el caso crea una verdadera cri-
sis en el sistema de salud general en México.

¿Y qué dice el jefe de los jefes de las
mencionadas instituciones? Pues que él tie-
ne otros datos y que se cansa ganso que Mé-
xico, dirigido por él, va a un servicio de sa-
lud como en los países nórdicos.

No pos sí, diría su más fiel seguidor, que
a pesar de esto y más, sigue teniendo por
millones.

EL SUTIL ENCANTO DE LOS FIFIS

Los productos de la burguesía son a veces
irresistibles. Y más para quienes los han pro-
bado y luego se les prohíbe acceder a ellos.

Tal es el obvio caso de doña Yeidckol
Polevnsky, gerente por encargo de la diri-
gencia de Morena, quien en su etapa de em-
presaria y presidenta de Canacintra era una
fifí más en el universo de la IP mexicana.

Resulta que a doña berrinches la encon-
traron usando avión privado para uno de sus
traslados partidarios.

Y como en su mundo partidario eso está
altamente prohibido ya que ni el líder máxi-
mo de Morena usa aviones privados, pues
tuvo que dar una explicación. 

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

El ego priísta...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Monreal: no, no hay pase 

automático para Martí Batres
Por Roberto Vizcaíno
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NOSOTROS VIVIMOS EN Oa-
xaca, ésta es una gran ciudad llena
de tradición, belleza, colorido, ma-
gia, historia, es el origen de gran-
des figuras de la vida nacional que
han sido vitales para su consoli-
dación, nos sentimos bien y agra-
decidos de que podamos ser parte
de esta comunidad, donde la gran
experiencia es la tranquilidad, la
buena comida, su gente bonita y
solidaria, por esas razones no nos
extrañó que el gobernador, Ale-
jandro Murat, al lado de los go-
bernadores de Tabasco, Campe-
che, Chiapas, Veracruz, se solida-
rice con el Presidente para hacer
un frente común para atender la
crisis humanitaria en Centroamé-
rica, que lanza las oleadas de ca-
ravanas de migrantes al país, con
la intención de llegar a los Estados
Unidos. En Oaxaca se conoce y se
vive en carne propia las tragedias
de los migrantes, las han sufrido
por años, los oaxaqueños salen en
miles a buscar fuentes de empleo
que garanticen una mejor forma
de vida y  se concentran en la ca-
pital, en Baja California y en los
estados del norte, como jornaleros
agrícolas de gran experiencia, ho-
nestidad y productividad, al igual
que se han arraigado en los Estados
Unidos, esto les ha permitido en-
viar grandes cantidades de remesas
para el sostén de sus familias, por-
que al final de cuentas, por las con-
diciones de vida y de tradición, los
oaxaqueños tienen la fuerza de sus
raíces y de su solidaridad, mostran-
do al mundo las ventajas del tra-
bajo colectivo por medio de la or-
ganización del TEQUIO.

Ahora que los ojos del país se
voltean al sur, donde los pueblos
pobres son mayoría entre grandes
riquezas naturales y que no se han
desarrollado por falta de inversio-
nes y de generación de empleo, es
importante lo que han venido es-
tableciendo como política al invitar
a los grandes capitalistas e indus-
triales del norte del país a estable-
cer más empresas en el sur de Mé-
xico, y esto generará un punto vital

para el desarrollo nacional. Sabe-
mos que en el Istmo las inversio-
nes serán vitales para hacer posible
la conexión del paso interoceánico
de Salina Cruz a Coatzacoalcos y
el desarrollo de la zona istmeña
con empresas y trabajo será la ga-
rantía para que logremos hacer re-
alidad  de convertirnos en un país
autosuficiente en lo que consumi-
mos y no ser más dependientes de
alimentos y productos que nos
convierten en un país débil y poco
desarrollado. Por esa razón las ac-
ciones que impone Alejandro Mu-
rat han generado cambios en su
gabinete para ajustar la acción de
la entidad a los nuevos tiempos
del cambio y ello facilitará la uni-
dad que se requiere, fuera de las
preferencias políticas, unidos en
una sola idea: México.

Así las cosas, tal pareciera que
se ha buscado debilitar la credi-
bilidad y la confianza en el go-
bierno de la capital del país, donde
debemos de recordar que siendo
el corazón de México, todo lo que
suceda en la misma tiene un im-
pacto nacional, por ello, se ha bus-
cado que la seguridad sea un re-
alidad y es claro que el cambio in-
cluye la visión de un nuevo siste-
ma que garantice la seguridad pú-
blica tan deteriorada en los actua-
les momentos y, así, la jefa de go-
bierno hace cambios importantes,
nombrando a Omar García Har-
fuch, un hombre que ha sido vital
en la lucha contra el crimen orga-
nizado en el país y con una expe-
riencia y lealtad comprobadas de
origen familiar, vuelca las condi-
ciones en que se venía desarro-
llando la lucha contra la insegu-
ridad en la capital y, seguramente,
con los primeros resultados, ten-
dremos una idea clara de cómo se
responderá para garantizar esa se-
guridad por la que todos los ciu-
dadanos reclaman y se alarman
con razón. Hace algunos años, en
los tiempos del presidente Carlos
Salinas de Gortari, nombraron a
su padre, Javier García Paniagua,
secretario de Seguridad de la ca-

pital y recuerdo una de las anéc-
dotas que nos dieron la visión cla-
ra de la podredumbre que existía
en la policía capitalina. Nos co-
mentaban que cuando la ciudad
sufría por los robos bancarios, se-
cuestros, violaciones, asaltos en
casas y escuelas, se realizó, pri-
meramente, una investigación de
quién y qué relaciones y compro-
misos tenían los policías encarga-
dos de cada uno de los sectores,
así, con  información, el secretario,
un buen día a primeras horas de
la mañana convocó a los jefes de
sector y reunidos les mostró unas
carpetas y de inmediato comen-
zaba a explicar las relaciones y
compromisos que cada uno tenía,
sus propiedades y sus relaciones
con los grupos de la delincuencia,
terminado el esquema les dijo que:
“No se les olvidará que, cuando
el Estado les da, los llega a ahogar
con lo mucho que pueden tener,
pero, que cuando el Estado les
quita, los puede destazar”, así que
les dijo: “Si vuelve a haber un
asalto, secuestro, robo, violación,
como los que ahora vivimos les
voy a responsabilizar y consignar,
porque no hay duda de que los de-
lincuentes actúan con esa impu-
nidad porque gozan de alguna ma-
nera con su protección”. Así, co-
mo por arte de magia y con esa
acción, de pronto, la tranquilidad
de la capital comenzó a llegar.

El otro esquema cambiado en

la seguridad y enfocado al control
de los migrantes en el país es el
generado en MIGRACIÓN,
cuando llega un hombre ligado
con lealtad al Presidente y eficien-
te y honesto como lo es FRAN-
CISCO GARDUÑO, sale de las
organizaciones que han luchado
y promovido la defensa de los de-
rechos humanos y conoce íntima-
mente las tragedias que sufren en
su recorrido los migrantes. Todos
sabemos que lo que privaba en el
INM era la corrupción, la inefi-
ciencia y los abusos que se ejercían
en contra de mujeres y niños, la
explotación, incluso, de muchos
de ellos a los que entregaban a los
grupos criminales y de trata, así
se han conocido historias terribles
donde los mismos agentes viola-
ban a mujeres bellas y las explo-
taban o les exigían dinero a ellos
y a sus familias para darles opor-
tunidad de irse, esa descomposi-
ción se tiene que terminar, porque
eso era lo que propiciaban con el
desorden y la ineficiencia de la
institución y ni siquiera teníamos
una relación de los que han cru-
zado y dónde han quedado y quié-
nes son esos migrantes, por ello,
ahora, se tiene que poner orden
con honestidad y profundo respeto
a los derechos humanos, ahí es
donde Francisco Garduño mostra-
rá su capacidad y la confianza en
él depositada por el Presidente, así
que a darle que es mole de olla…

Ajustes por el bien de México

Ahora que los ojos del
país se voltean al sur,

donde los pueblos pobres
son mayoría entre
grandes riquezas

naturales y que no se han
desarrollado por falta de

inversiones y de
generación de empleo, es
importante lo que han
venido estableciendo

como política al invitar a
los grandes capitalistas e
industriales del norte del
país a establecer más
empresas en el sur de
México, y esto generará
un punto vital para el
desarrollo nacional

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Bajo la hostil mira de la saliente (y
todavía cercana y viva) mafia del po-
der, herida en sus intereses aviesos
que crearon cuando sus miembros
fueron parte o vivieron en amasiato
con los nefastos gobiernos del pasa-
do y, con la avidez de usurero o due-
ño de banco, amasaron fortunas inau-
ditas a la sombra de la corrupción, el
régimen del cambio pisa algunos ca-
llos y titubea cauteloso ante ciertos
poderosos y, al parecer, va por otros
intocables y por un país más justo y,
con algunos errores y novatadas y
también caprichos, tantea sus pasos
en el fragor de tormentas mediáticas
por sobre una cuerda riesgosa para
cruzar las grandes aguas, como el
equilibrista de Zaratustra, asediado
incluso por chiflados domésticos
estilo Fox y foráneos de la calaña
de Trump, para verlo rendirse a los
deseos de los enemigos y sus pajes
y precipitarse al fracaso, entre la
ansiedad de los nostálgicos por
volver a los tiempos del saqueo y la
impunidad y la rapacidad de las ca-
madas de los nuevos ricos debutan-
tes en las listas de Forbes al final
de cada sexenio.

Para evitarle a este volatinero so-
ñador, esperanza de muchos y blanco
de ataques de otros, que caiga al va-
cío por un traspiés como el desafor-
tunado personaje de Nietzsche, ante
la insidia de los opuestos y el golpe-
teo incesante de los perdedores y tan-
tos frentes abiertos sin necesidad al
calor de las conferencias mañaneras
y su enjundia por distinguirse de los
demás protagonistas de la historia
política del país, hace falta que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador valore los aciertos y las fa-
llas, los avances y retrocesos, todo lo
bueno y lo malo de su incipiente go-
bierno y, con la humildad propia de
los grandes, retome las enseñanzas,
consolide logros y corrija desatinos
de alguien que aspira a una transfor-
mación profunda con mucha volun-
tad y apoyo ciudadano y escasos re-
cursos y férrea oposición de los
damnificados de la política y, a ve-
ces, con visión corta o aldeana de
sus gentes e influencia negativa de

algunos actores de su gabinete de
lujo incapaces; sin embargo, para
enfrentarse a los problemas por su
grandiosa medianía, como si com-
pitieran con los zafios de los clanes
de Foxes y Peñas, líderes entre los
más mediocres.

Todo mundo afín a la lucha y pro-
yecto del fundador de Morena, entre
quienes sobresalen los desposeídos y
marginados de siempre y los sectores
de la sociedad hartos de las inmorali-
dades de los gobiernos priístas y pa-
nistas, espera con impaciente ilusión
resultados a corto plazo en beneficio
del pueblo antes de sentir decepción
por un eventual fracaso, mientras que
las familias de la aún vigorosa mafia
del poder (todavía con un pie dentro)
y sus serviciales peones de pluma y
micrófono acuartelados en medios
periodísticos que agasajaron su codi-
cia con dineros públicos disfrazados
de publicidad, a cambio de solapar a
los corruptos y esconder sus fecho-
rías, apuestan su resto a que se de-
rrumbe la cuarta transformación,
aunque así arrastre a México por sen-
das aciagas como las devaluaciones
en los sexenios de López Portillo-De
la Madrid y Salinas-Zedillo, cuando
la economía vino por los suelos y
empobreció a buena parte de los me-
xicanos, enriqueció a unos cuantos
amigos y cómplices y condenó a ge-
neraciones de mexicanos a la ruina, o
por la alegre corrupción, impunidad,
saqueo, desplome del peso y violen-
cia incontenible de los sexenios de
los panistas Fox y Calderón y del
nuevo PRI de Peña y su pandilla,
iguales de siniestros.

A López Obrador le llegó la hora
de ajustar sus ideas y estrategias a la
realidad del país a partir de su corta
experiencia como Presidente de la
República y sus frutos y pifias a sólo
seis meses de haber asumido el car-
go, su momento estelar de examinar
a colaboradores en sus destrezas e in-
teligencias, así como en sus torpezas
y mediocridades donde las halla o
atesoren, para felicitar a unos y, con
la pena a los amigos, despedir a otros
que han dado muestras de ser estor-
bos para alcanzar la grandeza que
concibe el tabasqueño al imaginarse,
desde su triunfo de julio de 2018, en-
carnando las hazañas de héroes na-
cionales como Juárez, Madero y Cár-
denas, que reclama esta época, ni
más ni menos.

Ni los gobernantes de Morena ni
sus opositores con sus protegidos y

socios que fueron desplazados del
gobierno y de los tesoros públicos
donde engordaban sus fortunas, ni la
misma prensa oficiosa que se exhibe
en contra de las ideas de López
Obrador, pueden negar que desde las
trincheras de la antigua mafia del po-
der —algunos de cuyos miembros
distinguidos, como paradoja, fueron
reclutados como asesores por el mis-
mo Presidente—  se libra una tenaz y
descomunal resistencia al cambio de
régimen, con la perversa trama de
conservar privilegios, canonjías e in-
tereses, para intentar desbarrancarlo
o, de perdida, minarlo en sus fortale-
zas para cuando llegue la elección in-
termedia de 2021 y sueñen con recu-
perarse de la derrota y ganar el Con-
greso de la Unión y, para alimentar
más ilusiones, llevarse en el 2024
la Presidencia de la República y
volver a ser  otra vez intocables, a
pesar de que esas bandas sexenales
de neopriístas y neopanistas lan-
guidezcan por el momento bajo los
escombros del tsunami de julio de
2018, cuando el hartazgo ciudada-
no los sepultó, huérfanos de lide-
razgos y confrontados entre sí por
quedarse con sus despojos.

Mas los tiempos del cambio des-
pertaron odios y rencores, durante la
campaña política y después de la his-
tórica elección, entre perdedores y
ganadores y, sobre todo, entre las cú-
pulas de los grupos de poder econó-
mico y político que atizan las con-
frontaciones con sus peones y alfiles
desde los medios periodísticos afines
que, como por arte de magia, se qui-
taron la mordaza de la autocensura
cómplice con que, por lo regular,
ocultaban las transas de los regíme-
nes priístas y panistas y enderezaron
una crítica feroz y parcial contra el
cambio, en especial personajes del
periodismo de consigna que han ser-
vido a la dictadura perfecta del PRI,
incluyendo al tenebroso salinato co-
mo empleados u oficiosos y, por
igual, a otros intereses oscuros bajo
el disfraz de prensa libre, para des-
prestigiar a los nuevos gobernantes
con la encomienda de magnificar ye-
rros menores o algún dislate verbal o
inflar verdades a medias, cuando ca-
be la pregunta de quién olvida que
esos esperpentos del periodismo fue-
ron hábiles para esconder los monu-
mentales atracos a la nación, tanto en
Petróleos Mexicanos y demás entes
de gobierno, como en el frustrado
nuevo aeropuerto de Texcoco, donde

unos cuantos notables, amamantados
por la ubre pública, sin licitaciones o
con dudosa transparencia o, de pla-
no, de la mano de la campante co-
rrupción del sexenio anterior, lleva-
ban la tajada del león e incluso en so-
ciedad discreta con personeros del
oficialismo que ahora tiemblan ante
el reclamo social, porque la justicia
los siente en su banquillo a rendirle
cuentas claras de sus trapacerías, le-
jos de concederles amnistía por ha-
ber robado a los mexicanos los dine-
ros de la nación.

Aunque la gente sabe que la
violencia, la corrupción y la impuni-
dad  pertenecen a la herencia de los
gobiernos del pasado a la nación y
sus habitantes, también es cierto que
la cuarta transformación carece has-
ta hoy de una estrategia real para
combatir a la creciente delincuencia
organizada y, en consecuencia, han
subido los índices en todos los deli-
tos y, para disgusto del grueso de los
mexicanos, tampoco se ha lanzado
una verdadera campaña contra los
corruptos de los sexenios anteriores a
quienes se les ha dado de antemano
la graciosa e inmoral oferta de per-
dón y olvido, salvo la aplaudida per-
secución del ex director de Pemex,
Emilio Lozoya, ya prófugo de la jus-
ticia, por la acusación de embolsarse
fortunas mal habidas con aval y con-
nivencia de más arriba, parapetado
en el cargo, a reserva de que el fiscal
general de la Republica, Alejandro
Gertz Manero, rasque hasta el fondo
del pestilente e impune aún expe-
diente de Odebrecht, por cuya podre-
dumbre han rodado cabezas de ex
presidentes de países latinoamerica-
nos donde sus dineros corrompieron
a las altas esferas. Ni se ve ni se sien-
te tampoco que entre las burocracias
hayan desaparecido las corruptelas
con el simple ejemplo del huésped de
Palacio Nacional y, para muestra,
cualquier mortal remitiría a los con-
tratos de adjudicación directa de
obras y compras y cómo ciertos su-
perdelegados y otros funcionarios o
amigos del régimen se han beneficia-
do con contratos de dependencias del
gobierno con el tráfico de influencias
o el amiguismo que tanto se condenó
durante la campaña. Quién podría
ocultar errores y omisiones en las al-
tas esferas de la política como la falta
de oficio de la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero (memo-
rable por haber abierto las rejas de la
cárcel a la francesa Florence Cassez,

sentenciada a 60 años de prisión por
haber participado en el escandaloso
secuestro de tres personas), para ma-
nejar la crisis de los migrantes cen-
troamericanos y abrirles camino
rumbo a los Estados Unidos o in-
cumplirle a los emisarios del dema-
gogo Trump los acuerdos para conte-
nerlos desde su ingreso a Chiapas. O
como, para enojo de muchos compa-
triotas y vergüenza de la diplomacia
mexicana, el canciller Marcelo
Ebrard consolidó el patio trasero de
los Estados Unidos de Norteamérica,
al rendirse indefenso a las presiones
del gobierno del locuaz vecino, con
la indecorosa oferta de poner un mu-
ro de guardias nacionales en la fron-
tera con Guatemala, para frenar y
perseguir a centroamericanos que
huyen de la violencia y el hambre de
sus países. O corroborar, entre los de-
saciertos, los grandes zapatos con
que calzaron a la señora Claudia
Sheinbaum, científica — así le dicen
sus admiradores— incapaz como je-
fa de gobierno de la Ciudad de Méxi-
co de tener un plan contra el crimen
aun cuando, a juicio de López Obra-
dor, sufra los ataques de “los grandu-
lones y abusivos” con la ola de críti-
cas de los capitalinos a propósito de
la creciente violencia capitalina. 

Aún hay, sin embargo, tiempo
para las rectificaciones, para cerrar
frentes que desgastan en vez de abrir-
los, para buscar la unidad en la diver-
sidad, sumar voluntades y evitar pe-
learse con todos quienes critiquen o
disientan, tenga o no la razón, para
componer la marcha del Arca de An-
drés, adonde nadie duda que subie-
ron muchos indeseables y oportunis-
tas y otras alimañas confundidos con
la mayoría urgida de hallar rumbo
cierto al país, camino a la cuarta
transformación, antes de que crezcan
los problemas, vuelva la locura de
Trump con sus amenazas electoreras
difíciles de enfrentarlas, sin medir los
peligros de luchar sin una estrategia
y fortaleza verdadera, más allá de
discursos y buenos propósitos, contra
la ambición del presidente de la na-
ción más poderosa del mundo y, para
acabarla, surja la frustración de un
pueblo que, como el reverendo Mar-
tin Luther King, ha tenido un sueño...

* Premio Nacional de 
Periodismo de 1996.

armandosepulvedai
@yahoo.com.mx

DESLINDES

Por Armando
Sepúlveda Ibarra*

Un dilema para el cambio
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Tratar de conocer y reconocer lo
que está pasando en nuestro país,
a partir de las elecciones de julio
2018, me dio por escribir estas lí-
neas a las clases (económicas y
sociales) mexicanas. Sin embargo,
para ponernos en el mismo con-
texto, citaré algunas cifras publi-
cadas por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Econó-
mico (OCDE). Esta organización
nos comenta que las familias me-
xicanas consideradas “clase me-
dia” representan el 45% del total
de familias de nuestro país. Un da-
to realmente reducido si conside-
ramos que el promedio de los paí-
ses miembros de esta organización
se encuentra en el 61%. Sin em-
bargo, el análisis se torna intere-
sante cuando identificamos lo que
la OCDE considera como clase
media. Sobre esto, afirma que la
clase media mexicana es aquella
que, con CUATRO miembros, ac-
cede a un sueldo mensual que os-
cila entre los 7,561 y los 20,162
pesos mexicanos. Arriba de esta
cifra, las personas deben ser con-
sideradas de la clase alta. Ante este
asombro vienen varias reflexiones
a mi mente y quizás como diría-
mos en México “me cayó el vein-
te” de muchas realidades. 

Primero, a partir de las pasa-
das elecciones, en el período de
transición y en lo que va del pre-
sente sexenio; en los comentarios
que escucho en todo momento,
en conversaciones públicas y pri-
vadas, identifico que no existe
claridad de las personas y por en-
de de las familias sobre su con-
dición y su papel como agentes
económicos de este país. Esto ge-
nera una distorsión sobre sus de-
cisiones y, en este momento me
enfocaré en sus decisiones polí-
ticas. Imaginemos a una familia

que vive en una colonia modesta
en la zona metropolitana de la
Ciudad de México donde eroga
5,000 pesos de renta mensual y
cada uno de los miembros (CUA-
TRO para este análisis) gasta 35-
50 pesos de transporte para llegar
a su lugar de trabajo y/o de estu-
dios, con un gasto en comida de
35 pesos por persona (puede lle-
var comida de su casa). Estas per-
sonas, quienes invierten de 3 a 4
horas de traslado, quienes pade-
cen la delincuencia de nuestras
ciudades, quienes sufren los ser-
vicios públicos municipales, es-
tatales y federales, deben ser con-
sideradas clase media según este
análisis de la OCDE. Sin embar-
go, cuando los políticos se en-
cuentran en campaña y hablan de
erradicar la pobreza; NO se están
refiriendo a ellos, se refieren a un
estrato económico mucho menor
y, aunque no lo creamos, mucho
más vulnerable. En este sentido,
conforme vamos subiendo por el
ingreso familiar de la clase media,
vemos el mismo efecto de sentir-
nos pobres. Por ejemplo, en el ca-
so de otra familia, con CUATRO
miembros, quienes viven en un
departamento de 65 metros cua-
drados en la alcaldía de Gustavo
A. Madero en la Ciudad de Mé-
xico y pagan una renta mensual
de 8,000 pesos, más una mensua-
lidad de un auto compacto y tie-
nen hábitos austeros de consumo
y de recreación; esta familia se
encuentra en el límite superior de
lo que debe considerarse una fa-
milia de clase media y saben
qué… también se sienten pobres.
Ahora, pongamos un último caso,
y agreguemos a los gastos de esta
última familia una mensualidad
de otro auto compacto o cambie-
mos el departamento de 65 me-
tros cuadrados por uno de 90 me-

tros cuadrados (es decir, dos re-
cámaras con uno y medio baños)
¡Ya estamos en el inicio de la cla-
se alta mexicana! Sin embargo,
cuando los políticos siguen em-
pecinados en hablar de la pobre-
za, no le hablan a esta clase social,
aunque nosotros estemos seguros
de que se refieren al mejoramien-
to de nuestro bienestar.

Lo anterior me refiere a esta
idea: Todos los agentes económi-
cos tenemos el derecho de sentir-
nos pobres, porque es la manifes-
tación de que tenemos necesida-
des no satisfechas. Empero, lo que
no podemos hacer es confundir
nuestra pobreza artificialmente in-
ternalizada, con el discurso de po-
breza de los políticos y digo esto,
porque esta base social a la que
me refiero; una parte importante
de la clase media y una parte im-
portante de lo que la OCDE llama
clase alta (la cual coincide con el
decil más alto en la estadística me-
xicana) fue quien apoyó la cam-
paña de “primero los pobres” en
la pasada elección presidencial y
ahí es donde esta clase social en
transición se encuentra en una pa-
radoja moral, pero también eco-
nómica. Apoya el discurso de los
pobres por sentirse pobre, pero
también porque es una base social
asistencialista hacia el desprote-
gido y esta razón es porque sus
orígenes, en la mayoría de los ca-
sos, vienen de ese México rural
de principios del siglo XX. 

Así, otra parte de esta clase
media y clase alta mexicana co-
quetean, por su educación, por
moda o por los comentarios que
escuchan en medios de comuni-
cación, con los grandes capitales
(nacionales e internacionales) y
salen a votar pensando en prote-

gerlos para que no huyan despa-
voridos de nuestro país; cuando
estos capitales tienen sus medios
de protección muy encarnados en
nuestra estructura social, econó-
mica y política.

En los dos casos, este segmen-
to socioeconómico, que le da es-
tabilidad a nuestro país y donde
se forjan las bases de nuestra co-
munidad, votan por dirigentes po-
líticos para proteger un estrato so-
cial que no les corresponde. Esto
genera una distorsión en “el mer-
cado electoral”, en la estructura
democrática, donde las personas
deben tomar decisiones con base
en sus necesidades y no en las ne-
cesidades de otras personas. Así,
esta clase media se siente agredida
y traicionada cuando le cierran
sus estancias infantiles para mu-
jeres que salen a trabajar, cuando
no encuentran medicamentos en
el Instituto Mexicano del Seguro
Social, donde asiste una “clase
privilegiada” porque mínimo, tie-
ne trabajo o cuando se dejan de
recibir becas para sectores cien-
tíficos y culturales. 

Por todo lo anterior, es impor-
tante que cada clase vote por sus
necesidades, así se establecen
congresos federales y estatales
diversos. Gobiernos que oscilen,
de derecha a izquierda cada se-
xenio en lo federal o cada trienio
en lo local y, en el largo plazo,
traigan bienestar a todos los sec-
tores. Donde el objetivo sea que
los pobres dejen de serlo, que las
clases medias se mantengan es-
tables y las clases altas contribu-
yan en su proporción justa y equi-
tativa con el gasto público que le
da viabilidad a una nación que
nos haga sentir que todavía existe
un sueño mexicano.

La irracionalidad de las clases en México

Estas personas, 
quienes invierten de 

3 a 4 horas de traslado, 
quienes padecen 
la delincuencia de
nuestras ciudades,
quienes sufren los
servicios públicos

municipales, estatales 
y federales, deben 
ser consideradas 
clase media, según 

este análisis de la OCDE

Por Edgar
Gómez Flores

CON MI MANO IZQUIERDA…
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El presidente Donald Trump
inicia hoy, en Miami, su
campaña por la reelección.
Sin duda, en su  discurso es-
tará México y el problema
migratorio. 

Al millonario estadouniden-
se le funcionó bien acusar a los
mexicanos de criminales y
otros adjetivos.  Las denosta-
ciones empezaron desde su
precampaña presidencial y no
dejó de hacerlo, pues tiene en
la mente la construcción del
muro fronterizo. 

En días recientes, ya con la
idea de su reelección agudizó
los ataques contra México, que
trata de superar una guerra co-
mercial que, sin duda, afectaría
la economía de las dos naciones.

Trump emplazó a México a
detener la migración que se in-
tensificó en los últimos meses
o de lo contrario aplicaría aran-
celes a productos mexicanos
del 5% hasta el 25%. Además
el gobierno estadounidense
amenazó enviar a México a los
miles de personas que buscan
asilo en el vecino país, pero
que por una u otra causa no lo
lograran.  Ante esas condicio-
nes, las autoridades mexicanas
se comprometieron a controlar
el flujo migratorio. Una tarea
difícil de superar. El problema
es muy complejo para México
porque son miles de migrantes
que buscan llegar a la frontera
sur de EU para pasar legal o
ilegalmente al vecino país. Y
esa ola migratoria pasa por
nuestro territorio.  

Los orígenes de ese fenóme-
no social se encuentran en la
pobreza y la violencia que azota
a los países centroamericanos.
Y será en esas repúblicas donde
se tomarán las medidas para
controlar la migración. Para tra-
tar el tema, el jueves se reunirán

en Chiapas el mandatario salva-
doreño, Nayib Bukele y el pre-
sidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

NUEVAS FORMAS DE MIGRAR

Las corrientes migratorias que
recorren México dejaron de ser
las tradicionales, aquellas en
las que únicamente los hom-
bres decidían llegar a Estados
Unidos. 

En el presente, son familias
enteras las que buscan ingresar
al vecino país del norte. Y la si-
tuación se complica por la
atención a los menores que ca-
recen desde agua hasta comida
y hospedaje.

Y el problema de los indo-
cumentados se agudiza por las
acciones ilegales de los trans-
portistas que llenan sus tráile-
res de viajeros sin ninguna me-
dida de seguridad.

De acuerdo con DIARIOI-
MAGEN, el fin de semana,
fueron rescatados 368 menores
centroamericanos que viajaban
en cuatro camiones  de fondo

doble. 
Noventa y ocho niños son

recién nacidos y otros que tie-
nen 5 años. Además, doscien-
tos setenta tienen edades entre
6 y 17 años.

Cabe señalar que son miles
de niños y adolescentes que
viajan solos. En lo que va de
2019 fueron retenidos en la
frontera norte de México 56
mil 278 menores. Esto nos in-
dica la dimensión del proble-
ma social.  

La corriente migratoria tiene
factores ilegales que la ayudan
a concretar sus planes. Todo
mundo sabe que los “coyotes”
tienen actividades intensas en
la convocatoria para llegar a
Estados Unidos. 

Los citados delincuentes
cobran desde 3 mil 500 hasta
5 mil dólares por cada indocu-
mentado que llevan a Estados
Unidos. 

Los ajustes para controlar la
migración llegaron al Instituto
Nacional de Migración (INM).
Renunció a la titularidad Tona-
tiuh Guillén, lo sustituyó Fran-
cisco Garduño. Dicho sea de
paso, el INM desde el gobierno
panista de Felipe Calderón fue
calificado como una institución
negativa aliada con la delin-
cuencia para cometer atropellos
contra los indocumentados.

Ojalá que con el nuevo co-
misionado, la imagen del insti-
tuto cambie su imagen. 

MÉXICO LIBRE

Con la ambición del poder el

ex presidente Felipe Calderón
y su esposa Margarita Zavala
intentan registrar un nuevo par-
tido político con el nombre de
México Libre. 

No ha sido fácil para la pa-
reja conseguir los requisitos
que exige la ley electoral para
llevar adelante su proyecto.
Entre las condiciones que de-
ben cumplir los interesados en
la creación del  nuevo partido
se encuentra la realización de
200 asambleas distritales y
apenas llevan 7.

Y a menos de 200 días que
venza el plazo fijado por las
autoridades electorales, su
militancia es de 7 mil 788 in-
teresados y la membresía que
debe registrar es de 233 mil
945 personas. 

La historia de los Calderón-
Zavala empezó en el Partido
Acción Nacional (PAN). Can-
didato de esta organización,
Felipe llegó al  poder. Esta ac-
ción fue calificada de fraudu-
lenta por su opositor Andrés
Manuel López Obrador. 

Para justificar su triunfo, el
mandatario panista se enfrascó
en una guerra contra la delin-
cuencia organizada que los me-
xicanos aún pagamos con ci-
fras de miles de muertos y de-
saparecidos. 

La señora Margarita Zavala
en su empeño por seguir en el
poder decidió participar en las
elecciones presidenciales re-
cientes. Le fue mal pues renun-
ció a su propósito.

Antes, para registrarse como
aspirante a la candidatura pre-
sidencial tenía que entregar de-
terminada cantidad de registros
de la credencial del INE para
lograrlo. No se detuvo para fal-
sificar los documentos, opera-
ción que sancionó la autoridad
electoral. 

Los Calderón-Zavala no
quieren entender que su tiempo
político ya pasó y que en el
partido (PAN) que los cobijó
durante muchos años ahora no
quiere saber nada de ellos.

La ilusión del partido Méxi-
co Libre podría quedar en eso:
en una ilusión.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Trump y su reelección
Los orígenes de ese
fenómeno social se

encuentran en la pobreza
y la violencia que azota 

a los países
centroamericanos. 

Y será en esas repúblicas
donde se tomarán las
medidas para controlar

la migración. 

El trasfondo de las cosas..
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Germán Martínez aprovecha la
ventaja del sistema político que
permite la burla para el elector; los
políticos elegidos prueban en otras
partes, y si les falla, cínicamente
vuelven a su curul, ya sea plurino-
minal o directo. 

Se fue molesto del IMSS, muy
enojado. Basta leer su renuncia
para comprobarlo, rompió la se-
crecía, que en otros tiempos ha si-
do imperdonable: 

Martínez acusó que “los fun-
cionarios de la SHCP, a cargo de
Carlos Urzúa, intentan una “remo-
delación cosmética” del IMSS, al

pretender reformar el reglamento
interno para colocar funcionarios
administrativos en los estados y,
así, anular a los delegados que el
Consejo Técnico aprobó.

Lo anterior, fue una clara in-
disciplina que dio a conocer co-
mo un pastel para los medios; in-
cluso el mismo AMLO, al ser
cuestionado por reporteros sobre
la dimisión de Martínez, le dio la
razón a Hacienda y le restó méri-
tos al ex panista.

La renuncia del michoacano
fue tomada por los observadores
como un acto de dignidad y aca-
rreó respetos para su persona y se
pensaba que sería un senador in-
dependiente para fincar su futuro
desde la trinchera senatorial.

Martínez tiene seguro su sala-
rio, hasta el 2024 como senador y
será interesante comprobar si ha-
brá confianza para él en el cerrado
número de morenistas en ese cuer-
po colegiado; ya se sabe que al
enojarse suelta todos los secretos.

En una entrevista televisiva
con Carlos Loret de Mola, el día
de ayer, dijo: al ser cuestionado

sobre la “indebida injerencia de
Hacienda” en las decisiones del
IMSS, Martínez Cázares afirmó
que no le quita una sola coma a su
carta de renuncia. Es decir, man-
tiene su enojo, pero pegado al pa-
nal moreno.

Por otro Lado, Germán Martí-
nez rechazó que la relación con el
presidente López Obrador haya

sufrido daños: “Yo, ni corrido, ni
vendido, ni bandido, ni rendido”.

Como se entiende, con el úni-
co que no está molesto es con el
Presidente, pese al riesgo de ser
mal visto por sus compañeros de
bancada.

Una pregunta obligada es si as-
pira a la gubernatura de Michoa-
cán, y hubo otro sí, pero no; o sea,
quién sabe.

Para quien escribe, es un no,
pero sí, considera que luchará por
rescatar aquella entidad de sus
centenas de lastres que ya tienen
años asentados como en tantas en-
tidades del país donde el hampa
manda. Sí, pero no.

rrrart2000@hotmail.com. 

El sí pero no de Germán Martínez; regresa al Senado

CENTRO..!

Lo anterior, fue una clara indisciplina que 
dio a conocer como un pastel para los medios;
incluso el mismo AMLO, al ser cuestionado 

por reporteros sobre la dimisión de 
Martínez, le dio la razón a Hacienda 

y le restó méritos al ex panista.

El secretario de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Javier Jiménez
Espriú, expresó su desacuerdo con
las opiniones vertidas por el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, en el sentido de que quienes
promueven amparos en contra de la
construcción del Aeropuerto de
Santa Lucía son sus adversarios y
representan fuertes intereses econó-
micos y políticos y a quienes en su
momento exhibirá públicamente.

Jiménez Espriú dijo que la
promoción de amparos es un dere-
cho, pero coincidió con el presi-
dente AMLO, de que las obras en
dicho lugar todavía no empiezan,
por lo que no es motivo de preo-
cupación. Como ocurre con el
Tren Maya, hacen falta permisos

ambientales y de cambios de uso
del suelo, entre otros, para echar a
caminar las obras, en tanto hay
que esperar, también, que cesen
las protestas de los grupos defen-
sores del medio ambiente y de zo-
nas arqueológicas.

La construcción de un nuevo
aeropuerto para la Ciudad de Méxi-
co se encuentra detenido desde ha-
ce varias décadas, debido a la opo-
sición de los dueños de las tierras
donde se ha previsto ubicarlo, la
falta de sensibilidad política y so-
cial para tratar con los lugareños,
diferencias políticas e intereses eco-
nómicos, entre otros, hacen imposi-
bilidad de la realización de tal obra,
con características de talla mundial.

Abogados y expertos en dere-
cho han manifestado también su
malestar con el acoso presidencial
hacia el Poder Judicial, al amparar
a inconformes con la obra y las
amenazas con exhibirlos pública-
mente. Sin duda, que en el país
prevalece la libertad de expresión,

respeto hacia quienes piensan di-
ferente, o mantienen una postura
adversa. La sana convivencia de-
mocrática debe prevalecer en el
país, más allá de las diferencias de
opinión o de enfoque de los pro-
blemas nacionales.

TURBULENCIAS
EXCLUSIÓN Y RACISMO
EN LA GUELAGUETZA

La exclusión de las delegaciones

de Betaza,  Juchitán, Salina Cruz y
Tehuantepec en las fiestas de Los
Lunes del Cerro en Oaxaca, ha ge-
nerado un gran malestar, tanto en
las regiones como entre los visi-
tantes, pues su presencia es muy
arraigada en la Guelaguetza. Acu-
san al presunto Comité de Auten-
ticidad de actuar con racismo y
discriminación hacia los pueblos,
además de que han transformado
la fiesta de la convivencia en lu-
crativo negocio, ahora con la auto-
rizada reventa de boletos…En San
Antonio de la Isla, el gobernador
Alfredo del Mazo dijo que 27 mil
familias mexiquenses han obteni-
do el título de propiedad y de po-
sesión de su patrimonio y la meta
para este año es llegar a más de 30
mil. A lo largo de poco más de año
y medio de administración, para
darles una idea, este número de tí-
tulos que se han entregado es casi
el 60 por ciento de lo que se entre-
gó en los últimos seis años, dijo…
El líder de la Concanaco-Servitur,

José Manuel López Campos, seña-
ló ayer en San Lázaro que el Plan
Nacional de Desarrollo “debería
de contribuir a marcar el modelo
de administración, lo que es la bu-
rocracia del país, ya que la percep-
ción que se tiene con los recortes
presupuestales, la austeridad repu-
blicana, la cancelación de secreta-
rías, de direcciones y las modifi-
caciones que se han hecho,  pue-
den ser muy optimistas, pero
quisiéramos que la austeridad no
incidiera en la funcionalidad, en
la eficacia y en la productividad
que se requiere para acompañar
a estos modelos de crecimiento a
los que aspiramos”…Hoy, el fo-
ro se traslada a Oaxaca con la
participación del presidente de la
Jucopo, Mario Carrillo y repre-
sentantes de los legisladores lo-
cales y el gobierno estatal…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Jiménez Espriú, diferencias con AMLO

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- “Yo, ni corrido, ni vendido, ni bandido”, calculó la frase el ex director del IMSS

Como ocurre con el Tren
Maya, hacen falta permisos
ambientales y de cambios
de uso del suelo, entre

otros, para echar a caminar
las obras, en tanto hay que
esperar, también, que cesen
las protestas de los grupos

defensores del medio
ambiente y de zonas

arqueológicas.
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Las menospreciadas  —por el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor—, calificadoras internacionales
aplicaron una nueva sanción negati-
va a la economía mexicana.

La mala calificación para Mé-
xico provino esta vez de la empre-
sa especialista Moody’s, que atri-
buyó su decisión a que el “impre-
decible proceso de creación de po-
líticas en México está socavando
la confianza de los inversionistas y
las perspectivas económicas a me-
diano plazo”.

La consecuencia es que esa
empresa especializada pronosticó
para México un crecimiento de
1.2 por ciento en 2019, en vez del
2 por ciento registrado en 2018.

En particular es de mencionar
que los especialistas estiman que
“los ingresos públicos pueden ser
más bajos que lo que anticipa el
gobierno, lo que requeriría recor-
tes de gasto para mantener la dis-
ciplina fiscal como ha prometido
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador”. Esto lo dijo Alejan-
dro Olivo, gerente asociado de
Moody’s en un boletín.

De otra parte, en su nuevo re-
porte, la firma calificadora pro-
nosticó que la empresa estatal Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) reque-
rirá apoyo financiero adicional del
gobierno mexicano para financiar
sus planeadas inversiones.          

“Pemex necesitará aun más
respaldo gubernamental si ha de
lograr sus ambiciosas metas de
producción, y pudiera también re-
querir ayuda para sus grandes ven-
cimientos de deuda”, señaló. 

MOODY´S.
Como si fuera una sombra de la
cual no puede salvarse, la califica-
dora precisa en otra parte de su
dictamen que, “si bien el apetito
por invertir en proyectos de in-
fraestructura en México existe, el
ambiente impredecible que siguió
a la cancelación del proyecto del
Nuevo Aeropuerto de Ciudad de

México también ha socavado la
confianza del mercado y de los in-
versionistas en el sector”.

De acuerdo con el reporte, los
directivos de los fondos de pen-
siones y de inversión manten-
drán su estrategia conservadora
de inversión, con altas concen-
traciones de valores de corto pla-
zo y altamente líquidos.

La calificación de Moody´s no
sólo alcanza al gobierno mexica-
no,  también hace referencia a ins-
tituciones financieras privadas. 

Por ejemplo, para la primera
semana de junio, cambió la pers-

pectiva de estable a negativa para
siete bancos mexicanos, entre
ellos BBVA Bancomer, Santander
y Banorte.

Esta variación es consecuencia
del cambio de perspectiva a nega-
tiva desde estable de la califica-
ción de bonos del gobierno de mé-
xico de A3, anunciada el 5 de ju-
nio de 2019”. Por si no fuera sufi-
ciente, Moody’s cambió la pers-
pectiva de la deuda soberana para
México de estable a negativa al
estimar que el país tendrá en el
2019 un “año difícil”, e hizo lo
mismo para Pemex.

Se puede apostar doble contra
sencillo que el gobierno del presi-
dente López Obrador descalificará
estos cálculos y lo atribuirá a malas
influencias de organismos interna-
cionales ligados al neoliberalismo.

LA COSECHA
Lo que no parece tan normal es
que los desacuerdos con el presi-
dente López Obrador se manifies-
ten dentro de su equipo cercano.

Por ejemplo, está el caso del
secretario de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Javier Jiménez
Espriú, quien ha sido el principal
impugnador del proyecto de cons-
truir un nuevo aeropuerto interna-
cional para la Ciudad de México
en rumbos de Texcoco.

A últimas horas, Jiménez Es-
priú ha dedicado parte de sus es-
fuerzos a desmentir rumores que
aseguran que pronto renunciará al
equipo del primer mandatario. Ca-
lificó de “chismes” las versiones
extraoficiales que aseguran saldrá
del gabinete federal.

El funcionario federal manifes-
tó que los rumores “le dan risa” y
que seguirá formando parte del
gabinete del presidente de México
“mientras el cuerpo lo permita”.

En cuanto a los juicios de am-
paro interpuestos en contra de la
construcción del aeropuerto de

Santa Lucía en el estado de Méxi-
co, Jiménez Espriú estimó que son
procedimientos y recursos previs-
tos en la ley que deberán desaho-
gar su curso.

Hasta allí, todo bien y dentro
de lo normal.

La novedad consiste en que Ji-
ménez Espriú no estuvo de acuerdo
con la opinión del presidente López
Obrador en el sentido de que, quie-
nes promueven las impugnaciones
contra la terminal aérea de Santa
Lucía “son corruptos”.

“No, no estoy de acuerdo con
el presidente”, señaló el funciona-
rio. Explicó que los amparos son
“un procedimiento legal que exis-
te”, aunque las obras ni siquiera
han comenzado.

Espriú negó que en el resto de
las obras haya subejercicio y ase-
guró que 90 por ciento del presu-
puesto ya está comprometido me-
diante licitaciones y contratos.

Desde antes de su nacimiento,
hubo muchas críticas contra la
Nueva Constitución de la Ciudad
de México que, de tanto pretender
ser la más moderna, incluyó en su
articulado mandatos que contradi-
cen la Carta Magna del país.

Esto lo confirmó la Suprema
Corte de Justicia (SCJN) al invali-
dar dos artículos de la Constitu-
ción de la Ciudad de México con

los que se reformaban diversos as-
pectos relacionados con el funcio-
namiento del Poder Judicial de la
capital del país.

Por mayoría de ocho votos, los
ministros anularon las normas que
establecen la designación del Con-
sejo de la Judicatura local por un
Consejo Judicial Ciudadano y la
prohibición de que el presidente
del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México
(TSJCDMX) encabece también el
Consejo de la Judicatura local.

De esta manera se invalida el
artículo 35 de la Constitución

capitalina, el cual establecía que
el Consejo de la Judicatura se
integraría por siete consejeros o
consejeras designados por el
Consejo Judicial Ciudadano, de
los cuales tres deberán contar
con carrera judicial, además de
prohibir que el Consejo de la
Judicatura lo pueda presidir
quien encabece  el Tribunal Su-
perior de Justicia.

En marzo de 2017, magistrados
del TSJCDMX presentaron ante la
Corte controversias constituciona-
les contra los artículos 35 y 37 de
la Constitución capitalina, al con-
siderar que ambos preceptos vio-
lan la autonomía e independencia
del poder judicial local, lo cual
confirmó la Suprema Corte.

Pero no se trata del único juicio
en contra del gobierno de la llama-
da Cuarta Transformación.

La Barra Mexicana de Aboga-
dos (BMA) presentó otro alegato
jurídico por considerar que el go-
bierno federal viola el Estado de
Derecho, tras las declaraciones del
presidente López Obrador, al
anunciar que se revelarían nom-
bres de los promoventes de ampa-
ros que se han tramitado contra la
suspensión de obras del Nuevo
Aeropuerto de Santa Lucía, Esta-
do de México, y la cancelación de
las obras en Texcoco, así como los

intereses detrás de ellos.
La Barra recordó que el viernes

pasado el mandatario federal ad-
virtió que si sus “adversarios” lo-
gran frenar con amparos el nuevo
aeropuerto Felipe Ángeles, él los
exhibirá “para que los mexicanos
sepan quiénes son y cuáles son sus
intereses”.

Mientras tanto, Javier Coello
Trejo, abogado defensor del ex di-
rector de Pemex Emilio Lozoya
Austin, aseguró que su cliente
“nunca pisará la prisión” a pesar
de las denuncias de irregularida-
des en la compra de una planta in-
dustrial para producir elementos
básicos para fertilizantes.  

Asimismo, Coello Trejo afirmó
que el ex director de Pemex conti-
núa en la Ciudad de México, pero
descartó que vaya a ser detenido
porque “no lo van a encontrar”.

En entrevista telefónica con
Notimex, Coello Trejo calificó de
“lógico” que fuera retirada la sus-
pensión definitiva contra su apre-
hensión, toda vez que no compa-
reció la semana pasada ante el juz-
gador y admitió que el ex funcio-
nario federal puede ser arrestado
en cualquier momento “si lo en-
cuentran”, pero “no lo van a dete-
ner”, e insistió en que “no lo van a
encontrar”.

Coello Trejo también comentó
que “el juicio de amparo continúa
y vamos nosotros a presentar to-
das nuestras pruebas en virtud de
que la Fiscalía nunca nos citó para
poder defendernos”.

Aseguró que se agotarán todas
las vías legales para la defensa de
Lozoya Austin y destacó que re-
sulta de risa la denuncia de que le
dieran dinero “dos años antes de
que fuera director de Pemex”.

Difícil de explicar, pero al mis-
mo tiempo que el gobierno de los
Estados Unidos, encabezado por
el beligerante Donald Trump,
amenaza con imponer aranceles a
las exportaciones mexicanas, las
autoridades de los dos países estu-
dian la posibilidad de abrir un nue-
vo cruce fronterizo en la zona Ti-
juana-San Diego, para facilitar el
cruce de mercancías.

Otra vez, malas calificaciones para México

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

En particular es de mencionar que los especialistas estiman que “los ingresos
públicos pueden ser más bajos que lo que anticipa el gobierno, lo que 
requeriría recortes de gasto para mantener la disciplina fiscal como 

ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador”

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Tal parece que la más reciente
consigna que trae “entre ceja y ce-
ja” el presidente Andrés Manuel
López Obrador, es en contra, ni
más ni menos, que de los gober-
nadores del PAN. 

Como prueba, está la gira que
realizó el fin de semana el manda-
tario, donde estuvo primero en
Chihuahua, donde gobierna el pa-
nista Javier Corral, que se llevó
una rechifla. 

De ahí, AMLO se fue para Du-
rango, a donde lo acompañó José
Rosas Aispuro y también le pro-
pinaron senda rechifla. Se supone
que hoy, después de su conferen-
cia mañanera, viajará a Aguasca-
lientes, donde gobierna el panista
Martín Orozco, entidad a la que
por cierto, no le fue nada mal a
Acción Nacional en los comicios
del pasado dos de junio, porque
los panistas vivieron una especie
de “día de campo”. De cualquier
manera la pregunta es:  ¿cómo le
irá al mandatario hidrocálido con
el presidente?

Lo que puede esperar para hoy
Orozco, es que le propinen una re-
chifla, al igual que le hicieron a
Corral Jurado y al “Güero” Rosas
Aispuro, estrategia orquestada por
el mismísimo presidente López
Obrador, que al presenciar la
“música de viento” dedicada, en
este caso, a mandatarios albiazu-
les,  recorre con la mirada a los
asistentes, con una sonrisa que
pretende ser malévola.

Sin duda lo que le hizo el ta-
basqueño al gobernador de Du-
rango, fue una muy mala jugada.
Ahora que muchos suponían que
las ridículas encuestas “patito”
que instrumentó la llamada Cuarta
Transformación estaban suspendi-
das indefinidamente, resulta que
AMLO echó mano de uno de es-
tos ejercicios aberrantes para sus-
pender una importante obra que
beneficiaría a los habitantes de la
Comarca Lagunera, como es la
construcción del Metrobús.

Así, en una consulta “a mano
alzada” que aplicó el presidente
en un mitin al que ni siquiera asis-

tieron quienes habitan en esa parte
de Durango, colindante con Coa-
huila, le dio por tirar a la basura al
tabasqueño, alrededor de 450 mi-
llones de pesos de un proyecto
que por cierto, no es federal.

Lo bueno, es que Rosas Ais-
puro identificó muy bien a quie-
nes ayudaron a organizar este
“cuatro” que el presidente le pu-
so al gobernador duranguense, y
se trata de la presidenta munici-
pal electa de Gómez Palacio, la
morenista Marina Vitela, que
quiso aprovechar la ocasión para
quedar bien con su líder supre-
mo, así como un grupo de chofe-
res de la zona, que con la cons-
trucción del Metrobús verían se-
riamente afectados sus intereses.

Como es bien sabido, el gober-
nador duranguense de plano, se le
enfrentó al presidente al señalar en
su discurso y ante los abucheos,
que los seguidores de AMLO, res-
ponden a intereses oscuros.

Posteriormente y conjunta-
mente con el líder del PAN, Mar-
ko Cortés, hizo pública la posi-
ción de los mandatarios estatales
albiazules al señalar que: “los go-
bernadores de #AccionNacional
repudiamos los abucheos organi-

zados por Morena en contra de
opositores. Las giras presidencia-
les deben dejar de ser eventos de
campaña. No admitiremos más
manipulación. Exigimos respeto o
actuaremos en consecuencia”.

Ya se consignaba en este espa-
cio en anterior entrega que era ur-
gentísimo que alguien le recorda-
ra al tabasqueño que ya no estaba
en las épocas de campaña, pero
por lo visto, así pretende López
Obrador resolver todo, pero no
siempre podrá echar mano de esta
estrategia.

El coraje que trae “atravesado”
el presidente, es que ya se dio
cuenta que el PAN es el único par-
tido que tiene posibilidades de
convertirse en una oposición real
a la “aplanadora” morenista.

Para ratificar lo anterior, habría
que recordar algunos datos. 

Luego de las elecciones del 1
de julio del año pasado, Acción
Nacional se vino abajo y parecía
que se desmoronaba porque llegó
a tener una preferencia que apenas
llegaba a un 9 por ciento.

Después de los más recientes
comicios, los del 2 de junio pasa-
do, Acción Nacional captó una
preferencia que repuntó, para lle-

gar a alrededor del 23 por ciento,
y si bien perdieron dos importan-
tes gubernaturas como son Baja
California y Puebla, en términos
reales, obtuvieron un mayor nú-
mero de votos que Morena.

Para explicarse este último fe-
nómeno, los panistas reflexiona-
ron en que en el caso de Baja Ca-
lifornia, el partido albiceleste lle-
vaba 30 años en la gubernatura y
la ciudadanía, siempre quiere en
algún momento un cambio, amén
de que la labor desplegada por el
actual gobernador, Francisco
“Kiko” Vega, no fue la mejor. 

Sin embargo, hay que recordar
que en Baja California, la guber-
natura que ganó Morena, será solo
de dos años e indudablemente,
Óscar Vega Marín quien fuera
candidato de ese partido a la gu-
bernatura, volverá a contender
porque se trata de un buen cuadro
de Acción Nacional y esta primera
contienda podría considerarse un
ensayo para él.

Respecto a Puebla, no faltan
los analistas que aseguran que en
ese estado, el panismo era el ex
gobernador Rafael Moreno Va-
lle, por lo que a la muerte del ex
senador y la gobernadora Martha

Erika Alonso, el PAN se desdibu-
jó. Además, por otro lado, desde
ya trabaja López Obrador para
aparecer en las boletas de las elec-
ciones del 2021 y para ello modi-
ficará la Ley Electoral, bajo el
pretexto de la revocación de man-
dato porque ya se dio cuenta que
pesa más la marca AMLO que la
marca Morena y teme que si no
apareciera su fotografía en dichos
comicios, entonces su partido po-
dría sufrir un serio revés, sobre to-
do ahora que su dirigente, Yeidc-
kol Polevnsky, está en el ojo del
huracán, con eso de que en plena
época de austeridad, alquila aero-
naves para protegerse, -según
ella-, de las amenazas de muerte
que recibió. Con razón se dice que
el presidente ya se distanció de
ella; no cabe duda que en el gabi-
nete lópezobradorista, “el que la
hace, la paga”.

MUNICIONES
*** El secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Javier Ji-
ménez Espriú, por más inten-
tos que hace por sonreír, no le
sale. Cada vez es más sonado
que el presidente le pedirá de
un momento a otro su renuncia,
por los evidentes errores que ha
venido cometiendo con respec-
to al Aeropuerto de Texcoco, el
mismo que la llamada Cuarta
Transformación quiere inundar.
El titular de la SCT, sentenció
que el proyecto del Aeropuerto
en Texcoco está totalmente can-
celado y desmintió que vaya a
dejar su cargo, “lo leí en algún
periódico de chismes y me da
mucha risa”, ¿será? Agregó que
va a seguir trabajando si el pre-
sidente así lo considera y el
cuerpo aguanta y, ¿aguantará?

*** Una buena observación al
Plan Nacional de Desarrollo, la
hizo el coordinador de los diputa-
dos panistas, Juan Carlos Rome-
ro Hicks, quien señaló que en
materia de economía el país es
una pista de hielo con una capa
tan delgada, que ya no se pueden
hacer más piruetas. ¿Qué en los
tiempos de la llamada 4t, no son
maromas?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

AMLO trae “entre ceja y ceja” a gobernadores panistas

Secuestros en la CDMX...

-¿Cómo le irá a Martín Orozco?  - Jiménez Espriú intenta sonreír ante posible renuncia
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Seis son los aspirantes a suceder
a Claudia Ruiz Massieu en la pre-
sidencia del Comité Ejecutivo Na-
cional, cuatro de ellos con exce-
lente trayectorias dentro de la ad-
ministración pública y dos más
que simplemente vieron burro y
quisieron aprovechar el paseo.

De entre los cuatro con amplia
trayectoria política saldrá el nuevo
dirigente, el que pretende situar
nuevamente al partido tricolor den-
tro de la competencia electoral.

Con sus vicios y sus virtudes,
los aspirantes son los que alzaron
la mano en los momentos más
complicados que ha vivido el par-
tido y donde algunos los ubican
en los estertores del dinosaurio.

El puñal que le clavaron los elec-
tores el pasado mes de julio, dejó al
organismo político con el rictus con-
traído y a punto de exhalar su último
suspiro, por lo que les urge refres-
carlo ante el riesgo de desaparecer
más pronto de lo imaginado.

Los resultados electorales del
pasado dos de junio, significaron
otra estocada, por lo que solamen-
te le falta la del morrillo para pasar
a mejor vida.

Baja California, Puebla, Ta-
maulipas, Aguascalientes, Duran-
go y Quintana Roo, no dejaron re-
sultados aceptables, aunque lo
peor vino en Baja California don-
de ya ni siquiera fueron la tercera
fuerza electoral, sino que queda-
ron más relegados, con un candi-
dato a gobernador con menos de
dos dígitos de porcentaje.

El panorama es desolador, por
lo que llama la atención que polí-
ticos que en el pasado reciente fue-
ron considerados de primer nivel
busquen reanimar un partido que
requiere convertirse en un Ave Fé-
nix, para renacer de sus cenizas.

Tres ex gobernadores y un ex
secretario son los que disputarán el
cascarón de un partido que posible-
mente tenga que hipotecar las sedes

de su oficina para poder realizar el
cómputo necesario que les permita
el tinte democrático que pretenden.

Considerado como uno de los
partidos más fraudulentos de la
historia de México, el priísmo pre-
tende enmendar el camino, aun-
que son sus propios aspirantes los
que anticipan la posibilidad de un
fraude y se oponen al uso de un
padrón de militantes viciados.

Los ataques de unos a otros son
constantes y la polémica envuelve
a cada uno de ellos, por la trayec-
toria de sus cargos públicos.

Ivonne Ortega, ex gobernadora
de Yucatán; Alejandro Moreno,
gobernador con licencia de Cam-
peche; Ulises Ruiz, ex gobernador
de Oaxaca y José Narro Robles,
son los cuatro jinetes que se espera
no representen el augurio  del apo-
calipsis priísta.

Ivonne y Narro pretendieron
ser candidatos presidenciales en

la pasada elección y tal como han
dictado los cánones del PRI, de-
sistieron de ello cuando fueron re-
primidas sus intenciones por el
gran tlatoani que marcaba los rum-
bos del partido.

Ni siquiera los dejaron parti-
cipar como pretenden ahora en
una contienda democrática, ya que
las decisiones siempre han sido
democracia vertical.

Ulises Ruiz trae muchos nega-
tivos, desde los tiempos en que
gobernó Oaxaca y siempre se le
ha tachado de “mapache electo-
ral”; mientras que “Alito” Moreno
cuenta con el respaldo de los otros
gobernadores de su partido.

Sin embargo, nombres de los
poderosos del sexenio pasado,
aquellos que contribuyeron en
grande al hundimiento del PRI no
figuran. Emilio Gamboa, Gerardo
Ruiz, Aurelio Nuño y Luis Vide-
garay, entre otros, se abstuvieron
de entrarle a la rifa del tigre.

¿Democracia en el PRI?

Ivonne Ortega, ex
gobernadora de Yucatán;

Alejandro Moreno,
gobernador con licencia
de Campeche; Ulises Ruiz,
ex gobernador de Oaxaca
y José Narro Robles, son
los cuatro jinetes que se
espera no representen el
augurio  del apocalipsis
priísta. Ortega y Narro
pretendieron ser

candidatos presidenciales
y tal como han dictado los

cánones del PRI,
desistieron de ello cuando
fueron reprimidas sus
intenciones por el 
gran tlatoani

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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La eternidad es una de las raras virtudes
de la literatura.

Adolfo Bioy Cesares, 1914-1999;
escrito argentino.

# LaÚnicaHQueNoEsMuda #GrupoAn-
drade #AngelMieresZimmermann #ElHe-
raldo #HeraldoTV #GrupoImagen #He-
raldoRAdio #98.5CDMX #100.3Guada-
lajara #SportGames #León #Guanajuato
#AumentaDesempleo #PidenSusAfores
#Electrolit #YucatánLibreDePlástico
#MauricioVila #DesempleoGalopante
#LuisaMaríaAlcalde #IMSS #Electrolit

Bajo el lema “La Única H que no es
Muda”, Ángel Mieres Zimmermann
se consolida en medios de comunica-
ción. 

Tras casi 3 años del periódico El
Heraldo de México, fija agenda. El
año pasado impulsó Heraldo TV, en
plataformas de televisión de paga y
streaming. El pasado fin de semana
incursionó en radio.

De esa forma, el equipo que con-
forma Mieres Zimmermann, con Ale-
jandro Arai Álvarez y Franco Carreño
Osorio, incrementó su plataforma

multimedia al contar con señales de
radio en frecuencia modulada en la
Ciudad de México y Guadalajara.

Adquirió a Grupo Imagen, de Ole-
gario Vázquez Raña y Olegario Váz-
quez Aldir, la 98.5 de la CDMX y la
100.3 en Guadalajara, Jalisco.

Grupo Imagen, con los recursos
obtenidos de esta operación le permi-
tirán fortalecer su proyecto de televi-
sión y crecer a nivel nacional la pre-
sencia de Imagen Radio.

Ambos grupos se comprometieron
a respetar los derechos laborales y an-
tigüedad de los trabajadores de las ra-
diodifusoras.

Grupo Andrade y Grupo Imagen,
reiteraron su compromiso ante sus au-
diencias de crear e impulsar conteni-
dos acordes a las nuevas tendencias
de entretenimiento e información,
además de que consolidan sus respec-
tivos proyectos editoriales. De esa
manera mejorará la oferta en medios
electrónicos en todo el país.

PODEROSOS CABALLEROS:
La semana pasada, el subgobernador
del Banco de México, Jonathan
Heath, alertó de “muchos riesgos”
que deben controlarse, en referencia
la percepción de las agencias califica-

doras, así como a las amenazas tarifa-
rias de EU.  Esto, antes de bajar tasas.
Es claro que muchos de esos riesgos
no son de corto plazo, pero deben so-
lucionarse antes de convertirse en una
amenaza a la economía del país. 

Heath es el subgobernador con el
sello de la casa de la 4T y del mismo
presidente Andrés Manuel López
Obrador. Otro factor de riesgo sobre
las tasas de interés es el comporta-
miento que le pretenda dar a ese tema
la Fed de Estados Unidos. 

Lo que es claro, hay oposición que
se muevan las tasas, cuando menos de
aquí a septiembre. Esta es una señal
que puede dar tranquilidad a los mer-
cados, pero no deja de preocupar las
decisiones que pueda tomar el gobier-
no de Donald Trump, con los arance-
les a mercancías mexicanas si políti-
camente consideran que México no
cumple con lo prometido en materia
de migración. 

*** Grupo Omnilife, que esta bajo
el liderazgo de Amaury Vergara, pla-
nea invertir 129 millones de pesos en
su planta de Jalisco para aumentar 32
por ciento su capacidad y cotizar en la
BMV en el mediano plazo. 

*** León, Guanajuato, entidad

gobernada por Diego Sinhué Rodrí-
guez, será sede de la Cuarta Edición
de los World Company Sport Games,
en el 2022. Anteriormente se realiza-
ron en Palma de Mallorca, España y
en Baule, Francia. 

*** Por el repunte en desempleo
en el primer trimestre del año, los tra-
bajadores afiliados al IMSS retiraron
dos mil 597 millones de pesos de su
afore por ayuda de desempleo, un
monto 22.5% mayor con respecto a
igual periodo de 2018. 

Fueron 450 mil 500 trabajadores
los que se acogieron a este beneficio,
52 mil 300 más que de enero a marzo
del año pasado (398 mil 200), los cua-
les podrían ver afectada su pensión
futura. En el sector público el dato de
desempleo podría llegar a las 250 mil
personas. 

Un fenómeno que repercutirá en la
calidad de vida de miles de mexica-
nos. ¿Cuál es la política Laboral de
Luisa María Alcalde? 

*** Yucatán, bajo el liderazgo de
Mauricio Vila Dosal, combatirá a
uno de los principales contaminan-
tes a nivel mundial y consolidarse
como un estado sustentable. El Con-
greso local aprobó una iniciativa de

Vila Dosal para disminuir y poste-
riormente eliminar el uso de bolsas
y popotes de plástico, así como con-
tenedores de unicel. 

Así contribuye a un mejor manejo
de residuos en Yucatán, incluyendo la
producción, distribución, consumo y
desecho de bolsas y popotes de plásti-
co. Los supermercados contarán con
12 meses para eliminar totalmente
esos productos y usar únicamente los
biodegradables. Las empresas dedica-
das a la venta en mayoreo y menudeo
lo harán en un periodo de 18 meses.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: La asociación Fo-
mento Mexicano para el Desarrollo
Sustentable AC, en conjunto con Pro
Bosque Estado de México, Tu Inver-
nadero y Electrolit, organizó una
“Mega Reforestación por México”
plantaron en Llano Grande, munici-
pio de Nicolás Romero, en el Estado
de México más de 1,500 árboles fru-
tales y plantas para mejorar el medio
ambiente, según Luis Alfonso Torres
Esquer, director de marca Electrolit.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Grupo Andrade se consolida en medios
- Adquiere a Grupo Imagen 2 FMs  - Heraldo de México y Heraldo TV

A quién le disgusta ser hospitalario
queriendo tener una reunión familiar
y con buenos amigos. Respuesta: al
que le pesa limpiar el desbarajuste
de una casa, después de una visita
tumultuaria.

Algo así sucede con la migración
incómoda hacia los Estados Unidos
que les llegó de México. El señor
Trump se hartó de una abrumadora
llegada de visitantes, culpando de
ello al gobierno mexicano y “obli-
gándonos” a cerrar las puertas para
los migrantes.

El problema ahora de México, es
qué hacer con los deportados, los
que interrumpieron su tránsito a la
Unión Americana, (varados actual-
mente en suelo azteca), y los que si-
guen intentando entrar a “gringolan-
dia” y de no conseguirlo optar por
quedarse un tiempo indefinido en te-
rritorio nacional.

Menudo lío pues, en el que “nos
tiene metidos”, el fenómeno migra-

torio. Tal parece que antes, por ha-
ber prohijado la idea de que “pásen-
le a lo barrido, hagan lo que les plaz-
ca y vayan a donde quieran”, y en
contraparte, repentinamente, (en un
giro de 360 grados), advirtiendo a
los migrantes que si quieren llegar a
los Estados Unidos, no pasen por
México.

Algo así dijo Marcelo Ebrard
tras las negociaciones con el gobier-
no norteamericano para frenar la mi-
gración hacia aquel país.

Y seis mil efectivos de la Guar-
dia Nacional, (que comenzaron su
desplazamiento en estos días), esta-
rán en la frontera sur con instruccio-
nes precisas para impedir el paso de
migrantes que atraviesen el cruce
fronterizo sureño con la finalidad de
llegar a tierras del Tío Sam. México
hará las veces de contenedor de la
muchedumbre migratoria.

Una acción que los críticos del
gobierno, obviamente, no ven con
“buenos ojos”, afirmando que eso
equivale a poner el muro deseado
por Trump, sin que su gobierno ten-
ga que gastar un solo peso.

Otra crítica punzante tiene que
ver con el uso de una importante
cantidad de elementos de la Guardia
Nacional para tareas migratorias, en
vez de que las fuerzas del orden de
reciente creación, sin distracciones
de otra índole, se dediquen a comba-
tir la incontenible y violenta crimi-
nalidad.

Un razonamiento, lógico, aun-
que dadas las circunstancias en
torno a la relación bilateral con
los norteamericanos y las presio-
nes de su presidente, el manejo
del flujo migratorio requiere un
cuidado especial, bien fortificado,
lo que se espera conseguir con el

despligue de los uniformados de-
signados en esta labor.

Y es que dos cosas hay que evi-
tar en el nuevo trato institucional ha-
cia la migración que accede por la
frontera sur. Primero que nada, abu-
sos y violaciones contra los dere-
chos humanos de los migrantes, y de
paso impedir que una parte de esos
extranjeros llegue al país para su-
marse a la de por sí densa y catastró-
fica oleada criminal que tantos es-
tragos ha causado en la tranquilidad
de los habitantes de México.

Es por ello, de capital importan-
cia que se revisen y modifiquen las
leyes migratorias.

En ese tenor, es fundamental ga-
rantizar la libertad de tránsito de los
migrantes, quienes deben gozar de
los apoyos humanitarios más indis-
pensables, entre otros, auxilio médi-
co, seguridad, alimentación y hospe-

daje, cuidando al mismo tiempo la
separación para fines de custodia o
deportación de aquellas personas
que hayan cometido delitos violen-
tos en su país de origen, pudiendo
hacer lo mismo en nuestra patria o
Allende el Bravo.

Porque nadie en su sano juicio
puede estar de acuerdo en abrir las
puestas de su casa a visitantes pro-
pensos al abuso, la arbitrariedad, los
malos hábitos y un probable com-
portamiento nocivo para el bienestar
de los demás.

Tal situación es, justamente, la
que se traduce de la permisividad
sin filtros de ninguna clase para el
tránsito fronterizo sur, lo que propi-
cia una lamentable y temible migra-
ción de rufianes.

serviciospremier_vip
@gotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Migración de rufianes

Por Freddy 
Sánchez
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Lo prometido es deuda, Morena anun-
ció el año pasado que impulsaría una
reforma para “reflexionar sobre el papel
y atribuciones del Instituto Nacional
Electoral (INE)”, y ahora lo tiene con-
tra las cuerdas al más puro estilo del
partido hegemónico.

Bajo la bandera de la austeridad y
de consolidar un sistema democrático
eficiente, Morena y sus legisladores
(mayoría en el Congreso) buscan el con-
trol de todas las elecciones en el país,
desde la presidencial hasta las munici-
pales; disminuir el número de conseje-
ros del INE de once a siete, y eliminar
los Organismos Electorales de los Es-
tados (OPLES)

En septiembre de 2018, Horacio
Duarte, representante de Morena an-
te el INE, alertó del escenario que ven-
dría, luego de que el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federa-
ción revocara por unanimidad la multa
de 197 millones de pesos que impuso

el INE al partido de Andrés Manuel
López Obrador por el mal uso de un
fideicomiso que creó para ayudar a los
damnificados del sismo del 19 de sep-
tiembre en 2017.

“Vamos a revisar si hay condiciones
para una nueva reforma electoral, yo
creo que esta resolución obliga a los
consejeros del INE a reflexionar sobre
su papel y su trabajo, de cómo hacen
sus investigaciones”, dijo Duarte.

Cantó el tiro, y sólo esperaron los
tiempos, el actual subsecretario de Em-
pleo, responsable del programa “Jóve-
nes Construyendo el Futuro”, lidera la
embestida a través de su suplente en
San Lázaro, el diputado Sergio Gu-
tiérrez Luna, quien protege la propues-
ta legal presentada ante el pleno el pa-
sado 6 de marzo y preside los foros so-
bre el tema.

Gutiérrez dice que se han analizado
aproximadamente 120 iniciativas y que
el objetivo de la reforma electoral es
“que no se continúe dilapidando tanto
dinero en las elecciones ni en los órga-
nos electorales”. ¿Será? Para el ejercicio
de 2019, Morena recibió del INE mil
628 millones 333 mil 415 pesos en pre-
rrogativas y no se quejó.

Lo cierto es que, el partido en el
poder busca pasar facturas y cobrar
viejos agravios a las autoridades elec-
torales, a las que por años acusaron de
fraude y falta de certezas. ¡Al diablo
las instituciones!, producto de la lucha
de la izquierda y la derecha mexicana
que derrotó un modelo centralista y
abrió el sistema político mexicano a
los ciudadanos.

Una batalla que llevó a la creación
del IFE (1990) y a la instrumentación
de diversas reformas para perfeccionar
la operación de un organismo autónomo,
vigilado por los ciudadanos y garantes
de la alternancia pacífica del poder, co-
mo en el triunfo de #AMLO en 2018.

Volver al México en el que el go-
bierno tenga en su mano el control de
las elecciones, a través de personeros
impuestos por él en un nuevo órgano
y garantizar su permanencia, es una
apuesta muy riesgosa para la demo-
cracia, la seguridad nacional y la paz
social.

Vale recordar que el pasado proce-
so electoral, donde ganó la izquierda
mexicana, fue el más sangriento de su
historia moderna, con 152 personas
asesinadas de acuerdo con un informe

elaborado por la consultora Etellekt.
No es un dato menor, la disputa por el
poder involucra intereses y grupos de
todo tipo.

Lorenzo Córdova, presidente con-
sejero del INE, ha fijado una postura
muy clara: “si algo nos enseña la his-
toria, es que a la democracia hay que
cuidarla permanentemente, o si no,
cuando menos nos demos cuenta, even-
tualmente sin quererlo o sin percatarnos,
la habremos perdido”.

Algo muy parecido advirtió el pen-
sador socialista Karl Marx: “La historia
se repite, primero como tragedia y se-
gundo, como farsa” ¿Ante qué estamos
en México en materia electoral? 

Intentaremos explicarlo en la si-
guiente entrega, luego de que concluyan
los foros y se conozcan los alcances de
la iniciativa que impulsará Morena en
el periodo ordinario de sesiones que
arranca en septiembre próximo.

VERICUENTOS
TOMA Y DACA EN EL SENADO

La agenda del segundo periodo ex-
traordinario viene cargada, Ricardo
Monreal, líder de Morena en el Se-
nado, teje fino y a todo lo que da para

sacar adelante la ratificación del Tra-
tado México, Estados Unidos, Canadá
(T-MEC), en medio de la crisis migra-
toria que se registra con nuestros ve-
cinos del norte y del sur. Además de
las iniciativas de cuidados paliativos,
extinción de dominio, la revocación
de mandato y consulta popular, estas
últimas las más complicadas por ser
reformas constitucionales que requie-
ren mayoría calificada y no les alcan-
zan los votos. Periodo no apto para
principiantes. ¡Órale!

LA RECANIJA DUDA

La senadora Beatriz Paredes, no quiere
más “sorpresitas” en los acuerdos de
México y Estados Unidos y propuso la
creación de una comisión plural que
acompañe a las futuras pláticas. En la
Junta de Coordinación Política los coor-
dinadores parlamentarios integrarán el
grupo de acompañamiento al canciller
y al Ejecutivo, en el diferendo que aún
persiste en Estados Unidos. Algo sabe
la ex embajadora de México en Brasil.
¡Vientos!

guillegomora@hotmail.com
@guillegomora

CALEIDOSCOPIO

Por Guillermina
Gómora Ordóñez

La tentación autoritaria de la reforma electoral (I)

La familia mexicana ya no tiene la es-
tación de radio que le dio “música li-
gada a su recuerdo”, la que llegó a ser
la de mayor audiencia en noticias ra-
diofónicas y la única que tenía infor-
mación continua en Formato 21. 

En efecto, Radio Centro, y su ca-
dena de estaciones en esta capital, es-
tá pasando a mejor vida y saldrá del
aire después de 70  años de ser una de
las más escuchadas.

Los empleados, conductores, pro-
ductores, reporteros, todo el personal,
están desconcertados por esa agonía
de la empresa y nadie sabe qué pasó,
qué mal fario le cayó, o qué maldición

alcanzó a los dueños, la familia Agui-
rre, cuyo patriarca, Francisco Aguirre,
logró un gran negocio con las conce-
siones radiofónicas y que ahora sus
hijos tienen que liquidar.

La mala administración o por ca-
recer de publicidad o por la razón que
se pueda encontrar, lo cierto es que
esa cadena de radiodifusión vive sus
últimos momentos, pese al esfuerzo
de los propietarios, los hermanos
Aguirre por salvarla de la quiebra.

A fines del año pasado se había da-
do a conocer, aquí lo publicamos, que
el personal sería liquidado a fin de te-
ner fondos para dar entrada al canal de
televisión, cuya concesión  la obtuvo
Francisco Jr. que se había convertido
en una obsesión quizá en recuerdo de
su padre que tenía el canal 13 de tele-
visión, allá en la calle de Mina, conce-
sión que le retiró el Estado, en la ad-
ministración de Luis Echeverría.

Ese canal, donde las voces de Ro-
berto Arméndariz y Adrián Ojeda, lo
identificaban, ambos ya fallecidos
(Ojeda, periodista y  locutor, presi-
dente de la AMPRyT, murió la sema-
na pasada) se convirtió en Imevisión,

canal del Estado, para ser  vendido a
la familia Salinas Pliego, que es el ac-
tual Canal Uno.

El programa noticioso “De Una a
Tres” en el cual reapareció Jacobo Za-
bludovsky después de dejar Televisa,
terminó el viernes pasado con un
adiós de Juan Francisco Castañeda y
Antonio Corona. 

Y también Lupita Juárez se despi-
dió de los radioescuchas

Y los otros programas, de interés
general y cultural, como la República
de la Las Letras, con Humberto Mu-
sacchio, Leyenda  Urbana, con Alber-
to Barranco Chavarría, exclusiva de
los sábados, ya salieron del aire, y de-
jan un recuerdo imborrable para los
radioescuchas.

Según los enterados, el edificio se-
de de Radio Centro, en Avenida Re-
volución, está siendo remozado para
ser los estudios del canal de televi-

sión, cuyo plazo para salir al aire se
vence en octubre próximo.

Sin embargo, el edificio está hipo-
tecado, los terrenos donde se erigieron
las torres de las radiodifusoras, al pare-
cer ya fueron vendidos y las acciones
están a la baja en la Bolsa de Valores.

Los hermanos Aguirre están liqui-
dando al personal, en plazos pagade-
ros a un año, y se desconoce qué suce-
derá con el edificio de Radio Centro
en la calle de Artículo 123 y con el
centro nocturno El Patio, en la calle
de Atenas, que fue durante un tiempo
el escenario de las grandes estrellas
del espectáculo y que ha permanecido
cerrado desde los años 80.

Si a su puerta tocan y le preguntan
qué estación escucha diga la verdad
“escuchaba Radio Centro porque ya
salió del aire”.

chavasec@yahoo.com.mx

FOLCLOR URBANO

Fin de una cadena de radio

Por Salvador 
Estrada

La mala administración o
por carecer de publicidad 
o por la razón que se pueda
encontrar, lo cierto es que

esa cadena de
radiodifusión vive sus
últimos momentos, pese 

al esfuerzo de los
propietarios, los hermanos

Aguirre por salvarla
de la quiebra



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO20 Martes 18 de junio de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 21Martes 18 de junio de 2019



Texto y foto: Asael Grande

Sergio Sepúlveda, quien a lo lar-
go de su carrera profesional ha
revelado los casos más invero-
símiles olvidados por la historia
y los ha llevado a la pantalla na-
cional, abre los expedientes de
los 15 homicidas más terribles
de todos los tiempos, hombres
que saltaron a la fama por su sa-
dismo y sangre fría, y que tocan
esa parte oscura de la naturaleza
humana tan difícil de creer: Ted
Bundy, Goyo Cárdenas, Albert
Fish, Albert Henry DeSalvo,
David Berkowitz, Dennis Nil-
sen, Donato Bilancia, Ed Gein,
Edmund Kemper, Asesino del
Torso, Asesino del Zodiaco,
Dennis Rader, Jack el Destripa-
dor, Robert Pickton, Richard
Ramírez.

“Yo”, escribe en su libro,
Sergio Sepúlveda, quien platicó
con DIARIO IMAGEN, res-
pecto a los 15 asesinos seriales
más difíciles de creer:

-¿Cómo surge el escribir un
libro sobre asesinos seriales?

“Esto no es ficción, son his-
torias reales, siempre me han

gustado las historias de thriller,
de suspenso, que tengan que
ver con algún criminal; tengo
muchos años de escribir ‘La en-
ciclopedia del crimen’ para la
televisión, en ‘Venga la alegría’,
y con tantos archivos, me pre-
gunté que eso podría servir para
un compendio, y por otro lado,
mi abuelo tenía una gran cul-
tura, que se la dio la lectura, en-
tonces, en su buró encontrabas
dulces mexicanos o libros, y en
ese lugar   había varios libros
de criminales, pero los leía co-
mo situaciones de ficción, creo
que viene de esa parte, sí del
gusto, sí del trabajo, sí como de
un recuerdo de la infancia”.

-¿Cómo seleccionaste a estos
15 monstruos de la vida real?

“La primera lista fueron
como 50, siempre he pensado
que un libro gusta por lo que
tenga, no por la cantidad de
hojas, decidí junto a la editorial
qué asesinos se quedaban en
el libro, está Jack el Destripa-
dor, porque es su majestad, se-
leccioné a Ted Bundy por su
genialidad, seleccioné a Robert
Pickton, porque su historia me

gustó, seleccioné a Goyo Cár-
denas, porque es como el
‘Jack’, pero nuestro; entonces,
de los que se quedaron fuera,
podría hacer muchos más li-
bros”.

-¿Quiénes son estas perso-
nas? ¿por qué se ven tan di-
ferentes al resto de nosotros?
¿Por qué cometen estos crí-
menes incomprensibles?

“La mayoría de los casos,
tiene que ver con una marca
que les dejó la infancia, perso-
nas maltratadas, abandonadas,
mal queridas, si bien no todos
sufrieron eso, sí la gran mayo-
ría pasaron eso, la mayor parte
de estos asesinos seriales, en
algún momento de su vida,
fueron lastimados, y se les de-
tonó algo que no pudieron
controlar, cada uno tiene sus
propios demonios”.

- Abordas el caso de Goyo
Cárdenas ¿Por qué fue tan
“famoso”, al grado de que
se han realizado estudios, te-
sis, etc.?

“Yo me entero de Goyo
Cárdenas, cuando leo que le
hacen un homenaje en el Con-
greso de la Unión, y que lo
muestran como un ejemplo del
sistema mexicano de rehabili-
tación, de readaptación social;
se hace famoso porque México
es surrealista”.

-¿Qué sigue para Sergio Sue-
púlveda, en cuanto a libros?
¿Sobre qué escribirás?

“Me gustaría hacer un se-
gundo volumen de asesinos se-
riales, creo que hay muchos
que se quedaron en el camino,
y sobre todo, me gustaría es-
cribir de mujeres asesinas, hay
varias, acaba de salir la llamada
‘Hiena de Querétaro’ , que es
una especie de Llorona, porque
mató a sus hijas; está el caso
de ‘La Mataviejitas’; está Ai-
leen Wuormos, y la película
‘Monster’ con Charlize Theron,
hay material para hacerlo de
distinta forma; y me gustaría
escribir para los niños, cosas
difíciles de creer”.
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Luego de la muerte de su abue-
la, totalmente desamparados,
Emilia y Gregorio Ventura em-
prenden un viaje hacia la fron-
tera con Estados Unidos en
busca de su padre. Contada en-
tre presente y pasado, esta no-
vela expone la lucha de dos jó-
venes hermanos contra una re-
alidad violenta y alejada del
mundo mágico en el que cre-
cieron cobijados por su abuela
paterna. En entrevista exclusiva
para DIARIO IMAGEN, la
autora Mariana Osorio Gumá
comentó:

-¿Cómo surge la idea de escri-
bir este libro?

“Surge de una inquietud so-
bre el tema de la migración y la
infancia, me interesaba muchí-
simo de alguna manera darle
voz, sobre todo, a los niños que
se vean en una circunstancia pa-
recida y quise visibilizarlo a tra-
vés de una ficción”.

-¿Como trabajas el tema de
migración para desarrollar es-
ta historia?, ¿la podamos ca-
talogar como real o meramen-
te ficción?

“Es una buena pregunta, está
como en un territorio intermedio,
lo que sucede en la realidad con
las migraciones de los niños, pe-
ro evidentemente es una ficción
porque es una historia donde se
han construido personajes, hay
sucesos que son inventados, que
parten de la imaginación del au-
tor, desde ahí recreo una situa-
ción que eventualmente se parece
a situaciones de la realidad, a tra-
vés de las ficciones, a veces es
mucho más accesible acceder a
situaciones complicada, difíciles
de explicar, de observar, porque
son muy dolorosas, los humanos
tenemos mecanismos muy par-
ticulares para evitar el contacto
con esas realidades, y a veces la
ficción de alguna manera suaviza
el impacto emocional”.

-¿Cuál es la principal herencia
que la abuela (Mamá Lochis)
deja a los pequeños para re-
alizar su viaje por la vida y esa
gran travesía?

“La principal herencia que
les deja Mamá Lochis, que es
uno de mis personajes favori-
tos de la novela, es de alguna
manera no perder de vista sus
raíces, de donde vienen, la in-
vitación a utilizar la imagina-
ción, esta magia que ella trans-
mite y hereda, tiene que ver
con esto, no perder el contacto
con la tierra que los cobijo en
un momento, esta herencia má-
gica creo que es lo que permite
a Emilia y Gregorio transitar
por el espanto, esta posibilidad
de tener una sensibilidad par-
ticular con lo que los rodea, los
protege”.

-Retratas de una forma muy
especial, el lugar donde cre-
cen los niños, tradiciones, cos-
tumbres y una cultura que
hace crear la propia identi-
dad, dinos ¿Qué es lo princi-
pal a rescatar en este tipo de
narrativa?

“A mí me interesa recrear
mucho atmosferas, personal-
mente me gusta sorprenderme
con los ambientes, no importa
si son feos, bonitos o regulares,
me gusta la particularidad de ca-
da ambiente, me divierte mucho
a la hora de escribir recrear la
atmosfera, tratando de utilizar
las palabras necesarias para que
el lector este en el ambiente, pue-
da sentir la tormenta, los truenos,
la vegetación, ese es el trabajo
que hice como narradora para
poder compartir con el lector”,
concluyó.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

“Cuando llegues al otro
lado”, de Mariana 

Osorio Gumá
**Grijalbo presenta una poderosa narración que
recorre y traspasa las fronteras entre la realidad
y lo sobrenatural, entre el origen y el destino

En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, la autora Mariana Osorio Gumá.

Monstruos de la vida
real “15 asesinos
seriales más difíciles
de creer”

“Me gustaría hacer un segun-
do volumen de asesinos se-
riales, creo que hay muchos
que se quedaron en el cami-
no, y sobre todo, me gustaría
escribir de mujeres asesinas”,
señala en entrevista Sergio
Sepúlveda.

*** Abre los expedientes de los  homicidas
más terribles de todos los tiempos, hombres
que saltaron a la fama por su sadismo y
sangre fría
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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

Si está bien tu plano emocional hoy, estarán bien todas
las demás facetas de tu vida.

Es el momento de embellecer tu hogar, pero si usas la
imaginación, podrás ahorrarte dinero.

Eres una persona muy responsable en la que se puede
confiar, y tus jefes-as lo saben.

Tu intuición será muy importante en el trabajo, y así,
tendrás buena vista para los negocios.

Hoy tu jornada laboral se pasará rápidamente. Tendrás
muchos compromisos sociales.

Tendrás mucha energía y decisión para poder llevar todo
eso, sin caer en la desesperación.

¿Estás esperando por un dinero que tienen que darte?,
pues tendrás suerte en este sentido. 

La inestabilidad emocional contribuirá a que sufras
cambios de humor. Ten paciencia.

Se suavizarán y mejorarán las relaciones con tus parientes
hoy. Buen día para viajes.

En todo lo cotidiano, te entenderás mejor con las personas
del entorno cercano.

Hoy harás las tareas domésticas que habías dejado
abandonadas por falta de tiempo.

Necesitas sentir libertad emocional, es posible que
mantengas cierta lucha interna.

TIP ASTRAL

TETRAGRAMATON. Éste es uno de
los amuletos de protección mas fuertes
que existen. Otra de sus cualidades es mos-
trar a quien lo lleva, el camino hacia la luz
y sabiduría interior.

Aumenta la líbido. Una
rebanada de sandía podría
tener efectos similares a
los del viagra, fármaco pa-
ra contrarrestar la disfun-
ción eréctil, inclusive hasta
podría aumentar la líbido,
así lo mostró una investi-
gación de la Universidad
de Texas A&M. Refiere
que los fitonutrientes (li-
copeno, betacaroteno y L-
citrulina) que contiene, tie-
nen la virtud de relajar los
vasos sanguíneos y com-
batir la impotencia.

Aliada para bajar de
peso. A pesar de su sabor
dulce, la sandía tiene baja
densidad energética, es
decir, una gran cantidad
de agua que permite co-
mer grandes porciones

sin consumir muchas ca-
lorías. Un estudio publi-
cado en el Journal of Nu-
trition encontró que la L-
arginina acelera el meta-
bolismo y favorece la pér-
dida de grasa.

Actúa como diuréti-
co. Si padeces problemas
en riñones, vías urinarias,
próstata, o retienes líqui-
dos, la sandía es un diuré-
tico natural ideal para la
eliminación de toxinas y
aumentar la secreción de
orina por los riñones. Su
alto contenido en fibra fa-
vorece además la limpieza
de los intestinos y el co-
rrecto funcionamiento del
sistema digestivo. Es
aconsejable para reforzar
el sistema inmunológico.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.
Olvídese del viagra, 

coma sandía

SOLUCIÓN

1942.- Nace el cantautor británico Paul McCartney, quien junto con el grupo
The Beatles revoluciona la música del siglo XX. Es autor del tema “Yester-
day”, y junto con John Lennon firma piezas históricas que dieron gran éxito
al cuarteto de Liverpool. A fines de 1971 edita su primer álbum en solitario
con el grupo Wings. En 2010 inicia “Up and coming tour”.

REGLAS

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

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

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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El dato
En primer lugar está Jalisco;
segundo, Nuevo León; tercero, 
Baja California; cuarto. Yucatán 
y en el quinto, Quintana Roo, por
arriba del Estado de México y de

la Ciudad de México

En la Olimpiada Nacional

Obtienen 226 medallas en total, los seleccionados estatales 

Quintana Roo se ubica 
entre los 5 mejores del país 

“Bombazo” en el mercado de verano. Oribe
Peralta deja a las Águilas del América y se
enlista en el Guadalajara, de cara al Aper-
tura 2019. 

Después de algunas especulaciones, Chi-
vas confirmó que Peralta se integra a las
filas del Club Deportivo Guadalajara, con-
virtiéndose en el nuevo delantero del pro-
yecto que encabeza Tomás Boy.

El Club Deportivo Guadalajara se com-
place en anunciar que Oribe Peralta es su
nuevo jugador, por lo que el atacante 2 ve-
ces Mundialista y Campeón Olímpico en
Londres 2012 defenderá la camiseta del
equipo más querido, mexicano y popular
de la Liga MX a partir del Torneo de Aper-
tura 2019”, informó Chivas, a través de un
comunicado.

Chivas destaca la trayectoria de su nue-
vo atacante, resaltando sus más de 150 goles
en la Liga MX en 15 años como profesional

y sus más de 15 mil minutos disputados.
Además, el comunicado afirma que “la

experiencia ganadora a nivel nacional e in-
ternacional que precede a Oribe Peralta
sin duda representa una gran suma para
el esfuerzo del Club Deportivo Guadalajara
en su camino de vuelta al protagonismo”.

El Guadalajara será el séptimo equipo
en la carrera de Oribe Peralta, tras su paso
por Monarcas Morelia, León, Monterrey,
Jaguares, Santos y América, además de la
Selección Mexicana donde disputó el Mun-
dial de Brasil 2014 y conquistó la medalla de
oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Cabe destacar que Oribe también par-
ticipó dos ocasiones en el Mundial de Clu-
bes, defendiendo los colores azulcrema, en
la edición de 2015 y 2016.

Peralta se convierte en el tercer refuerzo
luego del portero Antonio Rodríguez y el
defensa Oswaldo Alanís.

Oribe Peralta llega a las Chivas del Guadalajara
“Bombazo” en el mercado de verano

Chetumal.- Al concluir las acciones
de la justa nacional de la edición
2019, Quintana Roo se coloca en el
medallero en el lugar número cinco
de la Olimpiada Nacional y el octavo
del Nacional Juvenil.

En primer lugar está Jalisco; segun-
do, Nuevo León; tercero, Baja Califor-
nia; cuarto, Yucatán y en el quinto,
Quintana Roo, por arriba del Estado
de México y de la Ciudad de México.

En la olimpiada obtiene un total
de 124 medallas, 40 de oro, 34 de
plata y 50 de bronce, en tanto que en
el Nacional Juvenil se lleva 28 oros,
25 platas y 49 bronces para un total
de 226 preseas conseguidas por los
atletas quintanarroenses, 68 oros, 59
platas y 99 bronces.

En la actual edición 2019 se obtu-
vieron 32 medallas más que en 2018
donde hubo una cosecha de 194 meta-
les, 52 oros, 59 platas y 83 bronces y
fueron 73 medallas más sobre el resul-
tado del 2017, donde se lograron 153
preseas, 39 oros, 53 platas y 61 bronces,
un significativo avance en los resultado
de olimpiada en la presente adminis-
tración.

“El domingo concluyeron de manera
formal las acciones con las ultimas com-
petencias de la disciplina de gimnasia
artística varonil y femenil en Cancún y
la salida de las delegaciones deportivas
tanto en Chetumal como en la zona nor-
te”, señaló Jesús Antonio López Pinzón,
titular de la Comisión para la Juventud
y el Deporte de Quintana Roo.

“Estamos contentos con los resulta-
dos, se lograron los objetivos, Quintana
Roo demuestra una vez más la calidad
y competitividad de sus atletas, por pri-
mera vez en la Olimpiada Nacional se
coloca entre las mejores 5 entidades del
país y eso es resultado de un conjunto
de esfuerzos de muchos actores, tanto
entrenadores, como un equipo multidis-
ciplinario de la COJUDEQ, además del
apoyo y confianza de los padres de fa-
milia y el trabajo coordinado con la Fe-
deración y los municipios y el respaldo
total de nuestro gobernador, Carlos Joa-
quín, lo que demuestra que juntos avan-
zamos en beneficio del deporte” abundó
López Pinzón.

Destacó que año con año se ha ido
avanzando en diversificar los deportes
que estan dando medallas y seguiremos

trabajando en el abanico de opciones
para los niños, niñas y jóvenes de Quin-
tana Roo.

En esta olimpiada, 19 deportes die-
ron medallas, el beisbol, luego de más
de 10 años llega a un nacional y con-
sigue una presea, por primera vez se
compite en surfing y se obtiene meda-
lla, además de los logros obtenidos en
la disiciplina de levantamiento de pesas
que sumaron importantes metales, co-
mo taekwondo, vela, entre otros, que
se entregaron en la competencia y re-
presentaron dignamente a su estado,
“nuestros atletas, un orgullo de Quin-
tana Roo”, dijo López Pinzón.

En las categorías de Olimpiada Na-
cionnal las disciplinas que se llevaron
medallas de oro fueron levantamiento
de pesas, taekwondo, vela, luchas aso-
ciadas, tiro con arco, natación, patines
sobre ruedas, remo, tiro deportivo, aje-
drez, canotaje, tenis de mesa y triatlón.

Mientras que en las categorías de
Nacional Juvenil los deportes que ob-
tuvieron preseas de oro fueron: levan-
tamiento de pesas, tenis de mesa, pa-
tines sobre ruedas, natación, esgrima,
judo, luchas asociadas y vela. En el nacional juvenil. Q. Roo se ubica en el lugar 8 del medallero.

Oribe Peralta sale de las Águilas del América y se enlista en el Guadalajara, para
el Apertura 2019.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El Comité Prodefensa de los Límites
de Quintana Roo, pidió frenar la pérdida de
10 mil metros cuadrados, alrededor del 20
por ciento, al tomar a la ligera el tema por
parte de los senadores del estado, y desestimar
los alcances que generará el Tren Maya en el
Punto Put. 

La zona del llamado Punto Put pudiera ge-
nerar expectativas por el paso del proyecto del
Tren Maya, aun cuando no se tiene el trazo
exacto del mismo, situación que tiene a la ex-
pectativa a la población y grupos de interés, ya
que el juicio sigue teniendo a Quintana Roo en
un litigio que se “pelotean” entre los senadores
y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior lo expresó Hugo González
Reyes, presidente de dicho comité, quien pi-
dió a los diputados electos, tomen el tema en
sus manos, ya que puede significar la pérdida
de 10 mil metros cuadrados, 20 por ciento
del negocio.

Insistió que los legisladores deben de su-
marse a la defensa del territorio, ya que hasta
ahora los senadores de Quintana Roo carecen
de voluntad para lograrlo y se pueda dar segui-
miento al caso, de manera que, si nadie inter-
viene se puede perder hasta el 20 por ciento
del territorio del estado.

La zona del llamado Punto Put
pudiera generar expectativas
por el paso del proyecto del
Tren Maya, aun cuando no se

tiene el trazo exacto del
mismo, situación que tiene 

a la expectativa a la población
y grupos de interés

El datoDenuncia Comité Prodefensa de Límites de Quintana Roo

Se puede perder territorio
con el trazo del Tren Maya

El Comité Prodefensa de los Límites de Quintana Roo, pidió frenar una posible pérdida de 10 mil metros cuadrados. 

Zona del llamado Punto Put pudiera generar expectativas 

El Fondo Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) anunció la modifica-
ción en el circuito del Tren Maya en la
parte que conectará Yucatán con Quin-
tana Roo, con lo cual el tramo total se
reducirá en 55 kilómetros y habrá un
ahorro de 5 mil 500 millones de pesos.

El director jurídico de Fonatur, Ale-
jandro Varela, especificó en el plantea-
miento original que de la estación Va-
lladolid se iba directamente a Cancún,
pero por un tema de costo-beneficio,
se cambió para que ahora de Valladolid
vaya a Coba y después a Tulum.

Una vez que llegue a la estación
habrá una doble vía para que el Tren
Maya pueda subir y bajar entre Playa
del Carmen, Puerto Morelos y Cancún,
indicó Varela durante su presentación
en la Conferencia Bilateral de Infraes-

tructura México-Estados Unidos.
El tren maya estará listo en 2023 y

para conseguirlo se seguirá esta fór-
mula: una asociación público-privada
que dividirá en siete tramos los mil 500
kilómetros que comprenderá todo el
proyecto ferroviario. Cada uno constará
de alrededor de 214 kilómetros con un
costo aproximado de mil 100 millones
de dólares. 

Además, el proyecto plantea una
novedad. Ya no sólo será un sistema
turístico y de carga, sino que habrán
nuevos polos de desarrollo en los que
el 70% sea área verde y 30% urbani-
zado. De las 15 estaciones que por aho-
ra se han planificado, en seis de ellas
hay comunidades con alta marginación,
tres en condición media, y el resto entre
muy baja o baja marginación.

En la parte que conectará Yucatán con Q. Roo

Modifican ruta de ferrocarril; ahorrarán 5 mil 500 mdp

Fonatur 
anunció la
modificación
en el circuito 
del Tren Maya 
en la parte que
conectará Yucatán
con Quintana Roo.
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Ex funcionaria de Liconsa y
supuesta asesina va a casa 

Por redacción  
Diario Imagen

Chetumal.- Un juez otorgó a
Karla Teresa B. P., ex gerente
de Liconsa, el beneficio del
arraigo domiciliario, no obstante
será monitoreada con un braza-
lete electrónico mientras dura
el proceso penal.

El juzgador ordenó nuevas
medidas cautelares para la ex-
funcionaria imputada por el
homicidio de su pareja senti-
mental, luego de cumplir, el 5
de abril pasado, dos años de
prisión preventiva establecidos
por la ley.

Será a partir del 24 de junio
cuando inicie la etapa final del
proceso penal para deslinde de
responsabilidades.

Mientras eso sucede, la ex
funcionaria podrá permanecer
en su domicilio monitoreada, sin
salir, a menos de que exista una

cuestión de salud importante.
Fue el 19 de marzo del

2017, cuando Marco Aurelio G.
V., quien se desempeñaba como
funcionario en el ayuntamiento
de Bacalar, fue asesinado con
saña en su domicilio, ubicado
en la colonia Campestre de
Chetumal, días después, el 5 de
abril Karla Teresa B. P. fue de-
tenida por la Policía Judicial,
como presunta autora intelec-
tual del homicidio.

En agosto del mismo año
Luz Gabriela B. P., cuñada de
Marco Aurelio, fue asegurada
en Cancún, también como su-
puesta homicida intelectual,
unos días después.

Karla Teresa B. P. obtuvo
el beneficio de la prisión do-
miciliaria mientras que Luz
Gabriela promovió un amparo
con el fin de retornar al Centro
de Reinserción Social (Cereso)
de Chetumal.

Autora intelectual del homicidio de su esposo

Tras estar 2 años en prisión le pondrán un brazalete electrónico

El 19 de marzo de 2017, 
Marco Aurelio G. V., quien se

desempeñaba como funcionario
en el ayuntamiento de Bacalar,
fue asesinado en su domicilio, en

la colonia Campestre de
Chetumal; el 5 de abril Karla
Teresa B. P. fue detenida

El dato

Karla Teresa B. P., ex gerente de Liconsa, será monitoreada con un brazalete electrónico mientras dura su
proceso penal.

La marea no sólo trae sargazo

Costal con paquetes
de cocaína recala en
arenales de Tulum
TULUM.- Más de 42 kilos de
droga recalaron en playas de Tu-
lum y fueron puestos a disposi-
ción de la Fiscalía General de la
República.

En operativo conjunto ele-
mentos de la Policía Federal y de
la Secretaría de Marina, locali-
zaron a la orilla de la playa de la
comunidad de Gustavo Rojo Gó-
mez un costal de yute que en su
interior tenía ladrillos de droga,
al parecer cocaína.

De acuerdo al parte informa-
tivo señalan que el total de la dro-
ga asegurada era de 42 kilos 700
gramos. Por lo anterior realizaron
su puesta a disposición ante la
Fiscalía General de la República
en Playa del Carmen.

En abril pasado se dieron dos
recales de droga con apenas unos
días de diferencia. Otras playas
del estado presentaron en lo que
va del año, varios arribos de di-
versas sustancias.En un costal de yute se encontró la cocaína y fue asegurada por la PF.
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Lozoya Austin 
no pisará la cárcel:
Javier Coello Trejo

El abogado Javier Coello Trejo, defensor
de Emilio Lozoya Austin, afirmó que el ex
director de Petróleos Mexicanos (Pemex)
continúa en México, pero descartó que vaya
a ser detenido porque Coello Trejo consi-
deró “lógico” que fuera retirada la suspen-
sión definitiva contra su aprehensión, toda
vez que no compareció la semana pasada
ante el juzgador.

Aceptó que el ex funcionario federal pue-
de ser arrestado en cualquier momento “si
lo encuentran”, pero “no lo van a detener”,
porque “no lo van a encontrar”.

Sin embargo, señaló que “el juicio de
amparo continúa y vamos nosotros a pre-
sentar todas nuestras pruebas en virtud de
que la Fiscalía nunca nos citó para poder
defendernos”.

Informó que se agotarán todas las vías
legales en su defensa e informó que el ex
director de Pemex se encuentra en buenas
condiciones de salud, aunque “dolido”, por-
que es injusto todo lo que le están imputan-

do y “lo vamos a probar”. Es una persecu-
ción política, reiteró, “es más política que
legal”, tal y como lo expresó la semana pa-
sada en una misiva Lozoya Austin. Dijo que
esa persecución no es de este gobierno
“obviamente”, aunque no nos consta del an-
terior. “Usted lo verá lunes próximo cuando
yo dé a conocer lo que me ordenó hacer”,
declaró el abogado Coello Trejo.

“De este sexenio no, no tenemos nada
contra este sexenio, está cumpliendo con
su obligación, pero sí vamos a probar que
los datos que tiene la Fiscalía General de la
República no son los adecuados”, expuso.

¿Fue una trampa?, se le preguntó, a lo
que respondió “no, no una trampa”, pero
esto de los nitrogenados “es de verdad de
risa pensar que dos años antes de que Emi-
lio Lozoya fuera director de Pemex, Altos
Hornos le dio dinero”.

“¿Cómo sabían que iba a ser director
de Pemex, si se supone que él iba a ser
el secretario de Relaciones Exteriores,

eso lo sabe todo el mundo?”.
“Es como si yo le doy dinero para que,

si llega dentro de tres años al cargo, me dé
un contrato. Es de risa, eso hay que probarlo
ante la justicia”.

El abogado adelantó que para probar su
inocencia se recurrirá a todas las instancias

legales, tanto nacionales como internacio-
nales. Confió en que Lozoya Austin “no pi-
sará la cárcel”. De los familiares del ex di-
rector de Petróleos Mexicanos, dijo que se
congeló una cuenta de la esposa y otra de
la mamá de Lozoya Austin, en cuyos casos
ya se presentaron los amparos.

“No lo van a encontrar”, asegura el abogado

Reitera la defensa del ex director de
Pemex que es una persecución política 

Javier Coello informó que se agotarán todas 
las vías legales en su defensa e informó que el 
ex director de Pemex se encuentra en buenas

condiciones de salud, aunque “dolido”, 
porque es injusto todo lo que le están

imputando y “lo vamos a probar”

Jueza reabre puerta para detención del ex funcionario
Una jueza federal abrió la puerta al arresto
del ex director de Pemex, Emilio Lozoya
Austin, al retirar la suspensión definitiva que
impedía su detención.

Tras la resolución, Lozoya en este mo-
mento podría ser capturado con base en
la orden de aprehensión que fue girada en
su contra por supuesto lavado de dinero.

La jueza Luz María Tlapa dejó sin
efectos la suspensión definitiva conce-
dida al ex funcionario, toda vez que in-
cumplió con las medidas impuestas, por
lo que puede ser detenido por la Fiscalía
General de la República (FGR).

Las medidas consistieron en que en un
lapso de tres días hábiles debía comparecer
ante el juez de control del Reclusorio Norte

que ordenó aprehenderlo por operaciones
con recursos de procedencia ilícita, término
que venció el martes de la semana pasada;
acudir ante el juez de amparo a firmar los días
lunes en un horario de 10:00 a 14:00 horas
y exhibir una garantía por 500 mil pesos.

Sin embargo, el pasado 10 de junio por
la noche, Emilio Lozoya informó a la opinión
pública que decidió no comparecer ante el
juez de control, debido a que consideró que
no existían las condiciones adecuadas para
garantizar que no fuera aprehendido de
manera irregular.

“Toda vez que el quejoso… incumplió
con todos los postulados impuestos por es-
te juzgado federal… se deja sin efectos la
suspensión definitiva concedida”, acordó

ayer lunes la jueza, según el expediente de
amparo. En consecuencia, la FGR no tiene
ya ningún impedimento para aprehender
al ex funcionario.

La esposa de Lozoya, Marielle Helene
Eckes y la hermana del ex director, Gilda
Susana Lozoya, manifestaron su deseo de
desistirse del  incidente de suspensión,
mientras que a Emilio Lozoya Thalmann,
padre de Emilio, se les concedió una sus-
pensión para evitar una posible captura.Los
tres casos están en el juzgado 14 de Distrito
de Amparo en Matetia Penal.

La semana pasada Lozoya envió una
carta donde dejó claro que no se presen-
taría ante el juez que ordenó su captura por
no existir las condiciones necesarias.
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SOLICITO CHICA NO MAYOR
DE 22 años para vigilar niño y
ayudar en el hogar. cel
9988704106

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventanas nuevas $1,100.000
cel. 9983179540

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LECTURA DE CARTAS en
Chetumal. 9831019556.

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

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

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

CHIHUAHUEÑO busca novia,

9982405323.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTOS

VARIOS

TRASPASOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

LOCALES EN RENTA
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LLEVARÁ
GRILLETE
LLEVARÁ
GRILLETE

Asesinó
a su pareja...

Un juez de 
control ordenó 

nuevas medidas 
cautelares para 

la ex funcionaria 
de Liconsa, 

Karla Teresa B., 
imputada por 

el homicidio de 
su compañero 

sentimental, luego 
de cumplir, el 5 de 
abril pasado, dos 

años de prisión 
preventiva

El 24 de junio inicia 
 del proceso penal

>27


