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Verano largo en Q. Roo

Nuevo periodo de vacaciones genera reservaciones hoteleras de  87 por ciento

Registros del 
Aeropuerto 

Internacional de 
Cancún revelan 

que las aerolíneas 
ya reportan una 

ocupación del 94 
por ciento en sus 

vuelos>2
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La temporada de verano empieza
en un par de semanas y se espera
cerca de un millón de turistas,
principalmente de los Estados
Unidos, basado en los tickets  y
reservaciones que se hacen, ade-
más de que hay un incremento
de vuelos, sobre todo de América
Latina, uno nuevo de Medellín
y de Lima y ahora con Quito y
frecuencias de Madrid, París,
Reino Unido y Alemania, según
datos de la Sectur.

De acuerdo con el análisis
anual de los diez mejores viajes
de verano, realizado por Airlines
Reporting Corporation, encargada
de acreditar a las agencias de via-
jes y departamentos corporativos
de Estados Unidos, Cancún se co-
locó, por cuarto año consecutivo,
como el destino predilecto del
mercado norteamericano.

Por lo que, pese al sargazo que
arriba en algunas playas, Cancún
mantiene su liderazgo, más cuan-
do los turisteros buscan diversifi-
car su oferta y mantener a los pa-
seantes en los sitios más hermosos
y dentro de los hoteles que man-
tienen sus playas libres del alga.

TRABAJO MATA ALARMISMO

Si bien, la postura del gobierno
federal es considerar que el sar-
gazo no es un problema sino una
“situación” y que no es “graví-
simo” el asunto y pese a que, la
Secretaría de Marina-Armada de
México aún no inicia con las ac-
tividades de monitoreo, investi-
gación, recolección y disposición
final del alga al 100%, tal cual se
lo encomendó el presidente Ló-

pez Obrador, pues las embarca-
ciones sargaceras aún están en
construcción y el navío que se
utilizará para transportar grandes
volúmenes se encuentra en man-
tenimiento y no llegará a Quin-
tana Roo, sino hasta terminada
la temporada de verano, el trabajo
que se realiza en el estado ha lo-
grado mantener a flote la indus-
tria turística.

En Quintana Roo, el sargazo
es tomado muy en serio y el go-
bierno estatal tomó medidas in-

mediatas, junto con la iniciativa
privada y la población en general
para atacar un problema que pue-
de traer consecuencias graves en
el turismo, pues, la realidad es
que los hoteleros reportaron un
descenso de por lo menos el 20%
en sus reservaciones.

Para empezar, se dividió al es-
tado en nueve regiones y dos is-
las: Mahahual-Xcalak, Tulum,
Akumal-Puerto Aventuras, Puer-
to Aventuras-Hard Rock, Playa-
car, zona entre muelles de Playa
del Carmen, muelle Ultramar-
Punta Maroma, Punta Nizuc-
Punta Cancún, Puerto Morelos,

Cozumel e Isla Mujeres, en cada
una de ellas hay características
diferentes, algunas con alguna
similitud, pero dependen mucho
de la fuerza del mar en las dife-
rentes zonas.

MÁS “SITUACIÓN” 
VA RUMBO A LAS PLAYAS

Sin embargo, y pese a que des-
pués de la visita de AMLO a
Quintana Roo, la Semar dio más
detalles sobre como afrontará “la
situación” del sargazo, se sabe

también que, lo que ahora no es
“gravísimo”, se podría convertir
en catástrofe, pues la Red de Mo-
nitoreo del Sargazo Cancún in-
formó que la próxima semana se
espera el arribo del alga a las cos-
tas de Quintana Roo, que afectará
principalmente la línea litoral de
los 260 kilómetros de costa entre
Tulum y Xcalak, en la parte sur,
frontera con Belice.

El organismo detalló que la
acumulación de macroalgas ini-
ció desde hace dos semanas, al
oeste de la isla caribeña de Ja-
maica y que esta gran “mancha
de sargazo” mide más de 550 ki-

lómetros de diámetro y se en-
cuentra a casi mil kilómetros de
distancia de las costas de Quin-
tana Roo.

Las corrientes dominantes y
a la dirección de los vientos del
sur-sureste, provocarán recales
de mediana a alta intensidad en
toda la costa del estado, con da-
ños en la región centro y sur. 

FRENTE COMÚN

En Quintana Roo se ve al sar-
gazo como un problema de largo

plazo y al que no se puede en-
frentar en solitario, por lo que
se realizará el Encuentro de Alto
Nivel para la Atención del Sar-
gazo en el Gran Caribe, que se
desarrollará mañana y partici-
parán seis prestigiados organis-
mos internacionales

El titular de la Secretaría de
Ecología y Medio Ambiente, Al-
fredo Arellano Guillermo, reveló
que The Ocean Foundation, Pro-
grama de Naciones Unidas para
el Desarrollo, Banco Interameri-
cano de Desarrollo, Agencia
Francesa de Cooperación, Banco
de Cooperación Alemana y Aso-

ciación de Estados del Caribe, es-
tarán presentes en el encuentro.

APOSTARLES
A LOS PUEBLOS MÁGICOS

El titular de la Secretaría de Tu-
rismo, Miguel Torruco Marqués,
aseguró que el programa de Pue-
blos Mágicos de México, en el
cual Quintana Roo tiene tres, será
tomada como el motor de turismo
nacional dentro del país, por medio
de un tianguis, sólo para ese fin.

Torruco Marqués informó que
se trabajarán diversos programas
para estos sitios, como el de Ba-
rrer y Pintar, en donde estarán re-
habilitando y mejorando la ima-
gen de los 121 Pueblos Mágicos,
ya que primero deben tener un
orden y control del programa, an-
tes de que se otorguen recursos
como en el viejo sistema.

Fue en este año cuando el go-
bierno federal dejó fuera de su
presupuesto el financiamiento al
programa de los Pueblos Mági-
cos, que se había convertido en
una fuerte atracción del turismo
internacional y la oportunidad de
las comunidades de mejorar su
imagen urbana y de obtener in-
gresos económicos que no ten-
drán de otra manera. Torruco
Marqués anunció que en lo que
resta del año ya no habrá más
pueblos Mágicos en México, a
pesar de que tener esta denomi-
nación aumenta en promedio de
un 6% a 7% la ocupación, por lo
que es necesario verificar y me-
jorar la imagen de estos munici-
pios, que este año, se quedaron
sin recursos para ello.

Cancún mantiene liderazgo, pese al sargazo
– Se colocó, por cuarto año consecutivo, como el destino predilecto

del mercado norteamericano, según análisis de Airlines Reporting Corporation

Derecho de réplica

2 Opinión

En Quintana Roo, el sargazo es tomado muy en serio y el
gobierno estatal tomó medidas inmediatas, junto con la
iniciativa privada y la población en general para atacar un

problema que puede traer consecuencias graves en el turismo,
pues, la realidad es que los hoteleros reportaron un descenso

de por lo menos el 20% en sus reservaciones.
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Este verano será el mejor
para destinos de Q. Roo

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La bonanza económica llegará a Quintana
Roo, durante las próximas vacaciones de verano, en
la que esperan el arribo y llegada de más de 3 millones
de turistas, al ser el más largo por las modificaciones
al calendario escolar de la SEP.

De acuerdo a las expectativas de la Secretaria de
Turismo, con el nuevo periodo se pasará de 37 a 51
días de vacaciones, lo que permitirá tener una ocupa-
ción hotelera de más del 87 por ciento.

Se espera una importante derrama económica, al
ser una temporada de vacacionales familiares, en donde
las ocupaciones son altas en la mayoría de los hoteles,
según la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Ma-
risol Vanegas. 

El mercado mexicano, de acuerdo a los registros
cada año, se incrementa de manera positiva, de manera
que este verano del 2019, se espera tener igual número
de turistas nacionales y extranjeros.

Según los registros del Aeropuerto Internacional
de Cancún, las aerolíneas ya reportan una ocupación
del 94 por ciento en sus vuelos, lo que presagia un ve-
rano de completa bonanza para los destinos turísticos
en Quintana Roo.

Esperan la llegada de 3 millones de visitantes 

El asueto será más amplio por cambios al calendario escolar

Se espera una importante 
derrama económica, al ser una
temporada de vacacionales

familiares, en donde las
ocupaciones son altas en la
mayoría de los hoteles, según 
la secretaria de Turismo de 

Quintana Roo, Marisol Vanegas

El dato

Atrae a visitantes el Santuario de María Desatadora de Nudos
Cancún.- Miles de católicos lo-
cales, nacionales e internacio-
nales arriban a El Santuario de
María Desatadora de Nudos,  al
llegar a pedir favores a la virgen
originaria de Alemania, en el
polígono sur de la ciudad, en
donde se ubica el primero en
Quintana Roo, al ser el único
en el país.

Enclavada en medio de la
selva, el lugar se encuentra ro-
deado de cintas, que desde su
llegada invitan a la meditación
y solemnidad a la virgen, que
catalogan como muy milagrosa
ya que escucha cada una de las
peticiones que se le hacen.

La paz que se tiene como
resultado de la fe, son alicientes
para miles de los visitantes que
cada año llegan, al ayudarlos a
disminuir la pesada carga que
tienen a cuestas, según explicó
Luis Pablo Garza, rector del

mencionado santuario.
El Santuario de María De-

satadora de Nudos, atrae a fieles
creyentes locales, nacionales e
internacionales, al tratarse de
una milagrosa virgen extranje-
ra, conocida en diversas partes
del país y el mundo. 

De acuerdo a Pablo Gar-
za, en marzo de 2016, en Se-
mana Santa, el Santuario de
María Desatadora de Nudos,
empezó a fungir como tal, al
incluso llevarse la primera
piedra ante el papa Francisco
para que la bendijera.

A la virgen alemana, le llue-
ven las peticiones, mismas que
son colocadas simbólicamente
en las cintas blancas, en la zona
donde se encuentra el santuario,
donde el silencio y aroma de la
vegetación de la selva contri-
buye a la solemnidad que ahí
impera durante todo el día.

La bonanza económica llegará a Quintana Roo durante las próximas vacaciones, las que esperan el arribo y llegada de
más de 3 millones de turistas. 

Crece turismo religioso en Cancún

Miles de fieles locales, nacionales e internacionales atrae El Santuario de María Desatadora de Nudos. 
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Chetumal.- Como parte de las accio-
nes que emprende el DIF Quintana
Roo para que los adultos mayores
tengan más y mejores oportunidades
y en colaboración con instructores
de la República de China, se imparte
el Taller Internacional de Qi Gong
(Chi Kung) a instructores de esta dis-
ciplina y de Tai chi, así como a per-
sonas que asisten a la Estancia de
Día y Club de la Tercera Edad de la
Institución y a los programas de 8
sistemas municipales.

Este taller gratuito se lleva a cabo
a través del Programa del Adulto Ma-
yor del DIF Quintana Roo del 25 al
28 de junio en el Centro Internacional

de Negocios y Convenciones de esta
ciudad y está a cargo de los maestros
de Qi Gong, Al Xeziu y Xiang Han
Ping, quienes instruirán a los parti-
cipantes en cuanto a la actualización
de las técnicas con el objetivo de me-
jorar los resultados y con ello la ca-
lidad de vida de las personas.

En su exposición de motivos la
encargada del Programa del Adulto
Mayor, Evelia Hernández Viera, ex-
plicó que la práctica del Chi Kung
es una terapia basada en la medicina
tradicional China, en el control de la
respiración y la canalización de la
energía vital, lo que aporta beneficios
físicos, mentales, emocionales y es-

pirituales que mejoran la salud.
“Agradezco a los maestros de la

República de China por contribuir a
elevar el nivel de salud de todas las
personas mayores y mejorar su ca-
lidad de vida mediante estas acciones
de prevención, promoción, asistencia
y rehabilitación; el gobernador, Car-
los Joaquín y  Gaby Rejón son pro-
motores de cambios de estilos de vi-
da a favor de los quintanarroenses,
por ello, juntos avanzamos y traba-
jamos con la Sociedad Mexicana de
la Salud Chi kung y otros organis-
mos, indicó la oficial mayor del DIF
estatal, Ana Luisa Ortiz Tejeda en su
intervención.

El dato

Promueven cultura de
prevención y legalidad 
Reciben información a través del programa “Policía Cerca de Ti”

Entre estudiantes de Solidaridad

Llegaron instructores chinos que mueven a ancianos  

Q. Roo mejora calidad de vida de adultos mayores

“El trabajo de la Policía Municipal
Preventiva está no sólo en las calles,
también en las escuelas con los

jóvenes para generar conciencia en
ellos sobre una vida sana dentro del
marco legal y formar ciudadanos de
bien con responsabilidad civil”

Playa del Carmen.- Como parte de las estrategias
de seguridad y prevención que promueve la pre-
sidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, 15
mil 500 estudiantes en 69 escuelas de todo el mu-
nicipio, han recibido información preventiva a tra-
vés del programa “Policía Cerca de Ti” que realiza
la Dirección General de Seguridad Pública y Trán-
sito de Solidaridad que encabeza Martín Estrada
Sánchez, con el objetivo de fortalecer la cercanía
con la población estudiantil para que participen
en la construcción de un entorno seguro en sus
centros escolares.

Las direcciones de Participación Ciudadana
y Prevención del Delito, Tránsito, el C4 son las
áreas que maneja el 911 y Profesionalización,
en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Estatal, visitaron a los alumnos de la pri-
maria María Montessori en la colonia Luis Do-
naldo Colosio, en donde impartieron talleres,
pláticas, prácticas de defensa personal, educación
vial y medidas preventivas, asimismo tuvieron

una demostración del entrenamiento de los bi-
nomios caninos, todo esto con el fin de prevenir
conductas antisociales y fomentar una cultura
de paz y legalidad.

“El trabajo de la Policía Municipal Preventiva
está no sólo en las calles, también en las escuelas
con los jóvenes para generar conciencia en ellos
sobre una vida sana dentro del marco legal y for-
mar ciudadanos de bien con responsabilidad civil”,
afirmó Martín Estrada, quien destacó la coordi-
nación con las autoridades escolares para llegar a
todos los planteles del municipio.

Este programa se realiza en apego al cuarto
eje rector "Gobierno Seguro y Combate a la Co-
rrupción" del Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
2018-2019, mismo que ha sido bien recibido por
padres de familia, quienes participan en las pláticas
preventivas como motivadores de sus hijos, al
mismo tiempo se fortalece el lazo social con la
corporación con el objetivo de sumar esfuerzos
por un municipio seguro.

Alumnos de la primaria María Montessori, sita en la colonia Luis Donaldo Colosio,
participaron en talleres, pláticas, prácticas de defensa personal, educación vial y
medidas preventivas.

Los grupos Equilibrio, ISSSTE, IMSS, Club Nuevo Amanecer y Club de
la Tercera Edad realizaron una exhibición. 
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Chetumal.- Para mejorar los servicios
de agua potable y drenaje sanitario, en
beneficio de más de 34 mil habitantes,
la Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado instala 100 kilómetros de tubería
en sustitución de las que tienen más de
25 años de antigüedad,  porque generan
fugas y ocasionan problemas de baja pre-
sión en la zona de Insurgentes Sur.

A casi tres años de la administración,
el gobernador Carlos Joaquín fortaleció

el crecimiento ordenado y sustentable
para contribuir a disminuir las desigual-
dades, tanto en el norte como en el sur. 

Emprendió acciones para recuperar
el esplendor de la capital del estado co-
mo, por ejemplo, las de agua potable y
drenaje sanitario.

Se construye la tercera etapa del sis-
tema de drenaje sanitario del sector Co-
monfort para las colonias Adolfo López
Mateos y 5 de Abril, que permitirán me-

jorar el servicio de saneamiento y elimi-
nación de fosas sépticas para minimizar
la contaminación del manto freático,
principalmente en dichas colonias cer-
canas a la bahía de Chetumal, Santuario
del Manatí. “Juntos avanzamos en la
atención al rezago en materia de servi-
cios para la ciudad de Chetumal, com-
promiso del gobernador Carlos Joaquín
para generar más y mejores oportuni-
dades para las familias”,  informó el di-

rector general de la CAPA, Gerardo
Mora Vallejo.

Con estas obras, que no se realiza-
ban en tal magnitud desde hace más
de 10 años, se permitirá mejorar el ser-
vicio, abatir los rezagos generados en
gobiernos anteriores y recuperar el es-
plendor de Chetumal, explicó el di-
rector general de CAPA.

Martina del Socorro Santos Leal,
vecina de la colonia David Gustavo Gu-
tiérrez Ruiz, expresó que en su colonia
ya se ve el cambio con la nueva red de
agua potable. 

“Antes, no tenía mucha presión y sa-
lía muy sucia el agua. Nos han cambiado
las tuberías, las tomas de domicilio que
tenían como 40 años y ahorita tiene más
presión el agua, sale más clara y no he-
mos tenido problemas”.

“Mucha gente dice que le molesta,
que perjudica, que están rompiendo las
calles, pero es un mal necesario, porque
tiene muchos años que no nos habían
cambiado las tuberías y ahora ya están
mejor”. Por su parte, María del Rosario
Zapata, de la colonia Polígono Dos, an-
dador cinco, explicó que las obras que
se realizan ahora traen beneficios.

“Antes, hubo muchas quejas por-
que no llegaba el agua y se tenía que
pedir pipas. Esta colonia tiene más de
39 años y es bueno que haya mejoras,
que circule bien el agua, que haya más

presión en todas las casas”.
Mora Vallejo detalló que las accio-

nes de agua potable corresponden a la
sectorización, la sustitución de tuberías
y la micro medición de la zona Insur-
gentes Sur, que abarca 19 micro sectores
en diferentes avenidas donde se insta-
larán las nuevas redes de distribución.

Informó que se aplican recursos ex-
traordinarios del Fondo Metropolitano
2018 por 178 millones de pesos, donde
Quintana Roo fue beneficiado para me-
jorar los servicios en la capital quinta-
narroense, resultado de las gestiones
del gobernador Carlos Joaquín.

Para combatir la corrupción y pri-
vilegiar la transparencia, las obras llevan
un proceso y no concluyen hasta que
se realizan pruebas y se entregan a los
beneficiarios, quienes, junto con las ins-
tancias involucradas como la Secretaría
de la Contraloría, la Secretaría de Obras
Públicas, el Ayuntamiento de Othón P.
Blanco, verifican que las obras se re-
alicen correctamente y cumplan con lo
estipulado en los proyectos. 

En los trabajos, que están a cargo
de cinco empresas, se realizan labores
de manera simultánea en diferentes fren-
tes, con el fin de concluir lo más pronto
posible, en la medida que las condicio-
nes climatológicas lo permitan, con el
fin de evitar la menor cantidad posible
de molestias para la gente.

Emprendió acciones
para recuperar el

esplendor de la capital
del estado como, por
ejemplo, las de agua
potable y drenaje

El dato
Más obras en beneficio de la ciudadanía

Mejores servicios de agua y 
drenaje sanitario en Chetumal
CAPA instala 100 kilómetros de tuberías, en sustitución de las que tienen más de 25 años 

Se trabaja en la tercera etapa del sistema de drenaje sanitario del sector Comonfort, en las colonias Adolfo López Mateos y 5 de Abril, que sustituirán 100 km de tubería. 

Carlos Joaquín
fortaleció el
crecimiento
ordenado y
sustentable para
contribuir a
disminuir las
desigualdades,
tanto en el norte
como en el sur.



Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- La empresa Licencias y Servicios Au-
diovisuales (LYSA), reclamó el desdén de la
Asociación de Hoteles en el estado desde hace
siete años, por hacer caso omiso a sus llamados,
luego de pretender hacer valer los derechos de
autor de diversos productores audiovisuales que
podría generar un pago de alrededor de 30 dó-
lares por habitación.

Lo anterior lo precisó Carlos Gómez, direc-
tor general de la empresa, quien recordó que seis
hoteles en Cancún fueron demandados por violar
derechos de autor con base en las inspecciones
realizadas por el Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (IMPI) el pasado 23 de junio.

En conferencia de prensa, lamentó, que
para muchos los derechos de autor carecen de
importancia, y sólo el 20 por ciento de los ho-
teles en Quintana Roo, acceden a pagar la li-
cencia, luego de sostener diversas reuniones
en las que se expresan los motivos y origen de
dicho anuncio.

OMITEN TRAMITAR LA LICENCIA

La empresa que ejerce los derechos de autor de
diversos productores audiovisuales, tanto na-
cionales como extranjeros, aseguran que los ho-
teles deben tener licencias o autorizaciones para
usar películas, series de televisión, etc.

La condicionante, aplica tanto en sus zonas
comunes, como en sus habitaciones, ya que el
cobro no es algo que se inventó, sino que se
aplica en otros países, donde cadenas hoteleras
pagan esos impuestos, a diferencia de lo que
sucede en el país.

Exhortó a empresarios y hoteleros tomen
conciencia al respecto, ya que desde que lle-
garon a Quintana Roo, intentan hacer valer
dicha condición, que para los hoteleros no tie-
ne importancia y en consecuencia se llega a
las demandas.

Los hoteles inspeccionados por la autori-
dad en propiedad industrial fueron el Flamingo
Cancún Resort, Secrets The Vine, Melody Ma-
ker, Marriott, Park Royal Cancún, y Grand Oa-
sis Cancún.
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Cozumel.- A fin de estrechar la-
zos de colaboración, el presiden-
te municipal de Cozumel, Pedro
Joaquín Delbouis, sostuvo un
encuentro con su homólogo de
Monterrey, Nuevo León, Adrián
Emilio de la Garza Santos, para
intercambiar experiencias y co-
nocer programas y proyectos re-
lacionados con diversos temas,
como educación, cultura, comer-
cio, turismo y seguridad.

El alcalde de la isla de Co-
zumel comentó que en la reu-
nión, que tuvo lugar el día de
ayer en Monterrey, Nuevo León,
como parte de la gira de trabajo
realizada para presentar el pro-
grama de promoción turística
#EstoEsCozumelHoy, se con-
cretaron acuerdos de beneficio
mutuo para ambos municipios,
en especial en rubros relaciona-

dos con la seguridad y el creci-
miento turístico.

“Fue un encuentro de traba-
jo en el que abordamos temas
que servirán para potenciar el
desarrollo de ambos destinos, en
los que, a pesar de la distancia,
tenemos objetivos comunes. 

Fue un diálogo abierto, que
permitirá estrechar relaciones y
no descartamos concretar un her-
manamiento en un futuro próxi-
mo”, explicó

Pedro Joaquín recalcó que
el presidente municipal Adrián
Emilio de la Garza Santos es una
persona con gran conocimiento
en el tema de seguridad, ya que
ha ocupado cargos como procu-
rador de Justicia del estado de
Nuevo León e implementó dife-
rentes estrategias en ese rubro
que han funcionado y podrían

también ser aplicadas en la isla.
Se puso en la mesa la pro-

moción turística de Cozumel en
la ciudad de Monterrey y opor-
tunidades de inversión que se
pudieran generar, ya que la eco-
nomía regiomontana es una de
las más sólidas, lo que sería be-
néfico para el dinamismo eco-
nómico de la isla, principalmente
en los sectores hotelero y de bie-
nes raíces.

Además, sostuvieron acerca-
mientos con el secretario general
del Ayuntamiento de Monterrey,
con el director de Desarrollo Eco-
nómico y la titular de Turismo,
en busca de nuevas estrategias pa-
ra fortalecer un destino seguro,
estimular el crecimiento econó-
mico, mejorar la calidad de vida
y el bienestar de las familias que
habitan el destino.

Reclaman a hoteleros
pagar derechos de autor
Afirman que deben tenerlas para usar
películas y series de televisión, entre otros

Denuncia Licencias y Servicios Audiovisuales

Sobre educación, cultura, comercio, turismo y seguridad 

Intercambian experiencias Cozumel y Monterrey

El dato
La condicionante, aplica tanto

en sus zonas comunes, como en
sus habitaciones, ya que el

cobro no es algo que se inventó,
sino que se aplica en otros

países, donde cadenas hoteleras
pagan esos impuestos

La empresa Licencias y Servicios Audiovisuales (LYSA), reclamó el desdén de la
Asociación de Hoteles en el estado. 

De la reunión de los alcaldes salieron ideas para potenciar el desarrollo de ambos
destinos.
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El SAT detecta pérdidas de 
354 mmdp por facturas falsas

La titular del Servicio de Administra-
ción Tributaria, Margarita Ríos-Farjat,
dijo que se han detectado más de 8
mil Empresas que Facturan Opera-
ciones Simuladas (EFOS) en el país,
lo que representa una pérdida para el
fisco de 354 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa matu-
tina desde Palacio Nacional, la fun-
cionaria federal destacó que hasta el
16 de junio de este año se han detec-
tado 8 mil 204 empresas “factureras”,
aunque parece una muestra pequeña
del universo total que estiman existe
en México.

Añadió que por el total de EFOS
que han detectado, hasta el momento
se puede observar que su número ha
aumentado de forma exponencial,
pues creció 31 veces de 2014 a 2018,
y éstas han generado alrededor de 8
millones 827 mil facturas. Dichas
operaciones inexistentes o simuladas
representan 1.6 billones de pesos,
por lo que se estima un monto eva-
dido en detrimento del Estado por

354 mil millones de pesos, equiva-
lente al 1.4 por ciento del PIB, aun-
que la cifra podría ser mayor.

Por ubicación geográfica, comen-
tó que las EFOS generalmente siguen
la densidad de la población, por lo
que 13 por ciento se ubica en la Ciu-
dad de México, 10 por ciento en Ja-
lisco, 9.0 por ciento en Nuevo León,
6.0 por ciento en Veracruz y 5.0 por
ciento en Coahuila.

Por tipo de sociedad, la Sociedad
Anónima suele ser el vehículo más
utilizado (61%), seguido de Sociedad
de Responsabilidad Limitada (6.0%),
Sociedad Civil (6.0%) y el resto por
otro tipo de sociedades, lo que deja
ver que para poner candados no solo
es necesario hacer reformas a la Ley
Fiscal, sino que también a la de So-
ciedades Mercantiles.

De tal forma, el 20 de junio el
SAT hizo un operativo donde se de-
dicaron a revisar, suspender y visitar
a 150 empresas que presuntamente
simulan operaciones, mismas que

han facturado 282 mil millones de
pesos en los últimos dos años, por lo
que su posible evasión podría ascen-
der a 62 mil millones de pesos.

Asimismo, envió 150 oficios a
notarios públicos y directores de re-
gistros públicos relacionados con di-
chas EFOS, para ahondar en la in-
formación societaria, verificar posi-
ble información falsificada y desen-
trañar el “modus operandi” y patro-
nes de estas redes. De igual forma,
remitió a la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) los datos de las 150
EFOS del operativo, para detectar
transferencias inusuales relacionadas
con facturas, y se volverá a tocar base
con dicho organismo para ahondar
en los hallazgos. Toda esta informa-
ción se entregará a la Fiscalía Gene-
ral de la República para la integra-
ción de los casos a que haya lugar,
en donde, hasta el momento, existen
23 denuncias penales, entre las cuales
hay algunas que el SAT identifica
como desvíos de recursos públicos.

El gobierno federal pondrá fin a la evasión fiscal

Operaciones simuladas de 8 mil 204 empresas

Necesario, reformas a la Ley Fiscal y a la de Sociedades Mercantiles

Añadió que por el total de EFOS que
han detectado, hasta el momento se
puede observar que su número ha

aumentado de forma exponencial, pues
creció 31 veces de 2014 a 2018, y éstas

han generado alrededor de
8 millones 827 mil facturas

El presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que su gobierno pondrá orden para
evitar los problemas de la evasión y defrau-
dación fiscal, para lo cual habrá un plan es-
pecífico en el que no se prevé  aumentar ni
crear más impuestos.

En conferencia de prensa en Palacio Na-
cional, el mandatario federal aseveró que el
tráfico de facturas era “un negocio transa” per-
mitido por el gobierno federal pasado, “se per-
mitió el ‘huachicoleo’ en las facturas”, lo que
causa evasión fiscal de millones de pesos.

Al señalar que ayer martes la titular del
Servicio de Administración Tributaria (SAT),
Margarita Ríos-Farjat, informará sobre el
tráfico de facturas falsas, recordó que en
breve no alcanzarán fianza quienes cometan

esos actos ilícitos. El titular del Ejecutivo
federal indicó que el objetivo es prevenir y
dar información a quienes “de buena fe caen
en el error de adquirir esas facturas falsas”.

Dijo que la obtención de facturas falsas
pronto será clasificado como delito grave,
para lo cual se cuenta con una iniciativa en
ese sentido, “es decir no van alcanzar fianza
quienes cometan esos ilícitos” que cobraron
auge en el periodo neoliberal.

En cuanto al tema de las denuncias por
corrupción, indicó que esta semana se in-
formará sobre cuántos funcionarios han sido
denunciados en lo que va de su gobierno,
por secretaría y por presuntos delitos; se
dará a conocer todo lo que se ha entregado
a la Fiscalía General de la República (FGR).

Respecto al caso de Carlos Lomelí Bo-
laños, delegado en Jalisco, indicó que la se-
cretaria de la Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval, “está trabajando en ese informe
y aquí (en Palacio Nacional) se va a dar a
conocer, porque es un compromiso”.

Lomelí Bolaños es señalado de tejer una
red de empresas que en los últimos 13 años
le ha permitido obtener contratos por hasta
7 mil millones de pesos con 17 gobiernos
estatales y con el federal.

Sobre los casos del ex gobernador de
Puebla, Mario Marín, y del ex titular de
Energía, Emilio Lozoya, actualmente pró-
fugos de la justicia, reiteró que en su go-
bierno no se permitirá la corrupción ni la
impunidad.
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A días de cumplir un año de su triunfo, Andrés
Manuel López Obrador es para Ricardo
Monreal un presidente "muy activo, proactivo,
muy dinámico; no descansa y no ha descansado
un solo momento... es un presidente sencillo, un
presidente que camina en las calles como cual-
quier ciudadano, un presidente que viaja en
aviones de línea,  un presidente que actúa con
austeridad y que actúa con rectitud en el cargo
más importante que tiene el país: la Presidencia
de la República".

Pero a ese presidente, dice Monreal, no lo
acompaña su gabinete.

"Veo un gabinete que no está en el acompa-
ñamiento; que la curva de aprendizaje ha sido
larga, pesada y que me gustaría ver un gabinete
más cercano a él. 

"Siento a un presidente que hace todo, con-
duce todo, y necesita que su gabinete lo acom-
pañe más", subrayó.

El líder de la mayoría de Morena y presidente
de la Junta de Coordinación Política recordó que

Recordó que hace 7 meses AMLO "recibió
un país devastado, una nación en condiciones
deplorables. en una espiral de delincuencia y cri-
men, con homicidios y violencia en aumento".

E insistió en que sigue pensando en que pese
a todas las vicisitudes que ha enfrentado, López
Obrador será el mejor presidente que haya teni-
do México.

Monreal reconoció sin embargo que para lo-
grarlo AMLO requiere "mejorar algunas situa-
ciones de relación con los medios (de comunica-
ción), la relación con los inversionistas y empre-
sarios reconocer que la reconciliación es buena,
y que hay que hacerla efectiva".

Dijo no estar de acuerdo ni conforme con los
recortes presupuestales aplicados a sectores
esenciales.

"Esos rubros deben de cuidarse y no pueden
reducirse las partidas presupuestales. Al contra-
rio, hay que aumentarlas, porque lo que es edu-
cación, ciencia y tecnología, salud y política so-
cial, son la columna vertebral del país y del de-
sarrollo de la nación.

"Entonces, ahí sí yo cualquier recorte, sacu-
dida o disminución de recursos, no estaría de

acuerdo. Concedo que hay preocupación y que a
veces se actuó de manera ilimitada en el recorte
de algunas de estas prioridades que, estoy segu-
ro, se van a corregir", confió.

Y MIENTRAS...
Por redes sociales circuló ayer fuerte y rápido un
twitt que da cuenta del despido de "gran parte
del personal en Sagarpa" y advierten al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador que  es-

te nuevo recorte de personal en el sector público
afectará ahora a prácticamente todos los progra-
mas para el campo.

"Despidieron (afirma el mensaje) a todos
los jefes de Distrito de Desarrollo Rural
(DDR), jefes de los Centros de Apoyo para el
Desarrollo Rural (CADERS), y jefes de Pro-
gramas Agrícola, Ganadero y Desarrollo Rural
de Sader, antes Sagarpa.

"La renuncia es efectiva a partir del día últi-
mo de junio. Es personal de confianza, y es en
todo el país..."

De confirmarse, este recorte de personal se
suma a los miles ocurridos en los meses anterio-
res en el Sector Salud, Hacendario, SAT, educa-

tivo y de ciencia y tecnología.
Es lo que el senador panista Gustavo Made-

ro calificó a fines de la semana anterior como
"una devastación, una destrucción del capital
institucional que por lustros construimos juntos
los mexicanos, y el daño no se va a ver mañana,
es de impacto diferido, todo esto ¿a cambio de
qué?... de estos programas: tandas para el bie-
nestar, sembrando vida, jóvenes construyendo el
futuro, becas Benito Juárez... pura entrega de di-

nero, clientelar, para el 2021, porque saben que
se les va a acabar en el 2021".

¿PA QUÉ TANTO GASTO
SI YA SABEN QUIEN VA A GANAR?

En el tricolor andan movidos con la renovación
de su dirigencia que ya todo mundo sabe que la
va a ocupar Alejandro AMlitoMoreno, el de
Campeche.

Como en otros procesos, hoy hay inconfor-
mes como el ex gobernador Ulises Ruiz quien
andaba muy sácale punta desde el año pasado
queriendo convertirse en ese que dice él necesita
el PRI para revivir.

Pues va a tener que dejar pasar algunos años,

porque en esta ya quedó fuera de la jugada.
La cúpula priísta decretó que en este jue-

go del que ya todos saben el final, sólo co-
rrieran las fórmulas de: Ivonne Ortega y Jo-
sé Alfaro; Alejandro (díganme AMlito)
Moreno y Carolina Viggiano y Lorena Pi-
ñón y Daniel Santos.

El CEN del PRI saliente encabezado por
Claudia Ruiz Massieu afirma que en esta elec-
ción podrán participar 6 millones 764 mil 615
militantes registrados y validados por el INE.

La elección será el próximo 11 de agosto,
luego de una campaña de 45 días y dos debates -
-el 17 de julio y el 7 de agosto--, siempre, afir-
man, en el marco de la legalidad.

En fin...

BARTRA UN CRITICO SIN FISURAS

Roger Bartra, considerado como uno de los in-
telectuales puros de la izquierda en México, ana-
liza al gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor y enlista una serie de elementos que lo defi-
nen contundentemente como un gobierno con-
servador, de derecha.

Mire lo que Bartra opina del gobierno de
AMLO:

No considero que estemos ante un gobierno
de izquierda, por el contrario, creo que se trata
de un gobierno de derecha con uno que otro pin-
celazo generado de la época en que el populismo
estuvo aliado con la izquierda dentro del PRD. 

Sus características son claramente conserva-
doras, de derecha.

Ejemplificó lo anterior haciendo notar que,
en primer lugar, un verdadero gobierno de iz-
quierda impulsaría una reforma fiscal que de
manera escalonada grave a los que más ingre-
san, este aspecto sería algo fundamental.

Un segundo elemento notablemente dere-
chista es la dura austeridad: el programa de aus-
teridad tremendo que se ha ejercido junto con
los recortes al presupuesto y la política al res-
pecto son un rasgo tradicional de la derecha en
todo el mundo.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¡Sí chucha!

TRAS LA PUERTA DEL PODER

El gabinete no acompaña a AMLO, afirma Monreal  
Por Roberto Vizcaíno
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El abogado Javier Coello Trejo
lanza serias acusaciones en contra
de Enrique Peña Nieto y del “ex
vicepresidente”, Luis Videgaray,
de ser ellos los grandes responsa-
bles de los malos manejos y co-
rruptelas que se realizaron en Pe-
mex, entre ellos, señala Coello,
que a ninguna cuenta de  Emilio
Lozoya cayó algún dólar del gran
trafique con Odebrecht.

Muchos políticos han estado
asegurando que la impunidad de
la que gozan los grandes políticos
de la pasada administración es
producto de un trato entre Peña
Nieto y AMLO para asegurar la
paz durante la sucesión presiden-
cial, en lo personal, siempre se me
ha hecho una gran “jalada” de al-
gunos políticos que piensan que
denostando lograrán quitarle cre-
dibilidad al Presidente, pero hay
también ocasiones en que, en ver-
dad, nos ponemos en duda cuando
vemos que muchos de los de la
VIEJA GUARDIA DE LOS MA-
FIOSOS DEL PODER, de pronto
se convierten en CONSEJEROS
DEL PODER y no importa que
ellos hayan sido los causantes del
gran fraude a la nación y la chinga
a los ahorradores mexicanos con
el Fobaproa, que esos banqueros
y especuladores financieros no pa-
garan impuestos por millones de
dólares en la venta de “BANDA-
MEX”, que sean ellos los que pa-
trocinaron a Vicente Fox con mi-
llones de pesos para llegar a la
Presidencia de la República, que
sean los que protegieron y prote-
gen con sus relaciones y dinero a
políticos incrustados en Morena
y que fueron los gobernadores
más ratas, como el de Oaxaca, Ga-
bino Cué, y que con el pretexto
de que  es beisbolista y no tram-
pero, pues ahora es muy cercano
a AMLO, de tal suerte que le dan
predios y presupuestos para alen-
tar el beisbol, sabiendo que el ne-
gocio es de este pillo, en fin, a lo
mejor AMLO tiene otros datos y
por ello le perdonó y mantiene en
su cercana compañía, y así, pues
hay dudas, o cuando menos, no

gozamos de los otros datos que
nos permitan ver las cosas dife-
rentes, pero de lo que no dudamos
es que con los datos que irá pre-
sentando Javier Coello sobre el
asunto de Pemex, se obligará a las
autoridades y al mismo Presidente
a que se realicen las investiga-
ciones formales y serias y esto
puede llevar, efectivamente, a
dar con la enorme corrupción y
sus socios del sexenio pasado y,
si no hay otros datos que les den
por el perdón, pues cuando me-
nos veremos serios y rudos ata-
ques entre los hombres cercanos
al poder con Enrique Peña Nieto
y sin duda, aquí, no valdrá la in-
fluencia con el yerno de Trump
para proteger a Peña ni al ex vi-
rrey, Videgaray, claro, a menos
que nos amenace, Trump, con
alguna que otra jalada, ya saben
la de cosas que se van inventan-
do en los tiempos de campaña.

De lo que sí estoy seguro y
convencido es que el Presidente
sí tiene los pelos de los burros en
la mano, es decir del grupo que
saldrá a la luz en sus transas y co-
rruptelas no le temblará la mano
para que se haga justicia y se lle-
ven a juicio, y con ello pierde la
gran oportunidad de que fuera por
su iniciativa el que se llegara a este
punto, si eso se logra por parte de
Javier Coello, es lógico que se de-
satarán los diablos y el pueblo sa-
bio demandará las investigacio-
nes  en contra de los demás ex pre-
sidentes, con el fin de alcanzar jus-
ticia y, si hay de más, pues que re-
gresen algo de lo mucho que se
robaron o cuando menos, tendre-
mos la certeza de que no podrán
inducir acciones políticas en con-
tra de la actual administración,
porque se les terminará la poca
credibilidad y la poca confianza,
hasta de sus secuaces, porque ya
sabemos que cuando un político
cae en desgracia, hasta sus fami-
liares van y lo patean... solamente
porque así es la canalla.

Sabíamos y aceptamos de mo-
mento de que el Presidente no po-
dría abrir muchos frentes en la lu-

cha contra la corrupción,  pensan-
do en que los corruptos de varios
sexenios son gente poderosa en lo
económico y con influencia y re-
des políticas que pueden movilizar
hasta llegar a los extremos como
vimos en la ejecución de Luis Do-
naldo Colosio, pero los tiempos y
las circunstancias sobre la presión
y las acciones encaminadas a
comprometer solamente, como
chivo expiatorio, a  Emilio Lozo-
ya, fallaron, porque no tomaron
en cuenta de que él, a lo mejor
aceptó todas las indicaciones y ór-
denes del presidente y de Videga-
ray, pero no contaban en que todo
queda por escrito y se pueden ras-
trear los recursos y fondos desvia-
dos y robados y por ello, no po-
drían ocultar su sociedad y parti-
cipación en el grupo de corruptos
que vendían al país y sus bienes
para enriquecerse en forma per-
sonal y, ahí, si les cayó el chahuis-
tle ,y todo parece indicar que el
pleito sacará, en los lavaderos,
muchos pero muchos datos que
son comprometedores.

Con toda seguridad hay
documentos en el extranjero y a
buen resguardo para probar lo que
en los dichos y conferencias ex-
plica el abogado Javier Coello, y
por lo pronto, mientras no tengan
a Lozoya en la prisión es seguro

que puede manotear para que los
golpes se desvíen a quién en ver-
dad realizó o realizaron los robos
y las corruptelas dentro de Pemex,
a menos que, de pronto, aparezca
que “se suicidó” y, ahí, quedarán
en suspenso muchas cosas y la
oportunidad de limpiar a fondo la
enorme corrupción en el país, por
ello es vital para la defensa que
Lozoya se mantenga en libertad
y con vida para que puedan hacer
la defensa por medio de los docu-
mentos que seguramente demues-
tran la red y las órdenes de la in-
mensa corrupción que afecta a Pe-
mex y que es vital para el desa-
rrollo del país, así que cuando me-
nos, creemos, que lo mejora en
este asunto para AMLO es el de
mantenerse  imparcial para que
sea el fiscal  Gertz Manero, el
que  con su experiencia y hones-
tidad brinde la conclusión de las
investigaciones en esta gran opor-
tunidad de luchar en contra de la
corrupción en el país, mostrando
que nadie está fuera ni por encima
de la ley... o cuando menos, co-
noceremos muchos datos de lo
que ha sido el horror y el terror en
Pemex, por parte de la pandilla de
los “bailadores  parranderos”...en
el penal no podrá seguir tomando
el TEQUILA EL DRAGÓN,
QUE TANTO LES GUSTA.

Pemex, el escándalo que viene

El abogado Javier Coello
Trejo lanza serias

acusaciones en contra de
Enrique Peña Nieto y del
“ex vicepresidente”, Luis
Videgaray, de ser ellos los
grandes responsables de
los malos manejos y
corruptelas que se
realizaron en Pemex,

entre ellos, señala Coello,
que a ninguna cuenta
de  Emilio Lozoya cayó
algún dólar del gran

trafique con Odebrecht

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Sinaloa es uno de los pocos esta-
dos en los que el priísmo se ha
sostenido a sangre y fuego en los
gobiernos estatales, a pesar de ha-
ber perdido la administración es-
tatal una vez, y que ante lo incierto
del futuro del partido tricolor po-
dría  pasar nuevamente a las ma-
nos de sus opositores en la con-
tienda del 6 de junio de 2021.

En ese proceso electoral fede-
ral, irán insertos 16 gobiernos es-
tatales, siendo la entidad del Pa-
cífico una de ellas, ya que redujo
el tiempo del actual gobernador
Quirino Ordaz Coppel, para vin-
cular los comicios estatales con
los federales.

Los priístas de Sinaloa per-
dieron casi todo ante Morena en
la elección presidencial de julio
pasado, aunque conservó el go-
bierno del estado, por los cinco
años para los que fue electo
Quirino Ordaz, aunque sus cua-
dros de militantes y organiza-
ciones afiliadas se encuentran
desbaratados y se asoma More-

na como eventual triunfador de
los comicios.

Por eso, su gobernador se mue-
ve en otros ámbitos  siendo reco-
nocido como uno de los mejores
del país, se apoya en ello para ma-
nejar su propia sucesión, con ele-
mentos similares a los que le per-
mitieron ser el candidato de su
partido.

Quirino apenas era colocado
en las mediciones de encuestas,
pero tuvo a su favor el respaldo
de personajes cercanos al entonces
Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto y fue presentado
como el elemento conciliador de
una dividida clase política.

Con una situación difícil ac-
tuó a su favor el desastre del go-
bernador Mario López Valdez
(Malova), quien siendo un irre-
dento priísta, se convirtió en can-
didato del bloque formado por
PAN-PRD-MC, al ser bloquea-
das sus aspiraciones de abande-
rar al tricolor.

Hasta entonces Quirino era ca-
si desconocido en política, ya que
era un diputado federal del mon-
tón y había sido secretario de Fi-
nanzas estatal durante un año.

Con todo y los problemas de
narcotráfico, inseguridad y vio-
lencia, Quirino intenta hacer una
administración tersa, donde pre-
fiere pactar con los dos grupos
priístas importantes, el de Juan
Sigfrido Millán y el de Jesús Agui-
lar, no confrontándose con ningu-
no de los dos.

El gobernador trabaja políti-
camente para dejar heredero en
el gobierno estatal, por lo que
promueve cada vez con menos
discreción a su esposa, Rosa Ise-
la Fuentes, quien desde el DIF,
viene posicionándose como una
opción priísta.

Concursante de eventos de be-
lleza, donde representó al estado
de Tlaxcala, Rosa Isela fue selec-
cionada el pasado mes de abril co-
mo la mejor de las 32 entidades

del país en sus funciones del DIF.

La encuesta nacional la ubicó
por encima de la Karina Castro de
Querétaro, Mariana Gómez de Ta-
maulipas,  María Eugenia Ortiz
de Yucatán y Yolanda Ramírez de
Aguascalientes.

El reconocimiento fue amplia-
mente compartido por el gober-
nante, quien confía en que esas
sean las formas que le permitan
posicionar a su consorte como la
opción priísta.

Y es que en Sinaloa no se ven
aspirantes con fuerza dentro el
PRI: Jesús Aguilar, joven promesa
fue derrotado en su intento de ree-
legirse como alcalde de Culiacán;
Mario Zamora, senador de prime-
ra minoría no crece; Gerardo Var-
gas, tiende a ser el alfil de la pro-
fesora Elba Esther Gordillo.

La situación no es tan simple,
por lo que habrá que ver qué re-
sulta del despiporre de la elección
del dirigente nacional del partido.

Sinaloa, otra aspirante

Con todo y los 
problemas de

narcotráfico, inseguridad
y violencia, Quirino
intenta hacer una

administración tersa,
donde prefiere pactar con
los dos grupos priístas
importantes, el de Juan
Sigfrido Millán y el de

Jesús Aguilar, no
confrontándose con
ninguno de los dos

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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A final de cuentas, serán tres las
parejas en el “baile” para elegir a
quienes serán dirigentes naciona-
les del PRI durante los próximos
cuatro años.

Aunque se avizoran enfrenta-
mientos entre las fórmulas selec-
cionadas, el mayor riesgo está en
las elecciones mismas, pues se re-
alizarán sobre bases falsas, princi-
palmente un padrón de militantes
que no es confiable para nadie y
que fácilmente se puede adulterar
todavía más.

El padrón del tricolor tiene re-
gistrados a más de seis millones de
militantes, pero esa cifra no la creen
ni los propios priístas, que nueva-
mente tuvieron que dejar inconclu-
so un proceso de depuración porque
se descubrieron simulaciones.

Esas aparentes irregularidades
en el registro de militantes fue una
de las principales razones por las
cuales falló el acuerdo para que el
Instituto Nacional Electoral (INE)
se hiciera cargo de las elecciones
internas. Otro gran obstáculo fue
el económico, pues el costo esti-
mado por los expertos del INE era
superior a los 300 millones de pe-
sos, una cifra inalcanzable para las
debilitadas finanzas del otrora po-
deroso instituto político.  

De hecho, los engaños empeza-
ron desde el registro de los aspi-
rantes a encabezar al tricolor. Ofi-
cialmente, la fórmula encabezada
por el ex gobernador de Oaxaca,
Ulises Ruiz Ortiz, fue descalifica-
da porque no presentó la docu-
mentación que acredite el respaldo
de los sectores del partido, así co-
mo de las directivas estatales, pero
en el curso del proceso para acre-
ditar sus aspiraciones, el propio
URO desató las primeras denun-
cias acerca de un posible fraude, al
advertir – luego de la renuncia del
ex rector José Narro Robles – que
el partido “no aguantará un fraude
interno”.  En respuesta, sus críti-
cos recordaron su mala fama de
“operador electoral”.

A final de cuentas, la Comisión
Nacional de Procesos Internos del
PRI acreditó el derecho a partici-
par en la contienda de las fórmulas
encabezadas por Ivonne Ortega,
Lorena Piñón y Alejandro Moreno
Cárdenas, quien arranca como el
gran favorito, pero también sobre
el que pesan más acusaciones, so-
bre todo por su supuesta cercanía
con el presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Los candidatos acreditados
pueden iniciar de inmediato sus
campañas hoy miércoles, que de-
berán concluir el venidero 9 de
agosto. Junto con su acreditación,
las fórmulas de candidatos oficial-
mente registradas recibieron un
paquete de discos digitales con el
padrón de poco más de los supues-

tos 6 millones 644 mil militantes
afiliados. 

El secretario de Organización
del Comité Ejecutivo Nacional,
Héctor Gutiérrez de la Garza,
aseguró que dicho listado fue
previamente compulsado y de-
purado por el Instituto Nacional
Electoral (INE).

El presidente de la Comisión de
Procesos Internos, José Rubén Es-
cajeda, garantizó una elección con
imparcialidad, equidad y transpa-
rencia, pero advirtió que es com-
promiso de las fórmulas aportar lo
que está de su parte, para “respe-
tarnos y generar un ambiente uni-
do para que en las elecciones histó-
ricas del próximo 11 de agosto, el
proceso llegue a buen puerto”, a
fin de relanzar y vigorizar al PRI.

Al recibir su registro, Ortega
Pacheco expresó que tenía “senti-
mientos encontrados...”porque
hay compañeros militantes que
presentaron su interés y que por
los candados que se tienen no lo-
graron esta constancia”.

Por ello ofreció pugnar por un
PRI de puertas abiertas, que le dé
oportunidad a todos, donde no ha-
ya candados, donde la militancia
tenga la libertad de expresarse y
competir; “ese es por el PRI que
vamos a trabajar”.

La fórmula de Alejandro More-
no Cárdenas y Carolina Viggiano
Austria, negó que el PRI se en-
cuentre “en terapia intensiva”, sino
en un proceso de análisis interno.

Moreno Cárdenas negó ser el
candidato oficial de la cúpula del
partido y ser el “palomeado” por
Morena, por lo cual reiteró “que se
agarren los partidos políticos por-
que vamos a regresar y el PRI les
va a ganar. Morena es un ave de
paso”, insistió.

Lorena Piñón Rivera, que lleva

de comopañero a Daniel Santos
Flores, aseguró que, contrario a
los señalamientos de integrantes
de su propio partido, tiene pruebas
para garantizar su larga trayectoria
como militante del PRI.

LA COSECHA
A pesar de las seguridades del pre-
sidente López Obrador de que el
problema del sargazo no es grave,
en Quintana Roo se mantienen los
esfuerzos por contener ese fenó-
meno y evitar daños a la principal
fuente económica de ese estado.

Tras concluir una reunión de
trabajo para coordinar los trabajos
para contener el avance del sarga-
zo en el Caribe mexicano, el go-
bernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín, el secretario de Marina,
José Rafael Ojeda Durán, el secre-
tario de Turismo Miguel Torruco
Marqués y presidentes municipa-
les ofrecieron una conferencia de
prensa conjunta, en la que destaca-
ron haber acordado dar prioridad a
las costas de los municipios de Ot-

hón P. Blanco, Tulum, Solidaridad,
Benito Juárez y Puerto Morelos.

Los otros municipios se irán in-
corporando paulatinamente, pues
las acciones de combate al sargazo
serán permanentes, de corto, me-
diano y largo plazos.

Carlos Joaquín reiteró que la
presencia de sargazo en Quintana
Roo no ha provocado disminución
en la ocupación hotelera, pero sí se
han registrado algunas afectacio-
nes en servicios de playa y en acti-
vidades náuticas, aunque no todos
los días ni en todas las playas.

“Estamos unidos, es un reto pa-
ra el país y un fenómeno que esta-
mos afrontando juntos”, declaró el
secretario Ojeda Durán, quien dio
detalles del plan operativo presenta-
do ante el presidente López Obrador.

Luego de una advertencia pro-
cedente de los Estados Unidos en
el sentido se que tres integrantes
de la organización Estado Islámi-
co (ISIS, por sus siglas en inglés)
se internaron en territorio nacio-
nal, el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso
Durazo, descartó tal posibilidad. 

Interrogado al participar en la
reunión del Informe al Trabajo de
la Comisión Nacional de Búsque-
da en Palacio Nacional, el funcio-
nario federal señaló que se trata de
una circular de organismos de se-
guridad de Estados Unidos, en
donde es frecuente recibir ese tipo
de alertas.

Añadió que, de cualquier ma-
nera, en caso de que intentaran pa-
sar por México, serían detenidos,
pues recordó que México tiene
acuerdos internacionales que le
comprometen a promover y aten-
der ese tipo de apoyos.

“Recuerden que una de las
características del crimen que
hoy tenemos en el país es preci-

samente de carácter internacio-
nal, y eso nos obliga a realizar
esfuerzos de cooperación con
otras naciones para combatirlo, y
ese es el caso de esta alerta”, su-
brayó Durazo Montaño. 

Fuentes internacionales revela-
ron que el lunes pasado, tres inte-
grantes de ISIS habrían sido arres-
tados en Managua, Nicaragua, y
serían enviados a Costa Rica.

De los Estados Unidos también
llegaron informes en el sentido de
que el gobierno mexicano ha com-
prometido en la vigilancia de las
fronteras muchos más elementos
de la Guardia Nacional de los que
se ha admitido oficialmente.

En medios mexicanos se ha in-
formado que son seis mil los
miembros de la GN destacados en
las zonas fronterizas, pero el vice-
presidente de Estados Unidos, Mi-
ke Pence, resaltó la colaboración
de México y dijo que la cifra de
elementos de las fuerzas armadas
mexicanas llega a 15 mil soldados.

Pence, quien durante las nego-
ciaciones con México hizo explí-
cita la exigencia de su presidente,
Donald Trump, de que nuestro
país contuviera a los migrantes
centroamericanos, pues de otra
manera se aplicarían aranceles a
las exportaciones mexicanas.

Pence destacó la colaboración
de México al criticar la actitud
opositora en materia migratoria de
la mayoría demócrata en la Cáma-
ra de Representantes.

En el Congreso de los Estados
Unidos se estudiaba la posibilidad
de autorizar una partida especial
de cuatro mil 500 millones de dó-
lares para ayuda humanitaria des-
tinada a la región suroccidente de
la frontera con México, donde
más se resienten las medidas mi-
gratorias restrictivas de la admi-
nistración Trump.

El temor de los legisladores de-
mócratas radica en que la Casa
Blanca use esos fondos, en vez de
ayudar, para sostener sus “agresi-
vas tácticas, incluyendo deporta-
ciones, que ha prometido que em-
pezarán en dos semanas más”, se-
gún reportó The New York Times.

Empezó el “baile” en el PRI, con tres parejas

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

A final de cuentas, la Comisión Nacional de Procesos Internos 
del PRI acreditó el derecho a participar en la contienda de las fórmulas

encabezadas por Ivonne Ortega, Lorena Piñón y Alejandro Moreno Cárdenas,
quien arranca como el gran favorito, pero también sobre 

el que pesan más acusaciones, sobre todo por su supuesta cercanía 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Urgen resultados de las in-
vestigaciones sobre las cua-
renta mil personas desapare-
cidas en los últimos años en
México.

Los familiares de las vícti-
mas se encuentran desespera-
dos porque cada día que pasa
son presas de mayor angustia
y desesperación. Y están har-
tos de esperar.

La tarea es difícil y exige
el esfuerzo mayúsculo de las
autoridades; pues México se
convirtió en un cementerio
gigantesco.

Son miles de fosas clan-
destinas llenas de restos hu-
manos cuyas identificacio-
nes, en algunos casos, son
imposibles.

¿Qué les sucedió a esas
miles de personas que no
aparecen por ningún lado? 

Las hipótesis sobre las de-
sapariciones son múltiples.
Unas son puras especulacio-
nes. Otras tienen más sentido. 

Algunas señalan que las
personas perdieron la vida por
causas relacionadas con el
narcotráfico pues los mismos
cárteles las asesinaron o las
llevaron a formar parte de sus
organizaciones criminales.

También se habla de las
muertes por venganzas, ex-
torsiones, asaltos, secuestros,
etc. El hecho es que son miles
de mexicanos de quienes se
ignora su paradero.

Ante la respuesta negativa
de las autoridades, en los últi-
mos años se formaron grupos
de familiares para buscar a
los ausentes por todo el país. 

En ocasiones sus esfuerzos
obtuvieron respuestas positi-
vas, aunque no satisfactorias.
Fue una odisea de los familia-
res vencer el sinnúmero de
obstáculos, debido a la negli-

gencia o negación de las au-
toridades a cooperar. En este
gobierno se fundó la Comi-
sión Nacional de Búsqueda
de Personas que aún no rinde
los resultados esperados. 

Ni siquiera se tiene infor-
mación sobre los avances en
la investigación del secuestro
y desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

La identificación de cadá-
veres es lenta y quizá por esto
la demora en las investigacio-
nes; pero los padres de fami-
lia viven una constante frus-
tración al no conocer el desti-
no de sus hijos. 

Algunos tienen la esperan-
za de encontrarlos con vida, y
así lo exigen, y otros se con-
forman con tener sus restos.

Se trata, pues,  de buscar e
identificar a miles de perso-
nas desaparecidas para poner-
le fin a esta pesadilla.

LOS MIGRANTES

Viven los migrantes condi-
ciones muy difíciles. No es
suficiente la vigilancia de los

organismos de derechos hu-
manos para evitar el sufri-
miento de los indocumenta-
dos.  La información sobre la
suerte de las personas sin pa-
peles trata de hechos inhuma-
nos derivados del maltrato
por parte de las autoridades. 

Por ejemplo, en Clint, Te-
xas, en un centro de detención
de la Patrulla Fronteriza más
de 300 menores carecían de
suficientes alimentos, agua y
condiciones higiénicas.

Fue necesaria la interven-
ción de los representantes de
la ley para trasladar a los pe-
queños a lugares con menos
carencias. También para que
recibieran atención médica
porque algunos sufrían de in-
fluenza  y otros estaban en
cuarentena.

Los niños son separados
de sus padres sin contem-
plación alguna como ocurría
en la época de Hitler. Al
presidente Donald Trump
no le conmueve ninguna sú-
plica para que deje su acti-
tud xenófoba. 

A pesar de los problemas
que se presentan para los
extranjeros que quieren lle-
gar a la frontera de Estados
Unidos, la migración conti-
núa y cada vez cobra más
víctimas. 

Es impactante la fotografía
de un salvadoreño y su hija
que se ahogaron al intentar
cruzar el Río Bravo para in-
ternarse en EU. 

Ambos, Oscar Alberto
Martínez, de 25 años; y Vale-

ria, de un año 11 meses, fue-
ron encontrados abrazados,
sin vida, en la orilla del río.
Tanía, esposa y madre de los
fallecidos, presenció la muer-
te de sus familiares. 

Las tragedias continuarán
pues nada frenará la migra-
ción de gente que no quiere
vivir más en la pobreza, ni ser
víctima de la delincuencia or-
ganizada. 

NO ES DE CREERSE

En la Ciudad de México la
delincuencia está presente en
todos lados, aunque hay sitios
más peligrosos que otros. 

Usted, amable lector, tal
vez no conozca al dedillo por
dónde debe tener más cuida-
do para evitar un asalto a una
agresión. 

Pero una autoridad de pri-
mer nivel que no sepa dónde
se encuentran los focos rojos
de la violencia, eso sí no se
entiende. 

En el área del Ajusco, por
el sur de la capital, hace años
que la delincuencia hace lo
que le viene en gana. 

Hace varios días, la jefa
del gobierno capitalino
Claudia Sheinbaum escuchó
la petición de varias mujeres
que le pedían más protec-
ción por la inseguridad en la
zona del Ajusco.

La funcionaria contestó
que no sabía que la situación
estaba tan insegura en la zona
del Ajusco Medio.

Y añadió: “Me da gusto
venir a escuchar a la ciuda-
danía y hacer los ajustes que
se tengan que hacer para que
haya más policías y más pa-
trullas”.

Aquí cabe señalar el des-
conocimiento que tiene la
señora Sheinbaum sobre lo
que ocurría en Tlalpan, al-
caldía que gobernó del
2015 al 2017.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Poner fin a la pesadilla
La identificación de
cadáveres es lenta y
quizá por esto la
demora en las

investigaciones; pero
los padres de familia
viven una constante

frustración al no
conocer el destino 

de sus hijos 

Su pasión...
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Con la firma de un convenio, Es-
tados Unidos envía 89 agentes a la
frontera con Guatemala, ya en
nuestros límites, donde al igual
como ocurre en el norte del país,
el drama de la muerte de hombres,
mujeres y niños que intentan lle-
gar a la Unión Americana, impac-
ta al mundo. 

Y ese drama intenta cerrar
fronteras y dominar países.

No son sólo cifras sobre el nú-
mero de efectivos desplegados en
ambos lados de la frontera de Mé-
xico con la Unión Americana y
Centroamérica. 

Es la abierta intromisión estadu-
nidense en países de la región, con
desprecio a su soberanía y a los tra-
tados internacionales sobre migra-

ción. México ya prohibió el uso de
su territorio como de paso hacia el
poderoso vecino país del norte.

Y este drama que viven miles
de familias diariamente en las
márgenes de los ríos Bravo y Su-
chiate, se extenderá. 

Esto apenas empieza estimula-
do por quienes ofrecen empleo,
vivienda y educación a los margi-
nados que suman millones. 

No se detendrá porque el ori-
gen de la miseria y el abandono no
se resolverá con los dólares que se
reparten hoy.

Tardará décadas encontrar la
solución más adecuada. Las fami-
lias prefieren morir ahogadas o en
el desierto, que regresar a su lugar
de origen.  Así de dramático está el
problema que la insensibilidad del
presidente Donald Trump se niega
reconocer. Y quien lo acepta, lo re-
conoce y ofrece solución, como el
presidente López Obrador, encara
un conflicto de gran envergadura.
Las consecuencias serán fatales a
corto y largo plazos.

TURBULENCIAS
PREPOTENCIA DE FRANCISCO

GARDUÑO

La prepotencia del nuevo titular
del Instituto Nacional de Migra-
ción, Francisco Garduño  (igual
como las de funcionarios del mis-
mo nivel en el Gobierno de la IV
Transformación) , hace que actúe
con desprecio a sus subordinados
y luego tenga que retractarse. 

Insultó a los policías federales
comisionados en el INM llamán-
dolos “fifís” por no aceptar las
condiciones infrahumanas con las
que trabajan y ahora se disculpa…

Y ante las protestas por su pre-
potencia e incapacidad, el gober-
nador Alejandro Murat Hinojosa
designó como nuevo titular de la
Secretaría de Seguridad Pública
de Oaxaca (SSPO), a Raúl Ernes-
to Salcedo Rosales, quien sustitu-
yó al capitán José Raymundo Tu-
ñón Jáuregui, que se integra a la
Coordinación de Asesores. 

Salcedo Rosales dijo que los
mandos superiores, medios, perso-
nal operativo, administrativo y po-
licía en general, tendrán como fun-
damento ineludible el respeto irres-
tricto a los derechos fundamentales
de todas las personas…Ana Gue-
vara, la velocista que corre tras la
gubernatura de Sonora, afirma que
sólo el presidente Andrés Manuel
López Obrador la puede relevar del
cargo y que pronto se darán a cono-
cer los resultados de las auditorías
que se realizan a la Comisión Na-
cional del Deporte, donde se acu-
mulan quejas por malversación de
fondos, conflictos de interés y de-
satención a deportistas…La Cáma-

ra de Diputados siempre ha sido un
recinto aislado, poca gente entra y
alrededor de la Cámara de Diputa-
dos hay algunas de las colonias con
mayores problemas delictivos y de
violencia, históricos, en nuestra
ciudad dijo la jefa de Gobierno de
la CDMX, Claudia Sheinbaum, al
firmar un convenio con la Cámara
de Diputados, para permitir que el
recinto de la nación, pueda abrir
sus puertas a los habitantes de la al-
caldía de Venustiano Carranza, par-
ticularmente en las colonias que es-
tán alrededor de la Cámara de Di-
putados. Un programa, un proyec-
to, una estrategia del gobierno de la
ciudad, llamado Pilares, que quiere
decir Punto de Innovación, Liber-
tad, Arte, Educación y Saberes de
los que ya hay 35 en la Ciudad de
México. Este año vamos por 150,
la mayoría ya en construcción y, si
no, en proceso de licitación para su
construcción, y el próximo año
otros 150 Pilares, indicó ante el
presidente de la JUCOPO, Mario
Delgado y Porfirio Muñoz Ledo,
presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Migra estadunidense cerca México

Por Ángel 
Soriano

Tardará décadas
encontrar la solución
más adecuada. Las
familias prefieren

morir ahogadas o en el
desierto, que regresar
a su lugar de origen. 

Con publicidad, buscan el cambio
de imagen en inseguridad de la
CDMX, que está al mismo nivel
de buena parte del país. Balaceras
y muertos por todos lados.

Dos figuras en la materia se ha-
cen cargo; Omar Hamid García
Harfuch y Bernardo Gómez del
Campo; el primero jefe de la poli-
cía de investigación y el segundo,
reforzará el área de Formación Po-
licial en la Secretaria de Seguridad
Ciudadana.

Omar Hamid García, hijo del
político-policiaco, Javier García

Paniagua; su madre la actriz María
Sorté y nieto de Marcelino García
Barragán, figura notoria para bien
en unos y para mal en otros, en el
sacudón de l968, era titular de la
Sedena. El joven de 37 años, se
formó entre las armas. Muchos es-
tudios en el extranjero.

Bernardo Gómez, licenciado
en Derecho y maestro en Ciencias
Penales y Criminalística;15 diplo-
mados y tres especializaciones en
temas de seguridad.

Muchos cargos en el ambiente
policiaco. Cuando está, sin cham-
ba se dedica a impartir cursos poli-
ciacos donde caiga en los gobier-
nos estatales o privados.

No son fuera de serie, saben lo

mismo que muchos otros de altos
mandos, se formaron en el am-
biente que se conoce, en medio de
la corrupción y el desorden inter-
no de las policías.

El mantener prestigio, indica
que supieron salir avante o no par-
ticiparon en las malas prácticas que
usan entre los cuerpos de seguri-
dad; decenas de vicios que imperan
entre los cuerpos de este rubro.

Comenzaron la nueva etapa

con la pantalla vieja de nuevos
uniformes que es lo de menos; to-
dos los medios publicaron la ima-
gen de los mismos como si hubie-
ra nacido una nueva policía y no
es así; siguen mandos viciados y
elementos corrompidos con los
que se debe acabar. 

Para empezar, las nuevas dis-
posiciones, nada nuevo aportan:
regresaron los policías en bicicleta
o sea los “Policletos”, “La Policía

Charra” de la alameda y ya nada
más falta que nos pongan como
“novedad” los botones de pánico,
todo eso se vivió cuando Marcelo
Ebrard estuvo en la policía. No le
fue bien por cierto.

El grupo de reacción vs la de-
lincuencia son los “extintos” gra-
naderos ataviados como esos Ro-
bocops que surgieron hace años
vestidos de uniforme gris cuya vi-
da fue efímera.  Bien, lo más im-
portante es que el prestigio de es-
tos dos jefes está juego, los resul-
tados se esperan y pronto; de lo
contrario podrá ser el fracaso de su
carrera. Esperemos y veremos.

rrrart2000@hotmail.com 

Seguridad: pantalla de nuevos uniformes

CENTRO..!

El mantener prestigio, indica que supieron salir 
avante o no participaron en las malas prácticas 

que usan entre los cuerpos de seguridad; decenas de
vicios que imperan entre los cuerpos de este rubro.

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- La compra es gasto, lo que importan son los resultados
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Para quien sabe leer entre líneas,
todo indica que el coordinador de
la bancada de Morena en el Sena-
do de la República, Ricardo
Monreal Ávila, empieza desde ya
a jugar sus cartas de cara al 2024. 

Hombre muy perspicaz y agu-
do desde sus tiempos de priísta, el
zacatecano analizó ayer al primer
círculo que rodea al presidente
Andrés Manuel López Obrador
y a sus ojos, no sacaron tan buena
calificación; más bien los reprobó.

Efectivamente, Monreal tiene
toda la razón cuando señala que el
tabasqueño debe tener un mayor
acompañamiento. 

Sin embargo, no hay que ol-
vidar que fue el propio presiden-
te el que optó por hacer todo él y
hasta este momento, no delegar
nada a nadie y esto lo hace el de
Macuspana para concentrar solo
él y nada más él todo el poder;
de tal suerte, que ya es comenta-
rio general que esos son empe-
ños por retrasar al país hasta en
tres décadas y querer que Méxi-
co se desarrolle en condiciones
que pertenecen más bien a la dé-
cada de finales de los setentas,
principio de los ochenta. 

El senador Monreal dijo que
“la reconciliación es buena, hay
que hacerla eficaz y efectiva”, pe-
ro hasta eso ha acaparado el presi-
dente López Obrador, es decir, a
días de cumplir un año de su triun-
fo en las urnas con un “bailongo”,
al tabasqueño se le ha ido el tiem-
po en pelearse “sin ton ni son” con
todo el mundo, descalificando in-
cluso a los miembros de su gabi-
nete, o sea, la víscera es la que le
gana al Ejecutivo, amén de que
nunca ha aceptado crítica alguna.

Por lo demás, se subraya,
Monreal, juega hábilmente sus
cartas para el 2024 pues como se
sabe, desde un principio, figuras
muy representativas de Morena se
han dividido y con ello, iniciado
demasiado prematuramente la ca-
rrera presidencial.

Hasta el momento, el propio
Monreal es uno de los aspirantes
más sólidos. Luego está el presi-

dente de la Mesa Directiva del
Senado, Martí Batres, que apo-
ya totalmente a la jefa de Go-
bierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum y él, quedarse como
sucesor de ella.

Desde que el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump,
amenazó a nuestro país con los
aranceles si no se detenía la mi-
gración especialmente de centroa-
mericanos, el canciller, Marcelo
Ebrard se perfiló como otro aspi-
rante al 2024. Entonces, por eso,
Monreal se adelanta.

MUNICIONES
*** Todo indica que la alcaldía
de Álvaro Obregón, se encuen-
tra en manos de mercenarios. Ya
se ha comentado mucho sobre
los abusos que se cometen en
esa alcaldía, donde falsos líderes
vecinales han capturado a la au-
toridad para servirse y atender
sus propios intereses. 

Un nuevo caso, es el que ocu-
rre ni más ni menos que con Lady
Lanas, como es conocida Susana
Kanahuati, quien desde hace
tiempo viene presionando a la de-
marcación que comanda Layda
Sansores para hacerse de espa-
cios públicos como el Teatro” Ig-

nacio López Tarso”, del Centro
Cultural San Ángel, con la falsa
bandera de rescatarlo y ponerlo a
disposición del público. 

Pues bien, no está de más saber
que dicho teatro lleva más de cin-
co meses cerrado sin ofrecer al
público espectáculos familiares y
todo, a causa de las ambiciones de
la señora Kanahuati, quien ha vis-
to en el lugar la posibilidad de te-
ner otra mina de oro. 

¿Sabrán las autoridades de la
alcaldía y de la Ciudad de México
de esta tremenda irregulariddad?

*** Como parte de su progra-
ma social “Ponle Empeño a la Es-
cuela”, la Asociación Mexicana
de Empresas de Servicios Prenda-
rios (AMESPRE), que preside
Joel Rodríguez Navarro, obse-
quió a jóvenes estudiantes del Co-
legio de Bachilleres del Estado de
México # 7, (COBAEM), de To-
luca, cinco mil 500 mochilas para
el ciclo escolar 2019-2020. 

Asimismo, dentro de los feste-
jos por su Décimo Aniversario, la
agrupación amplió este mecanis-
mo que inició en 2017 en Monte-
rrey, Nuevo León, por lo que por
primera vez se llevó a cabo en te-
rritorio mexiquense. Rodríguez
Navarro, destacó que en ese lapso,

se han entregado más de 30 mil
mochilas: 10 mil en 2017, 10 mil
más en 2018 y ahora, creciendo
hacia el Edomex, otras 11 mil. 

El titular de AMESPRE subra-
yó que “las mochilas son transpa-
rentes, lo cual ayuda al tema de
seguridad, misma que es muy im-
portante para todos, pues permi-
ten ver que los alumnos no lleven
armas u objetos peligrosos”. 

*** Por su parte, el subsecreta-
rio de Educación Media Superior
de la entidad, Israel Jerónimo
López, agradeció a nombre del
secretario de Educación estatal,
Alejandro Fernández Campillo,
esta gran iniciativa. “Celebro que
la juventud esté inquieta”, dijo Is-
rael Jerónimo López, quien recor-
dó que la instrucción del goberna-
dor Alfredo del Mazo Masa, es
tener permanente cercanía con las
instituciones educativas y sobre
todo, con los jóvenes estudiantes. 

Explicó que desafortunada-
mente, todos los días se registran
problemas de violencia, tanto en
el exterior, como en el interior de
los planteles, por eso, se relanzó la
campaña de seguridad en el Edo-
mex, cuyo objetivo son los mil
243 planteles de educación media
superior, mismos que se han in-

corporado al C5, lo que permite
que los estudiantes  estén en insta-
laciones seguras y estar en condi-
ciones de atender cualquier emer-
gencia. Israel Jerónimo López in-
formó en entrevista que ya hay 30
mil jóvenes incorporados al ambi-
cioso programa, Educación Dual,
-que opera ya en países como Ale-
mania e Inglaterra- que consiste
en vincular a empresarios con es-
cuelas con el objetivo de firmar
convenios intersecretariales de
apoyo, en los que participan las
secretarías de Economía y la del
Trabajo a nivel local. Al momen-
to, se han sumado alrededor de
200 empresarios mexiquenses a
este ambicioso proyecto. 

*** A propósito, por la tarde, el
gobernador del Mazo, acompañó
al presidente López Obrador en su
gira por Ecatepec. El tabasqueño
intentó exactamente la misma es-
trategia que ha venido desplegan-
do con otros mandatarios estatales
que por consigna del Ejecutivo, se
han llevado sendas rechiflas. 

Sin embargo podría decirse que
el gobernador mexiquense le dio
“cachetada con guante blanco” al
presidente, ya que sin perder la
calma, el gobernador del Edomex
dio su mensaje muy preciso y des-
tacó la necesidad de dar la bienve-
nida al presidente en tierras mexi-
quenses y entonces las rechiflas
empezaron a apagarse. ¡Qué tal!

*** A pesar de que Francisco
Garduño, titular del Instituto Na-
cional de Migración, ofreciera, -a
regañadientes por cierto-, una dis-
culpa pública ante una declaración
desafortunada, no se la van a per-
donar, con todo y que  reconociera
la comprometida labor de la Poli-
cía Federal; la Guardia Nacional;
las Fuerzas Armadas y todos los
que participan en este programa de
migración. Una disculpa no basta,
fue “de dientes para afuera”, por-
que Garduño, nunca se compro-
metió a mejorar las deplorables
condiciones en las que tiene que
trabajar la Policía Federal. Se tra-
taba pues de que hubiera puesto de
inmediato, manos a la obra.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Monreal empieza a jugar sus 
cartas al 2024; reprueba al gabinete 

Candigato tricolor-moreno...

- En Álvaro Obregón opera Lady Lanas - AMESPRE entrega mochilas en Edomex
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DE CINCO ESTRELLAS

Del 4 al 9 de junio de 2019, la
Asociación Mexicana de Agen-
cias de Viajes de la Ciudad de
México A.C., realizó su Con-
vención Internacional 2019 en
la isla de Cuba, con la participa-
ción de 60 asociados AMAV-
CDMX. 

El programa de la conven-
ción se estableció bajo la temá-
tica de la Auténtica Cuba por los
500 años de la fundación de La
Habana “Al son que me toquen
bailo”, con el objetivo de unir
por medio de la reflexión en
tiempos de cambio, concienti-
zación sobre la importancia del
trabajo en equipo y motivación
a la participación.

Esta actividad la comenzaron
a planificar desde septiembre de
2018, en coordinación con la
embajada de Cuba en México,
a través de su consejera de Tu-
rismo, Xiomara Martínez, y el
apoyo de Taino Tours y su di-
rectora general, María del Car-
men Orellana y del Barceló

Hotel Group, con Claudia Sa-
grero, a cargo de la gerencia de
Ventas Latam. 

En la convención, los inte-
grantes de la asociación tuvieron
sesiones de trabajo, actividades
de integración en la playa, excur-
sión a Cayo Blanco y cena cari-
beña denominada “Al son que
me toquen bailo”. La estancia en
Varadero fue del 4 al 7 de junio,
donde visitaron distintos hoteles.

La segunda fase de la con-
vención -del 7 al 9 de junio-, en
La Habana, lugar lleno de his-
toria y cultura. Durante el tra-
yecto Varadero–La Habana, co-
nocieron lugares como Matanzas
y degustaron piña colada en el
puente de Bacunayagua. 

Los socios visitaron La Ha-
bana Vieja, guiados por expertos
investigadores, para conocer ca-
da rincón de ese mágico lugar.

Para cerrar con broche de oro,
la clausura de la convención de
la AMAV-CDMX, contó con la
presencia del ministro de Turismo
de Cuba, Manuel Marrero,
quien dio capacitación sobre la
oferta turística de su país. Final-
mente, el presidente de AMAV-
CDMX, Julián Arroyo y la vi-
cepresidenta Yolanda Montes,
establecieron reunión estratégica
con el ministro, para establecer
las futuras sinergias que permitan
impulsar el turismo en ambos paí-
ses, a través de los operadores re-
ceptivos y emisivos.

La convención cumplió sus

objetivos, gracias al trabajo en
conjunto de los socios y por su-
puesto a la contribución de los
patrocinadores. La AMAV-
CDMX  seguirá trabajando para

potenciar el turismo, dentro y
fuera de México. 

����� “Las bodegas es-
pañolas muestran una especial
atención con el consumidor me-
xicano, presentándole las nove-
dades del año y mostrándole la
diversidad y alta calidad de los
vinos españoles”, dijo el emba-
jador de España en México,
Juan López-Dóriga Pérez, du-
rante la inauguración de la XIII
Exposición de Vinos de España.

El embajador, además, “ce-
lebró la continuidad de esta ex-
posición de vinos de España que
indica, una vez más, la impor-
tancia que tiene México para los
caldos españoles, como principal
mercado en América Latina. 

En esta versión, se reunió es-

te año en la Ciudad de México
amplia y variada oferta de vinos
de alta calidad de diferentes re-
giones del país ibérico, confor-
mada por 243 etiquetas y 31 De-
nominaciones de Origen, con la
participación de 18 bodegas es-
pañolas y 11 importadores de vi-
no español en México. 

Como cada año,  la XIII Ex-
posición de Vinos de España es
organizado por ICEX Exporta-
ción e Inversiones, Vinos de Es-
paña y la Oficina Económica y
Comercial de la embajada de Es-
paña en México.

Cabe destacar que España
es principal proveedor de vino
a México en términos de valor
y de volumen, de acuerdo con
la organización. En 2018, Es-
paña exportó vino por un valor

de 79.2 millones de dólares
(cuota de mercado del 29.56 por
ciento) y 34.5 millones de litros
(cuota de mercado del 38.8 por
ciento del total). Se refleja in-
cremento en las importaciones
españolas del 8.75 por ciento y
40 por ciento, respectivamente
en valor y volumen, con rela-
ción a 2017. 

Asimismo, las importaciones
totales mexicanas en 2018 ascen-
dieron a 268 millones de dólares
y 88.9 millones de litros, lo que
supone incremento del 7.15 por
ciento y 23.5 por ciento respec-
tivamente en valor y volumen,
con relación al año anterior.

España cuenta con larga tra-
dición vitivinícola a nivel mun-
dial y, según datos del 2018, el
país ibérico representa el 13 por

- Juan López-Dóriga Pérez, embajador de España en México, inauguró la XIII Exposición de Vinos de España

- Del 4 al 9 de junio, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes 
de la Ciudad de México celebró su Convención Internacional 2019

- GAP y el Programa “Reuniendo Familias”, exenta cobro de la TUA en vuelos de Volaris, 
que transporten migrantes centroamericanos que regresen a casa

Por Victoria
González Prado

María Naranjo, directora de la División de Alimentos, Vinos y Gastronomía de Icex, y Juan López-Dóriga, embajador de España
en México. Distintos vinos y bodegas y Ana Yagüe Durán,  María Naranjo y Nieves Díaz, consejera Comercial de la embajada
de España en México.

Los socios de la AMAV-CDMX.

Mary Carmen Orellana; Manuel Marrero, ministro de Turismo de Cuba; Julián Arroyo, presidente de la AMAV-CDMX y Evelyn
Guilarte.
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ciento de superficie cultivada y
el 14.6 por ciento de la produc-
ción total mundial.

Actualmente, existen en Es-
paña más de 4 mil bodegas y 10
mil vinos diferentes, derivados
de extensa y variada gama de ti-
pos de suelo y climas, lo cual
proporciona la más amplia ofer-
ta de estilos del mundo: tintos,
rosados, blancos, espumosos,
dulces y fortificados. 

De igual forma, seis de las
12 variedades más plantadas del
mundo tienen origen español:
Airén, Garnacha, Cariñena, Mo-
nastrell, Bobal y Tempranillo. 

La XIII Exposición de Vinos
de España ofreció, a los visitan-
tes, distintos vinos que muestran
las uvas autóctonas del país ibé-
rico como Garnacha, Tempra-
nillo, Monastrell, Mencía y Go-
dello, entre otros.

Durante la exposición, el re-
conocido enólogo mexicano Je-
sús Díez, dirigió  dos catas de
vinos que, en esta ocasión, se
basaron en varietales españoles
y las nuevas perspectivas de va-
rietales en el país.

����� Grupo Aeropor-
tuario del Pacífico (GAP) se
unió al programa “Reuniendo
Familias”, exentando el cobro
de la Tarifa de Uso Aeropor-
tuario (TUA) en los vuelos de
Volaris que transporten mi-
grantes centroamericanos, a
quienes con el pago de un dó-
lar, podrán regresar a sus paí-
ses de origen.

Específicamente, GAP no
cobrará la TUA en los vuelos de
la aerolínea que salgan de Gua-
dalajara, Tijuana y Mexicali con
migrantes dispuestos a regresar
a sus países de origen de manera
voluntaria.

Es así como el Grupo Aero-
portuario del Pacífico se une a
los trabajos del gobierno de Mé-
xico por repatriar en las mejores
condiciones posibles, a los mi-
grantes que estén dispuestos a
abordar el próximo asiento dis-
ponible a Costa Rica, El Salva-
dor o Guatemala.

El programa estará disponi-
ble hasta el 30 de junio. Siguien-
do las políticas del programa de
Volaris, los migrantes mayores
de edad solamente deberán mos-
trar su Documento Único de
Identidad y los menores, debe-
rán presentarse con su pasaporte
o acta de nacimiento.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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El mundo prefiere sabiamente la felicidad
a la sabiduría: Will Durant 1885-1981, escritor

y ensayista estadounidense.

#NiUnMigranteMás #¡NoPasarán! #Somo-
sElMuroDeEU #CrisisSocialPorMigrantes
#MilitaresContraMigrantes #SargazoPor-
CambioClimático #NoEsCulpaDeAMLO
#Soluciones #AlmiranteOjeda #Semar
#Caribe #MiguelTorruco # WaldorfAstoria
#LuisaMaríaAlcalde #GrupoCalindra

Hambre, humillación, golpes, veja-
ciones, violaciones, asesinatos y la ca-
ra más vil del ser humano, es lo que
encuentran los miles de migrantes que
llegan al país procedentes de Centro y
Sudamérica. Algunos cientos llegan
de naciones africanas, de Oriente o
Medio Oriente. Otros, afortunada-
mente una minoría, provienen de na-
ciones amigas como Colombia, donde
reclutan a mexicanos que los adies-
tran en el robo y asalto armado, contra
los nacidos en este país.

Ese desorden, que podría acabarse

con las decisiones adoptadas por el
gobierno mexicano, tras las presiones
del presidente estadounidense, Do-
nald Trump, para frenar el avance de
los migrantes rumbo a su frontera. El
freno viene desde los límites del Su-
chiate en Chiapas. 

Por el momento, el Ejército, a
través de la Guardia Nacional, así
como las policías son los nuevos
“agentes de migración”. Esto, man-
da una señal a Estados Unidos, que
será temporal la contención de la
migración por el sur del país.

Pero los dramas van a fondo. Hace
unos días platiqué con un grupo de mi-
grantes en la zona de Naucalpan don-
de viven bajo puentes o en jardines, al
mismo tiempo que aducen a las aveni-
das a pedir limosna. Otros son secues-
trados, extorsionados, violados, prosti-
tuidos, reclutados por criminales orga-
nizados, y hasta asesinados.

Esos miles de seres humanos no
reciben protección de las autoridades
mexicanas. Eso es un mito. Algunos,
una minoría que no llega al 5% es la
que tiene un sitio donde llegar y don-
de comer. El resto está desperdigado

en el territorio nacional, víctima de
voraces delincuentes o de las autori-
dades locales, que los extorsionan.

Sin embargo, por el momento, el
letrero que encuentran es ¡no pasa-
rán!, claro a Estados Unidos, pero
las autoridades mexicanas no aler-
tan sobre los riesgos que tienen en
el país. Para ello, utilizan 26 mil
elementos de las fuerzas armadas y
la Guardia Nacional. 

De eso que nos quejamos en Esta-
dos Unidos, principalmente en Arizo-
na y otros estados fronterizos, es lo
que ahora hace México. Va en contra
de la política de la 4T, pero en reali-
dad es mejor para el país y el mismo
gobierno. Si dejamos pasar a cientos
de miles de personas, la seguridad na-
cional está en riesgo y la paz social
también.  Ni modo, que sus países de
origen sean los que resuelvan sus pro-
blemas como buscamos hacerlos los
mexicanos.

PODEROSOS CABALLEROS:
Lo que debe quedar claro es que el
sargazo sí es un problema grave para
quienes viven y visitan la Riviera Ma-
ya. Al mismo tiempo, esta plaga, deri-

vada del cambio climático, no tiene
como objetivo el dañar al gobierno
del presidente López Obrador, sino lo
que se exigen son decisiones contun-
dentes. En pocas palabras, no tiene la
culpa de esta alga que llegue desde
Brasil, pase por el Caribe y llegue a
México, a decisiones del gobierno lo-
pezobradorista, sino a que las corrien-
tes marinas las llevan a la Península
de Yucatán. Es como un huracán. No
es culpa de un gobierno; la previsión
y las decisiones posteriores, sí. Lo
fundamental es dar soluciones oportu-
nas. Esto lo debe tomar el gobierno
con mucha seriedad. Bajó el turismo
en la región y el hedor es insoporta-
ble, además de las infecciones que
pueden provocar entre los lugareños.
También mexicanos. Sabemos que se
entregaron mil millones de pesos a la
Semar, que encabeza el almirante Ra-
fael Ojeda, para atacar la plaga, y es-
tán trabajando. Eso es todo. El secre-
tario de Turismo, Miguel Torruco, ex-
plicó que el recale de sargazo en las
costas de México es una prioridad na-
cional permanente, que se atiende por
vez primera desde los tres ámbitos de

gobierno con el respaldo de una comi-
sión intersecretarial, que le ha dado
seguimiento y tiene ya resultados. Se
formó una comisión intersecretarial,
que se reúne cada jueves en Palacio
Nacional, y tiene como encargado pa-
ra solucionar el problema del sargazo
a Ojeda. Según Torruco Marqués,
buscan institucionalizar un plan inte-
gral, que trascienda el sexenio. ***
Waldorf Astoria Hotels & Resorts, la
marca de hoteles de lujo de Hilton,
debutará en México al hacerse cargo
del funcionamiento del hotel The Re-
sort at Pedregal, que reabrirá sus puer-
tas como Waldorf Astoria Los Cabos
Pedregal. Juan Corvinos, vicepresi-
dente de desarrollo para América La-
tina y el Caribe de Hilton, tiene en la
mira, por su potencial, a Los Cabos,
Baja California Sur.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: La Secretaría del
Trabajo, encabezada por Luisa María
Alcalde, reconoció a la empresa Cal
Química Mexicana de San Luis Poto-
sí, propiedad de Grupo Calindra de
Enrique Fierro, con el nivel más alto
del programa Empresa Segura. En San
Luis Potosí, entidad gobernada por
Juan Manuel Carreras, mantiene nive-
les de seguridad y salud laborales.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

¡No pasarán a EU!

En el Hospital de Traumatología y
Ortopedia del IMSS en Puebla, se re-
alizó con éxito una cirugía de 5 horas,
para corregir la pronunciada deforma-
ción congénita en la columna verte-
bral de una niña de 4 años, que podía
poner en riesgo órganos vitales como
corazón y pulmones. 

La pequeña tenía problemas para
desplazarse, mala postura y ahora
puede correr. Desde su nacimiento,
una de sus vértebras no se desarrolló
adecuadamente, lo que se conoce co-
mo escoliosis congénita infantil. 

Adicionalmente, a los cuatro me-
ses de edad se le diagnosticaron pro-
blemas cardiacos. La literatura médi-
ca indica que los infantes con ese pa-
decimiento pueden ser intervenidos
quirúrgicamente preferentemente a
partir de los ocho años. 

Sin embargo, el crecimiento y la

falta de formación de un lado de una
vértebra aceleró la deformidad de la
columna vertebral de la pequeña, por
lo que los especialistas  decidieron in-
tervenirla a los cuatro años de edad
para detener y corregir la severa mal-
formación. La cirugía, realizada en fe-
brero pasado, consistió en retirar la
vértebra con mala formación para lo-
grar la estabilización y alineación de la
columna, y con implantes pediátricos
se pudo concluir el procedimiento. 

La pequeña Fátima tenía dificulta-
des para desplazarse y mantener una
buena postura, ya que su columna
vertebral tenía forma de “S”, y sus
hombros y caderas estaban desnivela-
dos, pero al cabo de los meses y por la
exitosa cirugía, a cargo del equipo
multidisciplinario del IMSS, ahora es
capaz de correr.  José Luis García Na-
varro, cirujano de columna de dicha
institución, que encabezó el equipo
médico, explicó que se recurrió a un

sistema de implantes pediátricos y a la
innovación de técnicas médicas para
estabilizar la columna y darle una
nueva posición. 

*****
Disminuir el estrés emocional o situa-
ciones de tensión, ayuda a evitar dolor
mandibular y el desgaste o pérdida tem-
prana de las piezas dentales, señala el
cirujano maxilofacial del Hospital Ge-
neral Regional número 32 Villa Coapa,
del IMSS, Miguel Ángel González de
Santiago, dijo que estas personas son
propensas a rechinar los dientes durante
la noche —condición que también se
conoce como bruxismo—, afecta la ar-
ticulación témporo mandibular. 

Este cuadro ocasiona dolor articu-
lar, que puede extenderse hacia el oí-
do medio, por lo que al iniciar estos
síntomas, se debe acudan a la clínica
familiar con el cirujano dentista,
quien determinará las medidas nece-
sarias de tratamiento; y de ser el caso,

recibir atención especializada en ciru-
gía maxilofacial. El tratamiento para
el bruxismo moderado o leve, consis-
te en terapias y medidas generales de
reposo mandibular, dieta, fisioterapia,
así como uso de guardas o férulas de
acetato o acrílico para uso nocturno,
principalmente, cuya función es dis-
tender el espasmo muscular mastica-
torio. El bruxismo no puede prevenir-
se, pero  hay que mantener una vida
sana, reducir las situaciones de estrés
y visitar regularmente al dentista.

*****
La empresa Comex aportó pintura

antibacterial  en diversos espacios de la
Casa Ronald McDonald a fin de redu-
cir contagios de enfermedades respira-
torias y gastrointestinales comunes en
diversos espacios de esta institución
que acoge a pacientes y familiares de
escasos recursos que requieren trata-
mientos médicos a los que no tienen
alcance en sus lugares de residencia,

brindándoles un hogar donde llegar,
comer y descansar mientras acompa-
ñan a sus hijos a recuperar la salud, ex-
presa Gabriela Gatica, directora de la
Fundación Infantil Ronald McDonald
México.  Las bacterias afectan en ma-
yor medida a las personas en condicio-
nes de vulnerabilidad inmunológica
como mujeres embarazadas, bebés,
adultos mayores y personas con enfer-
medades inmunodeficientes, por lo
que la prevención y la disminución de
contagios es fundamental. 

La doctora Karina Arce afirma que
la principal vía de transmisión de la
mayoría de las infecciones en la edad
pediátrica es por partículas expulsadas
al exterior después de toser, estornudar
o hablar, o por la ingesta de agua o ali-
mentos contaminados; por lo que es
necesario limitar este contagio con el
uso de cubre bocas, lavado frecuente
de manos, uso de alcohol en gel, ga-
rantizar la adecuada preparación de
alimentos, asegurar el saneamiento del
agua, así como evitar el hacinamiento.
Aunado a la adecuada limpieza de las
superficies con materiales antisépti-
cos, así como procurar la reducción de
bacterias en ambientes cerrados ayu-
dará a conservar el entorno lo más
limpio y libre de bacterias posible.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- En IMSS Puebla realizan cirugía de columna vertebral a niña
- Hay que superar el estrés emocional, para evitar el bruxismo
-P intura antibacterial para no contagiarse de enfermedades respiratoriasPor Elsa 

Rodríguez Osorio

-Migrantes se quedarán en México -Son víctimas de criminales locales  



Opinión 19Miércoles 26 de junio de 2019 DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Expertos en materia fiscal alertan
al sector empresarial y obrero, es-
pecíficamente aquellos negocios
y trabajadores vinculados a la
prestación de servicios al público
donde devengan propinas, toda
vez que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria en el centro y
sureste del país realiza auditorías
para determinar créditos fiscales a
empresas y sindicatos exigiendo
el Impuesto Sobre la Renta (ISR)
que supuestamente debieron ha-
ber retenido a sus empleados o
agremiados.

Esta medida fiscal amenaza el
crecimiento económico en la ma-
yor parte de los estados de la re-
gión cuyo desarrollo está basado
en las actividades terciarias (co-
mercio y servicios).

Los créditos fiscales determina-
dos llegan a rebasar los 40 millo-
nes de pesos por auditoría, por lo
que Iván Macías Herrera, de la Fir-
ma BMH Abogados, explicó que
la Procuraduría de la Defensa del
Consumidor ya consideró que la
actuación de la autoridad fiscal
transgrede los derechos fundamen-
tales de legalidad, certeza y seguri-
dad jurídica, contenidas en los artí-
culos 1°, 14 y 16 de la Constitu-
ción Federal.

Al respecto hizo referencia al
Acuerdo de Recomendación
09/2015 emitido por la entonces
Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente en dónde se esta-
bleció que las propinas al no ser
cantidades erogadas del patrimo-
nio del contribuyente, sino que
son proporcionadas por terceras
personas ajenas a la relación la-
boral, no pueden ser consideradas
para efectos de la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta como parte
de los salarios de los trabajado-
res, puesto que se trata de una do-
nación que entrega el cliente de
manera directa, voluntaria e in-
mediata, al mesero, como una
gratuidad por la atención recibi-
da, por lo que los empleadores
tienen la obligación legal de efec-
tuar las retenciones a que se re-
fiere dicha ley.

Sin embargo, el especialista di-

jo que al ser una recomendación la
autoridad no se encuentra obligada
a cumplirla, por lo que los patrones
y sindicatos deberán prepararse
con una defensa adecuada cuando
reciban la auditoría que eventual-
mente les determine créditos fisca-
les por la falta de retención a los
trabajadores de las propinas que les
corresponden.

Macías Herrera sostuvo que  el
SAT actúa bajo un criterio ilegal
toda vez que “el empleador única-
mente actúa como depositario de
las propinas que proporcionan los
clientes de los establecimientos y
la obligación de retención que se
prevé en la Ley del Impuesto so-
bre la Renta se refiere exclusiva-
mente a los ingresos que perciben
los trabajadores provenientes del
patrón, no de terceras personas co-
mo serían los clientes”.

Cabe destacar que en el 2014 el
Servicio de Administración Tribu-
taria emitió de nueva cuenta el cri-
terio normativo 43/2014/ISR me-
diante el cual estableció que las
propinas percibidas por los trabaja-
dores en hoteles, casas de asisten-
cia, restaurantes, fondas, cafés, ba-
res y otros establecimientos análo-
gos, deben ser consideradas por el
empleador para efectuar el cálculo
y retención del impuesto sobre la
renta que resulte a cargo del traba-
jador, en los términos del artículo
96 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

En otras palabras, el criterio

del órgano fiscalizador consiste
en obligar a los patrones a retener
el Impuesto Sobre la Renta a los
trabajadores en el momento que
les entreguen las propinas que les
corresponden.

Lo anterior constituye  una gra-
ve afectación al ingreso de los tra-
bajadores, ya que en la región cen-
tro y sur del país se tienen los más
bajos salarios del país.

Las estadísticas del IMSS res-
pecto a los trabajadores asegurados
por número de salarios mínimos
devengados revelan que en la re-
gión sur sureste el 71% del total
ganan de uno y hasta tres salarios
mínimos.

Este hecho por sí mismo da
cuenta del serio rezago de ingreso
que predomina en la región. 

El caso extremo es Veracruz,
estado en el que 78% de los traba-
jadores percibe de uno a tres sala-
rios mínimos, aunque el que
cuenta con la mayor cantidad de
trabajadores que ganan más de
cinco salarios mínimos.

Preocupante el caso de Chia-
pas, entidad en la que el 36% de
los trabajadores percibe un sala-
rio mínimo.

Además, según estadísticas del
INEGI la población ocupada por
sector de actividad se distribuyó de
la siguiente manera: en los servi-
cios se concentró 42.9% del total,
en el comercio 18.7%, en la indus-
tria manufacturera 16.9%, en las
actividades agropecuarias 12.2%,

en la construcción 8%, en “otras
actividades económicas” (que in-
cluyen la minería, electricidad,
agua y suministro de gas) 0.7% y el
restante 0.5% no especificó su acti-
vidad.

Es decir, 4 de cada 10 trabaja-
dores mexicanos están inmersos en
el sector de la prestación de servi-
cios y con posibilidades de acceder
a las propinas, con las que comple-
mentan en su mayoría los bajos sa-
larios que perciben.

Por otra parte, le informo que
ARegional presentó el informe de
los resultados del Índice de Trans-
parencia y Disponibilidad de la In-
formación Fiscal de las Entidades
Federativas, ITDIF 2019, el cual
mide la disponibilidad y calidad de
la información financiera generada
por las entidades federativas.

Por séptima ocasión el Estado
de México mantiene la primera po-
sición del índice, teniendo un in-
cremento de 1.69 puntos respecto
del año 2018, cabe mencionar que
la puntuación obtenida en el pre-
sente año, de 99.25 puntos, corres-
ponde a la mayor puntuación del
Estado en su historia.

El Estado de México, cuenta
con un portal fiscal con informa-
ción estadística e histórica que tras-
ciende administraciones, mantiene
altos estándares de calidad y pre-
senta documentos ordenados, lim-
pios y que cumplen con las carac-
terísticas de datos abiertos. 

Querétaro mantiene la segunda

posición del índice obteniendo un
incremento de 2.19 puntos res-
pecto del año anterior, llegando a
98.15 puntos.

El incremento de Querétaro, se
explica por la activación de un es-
pacio a convocatorias vigentes
además de la mejora en la presen-
tación completa de la información
de los resultados de adjudicaciones
de las adquisiciones, a través de los
procedimientos de licitación públi-
ca, adjudicaciones directas y/o por
invitación restringida.

Sonora y Yucatán comparten la
tercera posición. El estado de Yu-
catán repitiendo nuevamente la ter-
cera posición, con un incremento
de 3.13 puntos por encima de su re-
sultado del año anterior. 

En el caso de Yucatán, cobra re-
levancia que el Estado se mantu-
viera en el tercer lugar, consideran-
do que es uno de los estados con
reciente cambio de administración.

En el caso de Sonora, es parte
de los primeros tres lugares, como
resultado de la activación de porta-
les de información fiscal con visión
más cercana al ciudadano. 

El Estado de Puebla, muestra
un leve retroceso de 2.26 puntos,
que lo colocan en el lugar 4, sin
embargo, es necesario recordar
que dicha entidad tuvo elecciones
tanto en 2018 como en 2019, para
ocupar la gubernatura del estado y
sin embargo, se mantuvo como re-
ferente en transparencia fiscal al
obtener más de 95.0 puntos. Quin-
tana Roo es quinto sitio.

En este grupo, resaltan dos enti-
dades por la cantidad de puntos in-
crementados respecto a la evalua-
ción del año previo y además em-
patados en la posición 8 con 93.50
puntos: Guanajuato que mejora en
10.09 puntos y Nayarit quien subió
25.89 puntos. 

En el caso de Guanajuato, en
esta ocasión gana 4 posiciones y
avanza como resultado de incre-
mentar la calidad con la que pre-
senta diversos documentos en el
portal de transparencia fiscal refe-
rentes a las secciones de marco re-
gulatorio y rendición de cuentas;
empero, lo anterior será motivo de
posterior análisis en otra entrega
de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter:  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Revela ARegional índice de transparencia de los estados
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Debo haber tenido cuatro años
cuando se estrenó la primer pe-
lícula de Toy Story en 1995, re-
almente no recuerdo haberla ido
a ver al cine pero, por alguna ra-
zón (la bestial máquina merca-
dológica quizá), recuerdo muy
bien el comercial de televisión
de la película que anunciaba con
bombo y platillo “la primer pe-
lícula hecha por computadora”.
Tiempo después, con la película
en versión VHS ya en mis ma-
nos, recuerdo haber pasado un
verano entero viendo la cinta
diario más de una vez por día, a
tal grado que memoricé los diá-
logos, los efectos especiales y
algunas imágenes en específico.

Toy Story es una película que
marcó mi infancia y una saga
con la que crecí. Creo que la fan-
tasía de los juguetes vivos esti-
mulaba mi imaginación y sé que,
como buen niño, los avances tec-
nológicos que implicaba el film
me parecían impresionantes. Me
conmovía la historia de estos
personajes, su complejidad y ri-
queza que, si bien pude com-
prender hasta muchos años des-
pués, no dejaban de parecerme
más reales que los personajes de
algunos programas de televisión
o películas live-action.

Crecí con los dilemas de es-
tos personajes de animación, con
su estrés post abandono al perder
un amigo, con el duro golpe en-

tre la fantasía (el comercial de
TV de Buzz Lightyear, por ejem-
plo) y la realidad, con su noción
de unidad y con la familia que
formaron con los años. Quizá es
por eso que me parece tan pro-
funda y personal la referencia a
las generaciones millennial y
centennial que hace su nueva
entrega, Toy Story 4, a través de
Forky.

Esta última película de la
franquicia me parece el paradig-
ma de epílogo pues, si bien nos
comparte una historia que podría
considerarse innecesaria para el
arco narrativo original, ata un
cabo suelto que no sabíamos que
necesitábamos cerrar: la relación
entre Woody y Betty, o Bo Beep.
Creo que desde ese punto de vis-
ta la película hace un trabajo ex-
celente, preguntándose por la
existencia de un objeto que se
reconoce imperecedero o, al me-
nos, con capacidad de ser más
longevo que la infancia de sus
niños y que, ante ello, entra en
una crisis y reflexión personal.

Lo curioso aquí es que el de-
tonador para este curso de acción
es Forky, un tenedor/cuchara
convertido en juguete por Bon-
nie, que vive conflictuado por el
propósito mismo de su existen-
cia, pues se considera a sí mismo
basura. Esa es, sin duda, la mejor
metáfora del millennial y el cen-
tennial: dos generaciones que,

desde los ojos de los demás, pa-
recen tenerlo todo y que, no obs-
tante, no encuentran un propó-
sito genuino para su existencia.
Porque son generaciones de tran-
sición, entre las buenas épocas
del pasado y las inciertas espe-
ranzas del futuro, y porque a pe-
sar de ser las generaciones con
mayor acceso a la educación y
la información resultan ser las
que menos oportunidades para
desarrollarse plenamente tienen
(con un sistema económico cada
vez más decadente, un medio
ambiente convulsionado y una
carencia de valores vinculantes,
más allá de la propia autentici-
dad, que den sentido a las bús-
quedas personales).

De esta analogía, en especial
destaca para mí la canción que
la película dedica a este parti-
cular personaje: I Can’t Let You
Throw Youlsef Away (traducido
como No puedo dejarte que te
eches a la basura) o, como se
tituló en la versión en español
latino, No acepto. El tema hace
una clara referencia a una gene-
ración que parece casada con la
idea de que, si su vida no tiene
sentido, todo debe agotarse en
el placer por el placer y en una
vida rápida pero divertida. Una

generación que, en consecuen-
cia, es cada día más presa de las
enfermedades mentales y que
lidia con ellas de un modo que
no había tenido precedentes has-
ta nuestros días. La generación
que se ha convertido en la más
suicida de la historia en el de-
mográfico entre los 20 y 29 años
de edad.

Desde ahí me identifico con
Forky, yo también fui él. Me
consideré basura, me consideré
algo desechable y sin mayor va-
lor, creía, como lo insinúa en al-
gún momento el personaje, que
en el consuelo de la no existencia
se encontraba la felicidad, pues
con la muerte se acaban todas
las penas y malestares. Por mi
mente pasaron innumerables
métodos, ocasiones y oportuni-
dades para cometer suicidio.
Hoy soy distinto, me he atrevido
a compartir a otros seres huma-

nos el proceso de vida que soy
y las lecciones que voy apren-
diendo, hoy me he atrevido a
comprometerme conmigo mis-
mo y con mi salud, he entendido

que el sentido de mi vida no está
en grandes obras o fama, ni si-
quiera dinero. El valor de mi
existencia, creo, será proporcio-
nal a las maneras en que yo sea
la ocasión de que las vidas de
otros seres humanos sean mejo-
res. Con el tiempo, por medio
de un arduo y cansado proceso,
entendí que mi ensimismamien-
to era el resultado de un egoísmo
craso que me había forjado bajo
la falsa premisa de que me en-
contraba solo en este mundo.
Quería encontrar un rostro en el
cual reconocerme, pero no me
atrevía a levantar la mirada.

Son esos momentos en los
que uno debe salir más de sí mis-
mo pero en los que menos se
siente capaz de hacerlo. El pro-
blema con la depresión y las en-
fermedades mentales de las que
se derivan los deseos e impulsos
suicidas es que responden a una

subjetivación extrema de la re-
alidad, es decir, nuestra perspec-
tiva de nuestra vida se vuelve
tan parcial que se envuelve en sí
misma y parece hacer a todo lo

que está a nuestro alrededor ho-
mogéneo y sin sentido. Pinta to-
da la realidad de un gris tal que
creemos que no existe más luz
en el universo. 

No quisiera caer en la más
irritable de las soluciones que se
pretende dar a la depresión o la
ansiedad existencial diciendo:
“no seas tan negativo”, “échale
ganas”, “ya no pienses esas co-
sas”, porque sé bien lo inútil que
parecen esas palabras de aliento
cuando uno vive en una penum-
bra que parece no tener final.
Más bien invito a quien se en-
cuentre en esa situación a darse
cuenta de que esas personas que
tratan de alentarte se interesan
por ti, en ellas se encuentra el
rostro que buscas, en ellas está
la luz que crees que no existe.
Siempre que exista alguien que
encuentre un valor genuino en
tu existencia, ésta tiene valor. 

Aun cuando esa persona seas
únicamente tú, vales. Todos me-
recemos nuevas oportunidades
para ser mejores personas, todos
valemos por el simple hecho de
existir. Salir de una depresión no
es un camino sencillo, requiere
de mucho trabajo, de mucho
amor, de compañía, de atreverse,
de intentar. Sin embargo, cuando
salgas nada podrá detenerte; ve-
rás que eres otra persona, más
fuerte, más segura y capaz de li-
diar con esas dudas y ansiedades
existenciales que nunca se irán
pero que ya sabrás desarticular.

La espiritualidad, el amor, el
dejar de desear, el arte, la pasión
por una disciplina, pero sobre to-
do los demás seres humanos (la
familia, los amigos) son la clave
para salir del abismo. Tal como
lo ejemplifica Forky, quien se
hace consciente de su valor exis-
tencial al conocer la importancia
que tiene para Bonnie. Seamos,
pues, humanos que se preocupan
por fomentar la libertad y la fe-
licidad de otros porque no sabe-
mos con qué mínimo gesto po-
demos estarle salvando la vida a
alguien, no sabemos con qué mí-
nimo gesto podemos estarnos
salvando la vida a nosotros mis-
mos. Seamos Woody, el ser vivo
que le dice con su actuar a otros
seres humanos: “no acepto que
en basura quieras acabar”.

Filosofía millennial

POR H. R.
AQUINO CRUZ

Filosofía Forky
*** Forky, un tenedor/cuchara convertido
en juguete por Bonnie, que vive
conflictuado por el propósito mismo de
su existencia, pues se considera a sí
mismo basura. Esa es, sin duda, la mejor
metáfora del millennial y el centennial: dos
generaciones que, desde los ojos de los
demás, parecen tenerlo todo y que, no
obstante, no encuentran un propósito
genuino para su existencia

Me parece tan profunda y personal la referencia a las generaciones millennial y centennial, que
hace su nueva entrega, Toy Story 4, a través de Forky.

Twitter: @FilosMillennial
Facebook: Filosofía Millennial

Seamos Woody, el ser vivo que le dice 
con su actuar a otros seres humanos: 

“no acepto que en basura quieras acabar”.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 farándula Miércoles 26 de junio de 2019

Texto y foto: Arturo Arellano 

Las vacaciones de verano están
a la vuelta de la esquina, por lo
que la Ciudad de México brindará
a los residentes múltiples opcio-
nes de entretenimiento familiar,
entre ellas las puestas en escena
producidas por Mejor Teatro, co-
mo “Hello Dolly”, “Mentiras”,
“¡Suertudotas!”, “Confesiones de
mujeres de 30”, “Toc Toc” y “Los
monólogos de la vagina”, cuyos
elencos se dieron cita en el Uni-
versum, para anunciar una socie-
dad que busca la promoción de
la ciencia y la cultura. 

En este sentido ambas insti-
tuciones se unen para generar di-
versas  actividades de divulga-
ción científica y cultura, entre
las que destaca de entrada la vi-
sita de los elencos de las obras
a las inmediaciones del museo,
para aprender y divertirse visi-
tando salas como Agua, Cerebro,
Universo y sexualidad, entre
otras. Gabriela Guzzy, directora
del Museo Universum ofreció la
bienvenida y agradeció que los
actores se sumaran a la promo-
ción de este espacio de aprendi-
zaje para los mexicanos. Entre

los actores destaco la presencia
de Dalilah Polanco, Pedro Prieto,
Gerardo González, Paola Gó-
mez, Carlos Gatica, Natalia Sal-
tiel, entre otros, que coincidieron
en la importancia de sumar a la
educación de los mexicanos, a
través de la cultura y la ciencia.

Universum, bajo el slogan de
“La ciencia como no te la habían
mostrado”, anunció a través de
su directora que durante los me-
ses de junio, julio y agosto, el
boleto de entrada al museo, po-
drá ser también presentado en
las taquillas de las obras de Me-
jor Teatro y será valido por un
20% de descuento para una en-
trada a la función en cuestión.
Lo anterior como una de las ac-
ciones de esta complicidad, con
el teatro.

Por otro lado, el periodista
Hugo Hernández, coordinador
de Difusión y Relaciones Públi-
cas de Mejor Teatro, agregó que
para acercar al mundo de la cien-
cia a los espectadores teatrales,
durante el mes de julio, científi-
cos especialistas de la Dirección
General de Divulgación de la
Ciencia, brindarán una charla in-
formativa sobre el Trastorno Ob-

sesivo Compulsivo, previa a la
función de Toc Toc, en el vestí-
bulo del Teatro Libanés. 

Pedro Prieto aseguró que “la
ciencia es tan importante como
las artes para el crecimiento y la
educación de las personas, no
solo de los niños y jóvenes, sino
de los adultos, nunca es tarde pa-
ra seguir aprendiendo y qué me-
jor que asistiendo al museo y al
teatro”. A esto, Dalilah Polanco

agregó “estamos muy interesa-
dos en empaparnos nosotros
también como teatreros, de la
ciencia, darnos cuenta de que no
son cosas que están peleadas una
con la otra, esperamos que el pú-
blico responda de manera posi-
tiva a este programa”. 

Por otra parte, también se
adelantó que Universum contará
con las exposiciones temporales
“Vínculos invisibles, Poliniza-
dores y Biodiversidad”, desde
esta publicación y hasta el 14 de
septiembre, mientras que “De
fenómeno natural a desastre”,
continuaría abierta al público
desde este verano y hasta el 22
de septiembre.

Universum abre de martes a
domingo y la cartelera de Mejor
Teatro se puede consultar en sus
redes sociales y pagina oficial
de internet.

El domingo 30 de junio a las
12:00 horas concluye la puesta
en escena La maté por un pañue-
lo, versión de Otelo de William
Shakespeare, realizada por An-
drea Salmerón y Alfonso Cárca-

mo, que Cultura/UNAM, a tra-
vés de la Dirección de Teatro pre-
senta, en el Teatro Juan Ruiz de
Alarcón del Centro Cultural Uni-
versitario (Insurgentes Sur 3000). 

El general Otelo y la joven

Desdémona son descubiertos en
su romance secreto y ella es repu-
diada públicamente por su padre.

Iago, secretario de Otelo, re-
sentido por no conseguir un as-
censo a pesar de su larga trayec-
toria, aprovecha la situación para
intentar hundir a su rival político
y de paso, vengarse de su jefe,
el general. Para ello se sirve de
Rodrigo, el despechado ex novio
de Desdémona.

Iago siembra celos, odios y
envidias a su alrededor. Si bien
no dice nada que no puedan los
otros comprobar por sí mismos,
los complejos e inseguridades
de cada personaje desencadenará
el caos y la tragedia.

Esta versión de Otelo de Wi-
lliam Shakespeare se desarrolla
dentro de un contexto político
actual. Es en ese universo de los
“nuevos” políticos varones,

blancos, bien peinados, en donde
se decide el destino de la nación
entre whiskys y damas de com-
pañía. Esta es una “Comisión de
Seguridad” donde los hombres
son los que mandan y las muje-
res son las secretarias, edecanes
sin voz, las “queridas”. Adornos
que si quieren ellos, rompen por-
que sí, porque pueden. Por una
llamada, por un mensaje de
WhatsApp, por un pañuelo.”

La obra  es una revisitación
a Otelo que muestra la violencia
de género como un problema
sistémico que se gesta en la cú-
pula del poder.

Andrea Salmerón, directora
de la obra,  nos platica: “Ver este
clásico desde nuestro contexto,
significa analizar y tomar una
postura crítica ante los temas que
se abordan, teniendo una visión
diferente, ante problemas que

enfrentamos día con día en nues-
tra sociedad. Por ejemplo, el tra-
to hacia a las mujeres en Otelo
no dista del trato que muchas
mujeres recibieron y siguen re-
cibiendo 400 años después.

“A través de esta obra se
abordan dos feminicidios, que se
ponen bajo lupa. Nuestra socie-
dad está llena de Otelos: de hom-
bres que creen que las mujeres
son suyas, que pueden hacer con
ellas lo que quieran y que sus ac-
ciones son justificables. Las mu-
jeres no somos objetos, somos
seres humanos que merecemos
respeto. Otelo aquí y ahora, en
este país donde la vida (de las
mujeres) no vale nada”.

Esta puesta en escena cuenta

con las actuaciones de: Leonardo
Zamudio, Antonio Vega, Sofía
Sylwin, Nicolás de Llaca, Juan
Cabello, María Sandoval, Da-
niela Arroio, Alfonso
Cárcamo/Erwin Veitia, José Ma-
ría Negri, Carlos Álvarez, y Em-
ma Sofía Peraza.

El equipo de creativos, lo con-
forman: Diseño de escenografía,
Tania Rodríguez; Diseño de ilu-
minación, Tania Rodríguez; Di-
seño de vestuario, Jerildy Bosch;
Diseño de sonido y música ori-
ginal, Miguel Hernández M.;
Maquillaje, Brenda Castro; Pe-
luquería, Olga Valencia; Exposi-
ción de pañuelos, Carolina Jimé-
nez**; y Diseño del pañuelo, An-
gie Santamaría Daffunchio.

Entre telones... te veas

POR GUSTAVO
SUÁREZ OJEDA

“La maté por un pañuelo”
finaliza temporada

*** Científicos ofrecerán charlas previo a las funciones de Toc Toc en 
el Teatro Libanés, mientras que por cada visita al museo de Ciudad
Universitaria, la gente obtendrá descuentos para el teatro

La Ciencia a Escena con
Mejor Teatro y Universum

Actores de diversas puestas en escena visitaron el museo para presentar la iniciativa

gustavogerardo@live.com.mx 
Twitter: @acpt_mex @gerardogs 

Instagram ACPT_MEX

“Estamos muy interesados en empaparnos nosotros también
como teatreros, de la ciencia, darnos cuenta de que no son
cosas que están peleadas una con la otra, esperamos que el
público responda de manera positiva a este programa”, señaló
Dalilah Polanco.

Paola Gómez, Carlos Gatica y Natalia Saltiel forman parte del
exitoso musical “Mentiras”.

Pedro Prieto se mostró feliz con esta iniciativa de Mejor Teatro
y Universum, donde se busca la promoción de la ciencia y la
cultura.
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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

Al fin lograrás interpretar lo que tu pareja desea de ti para
llevar una mejor convivencia.

No permitas que las apariencias te confundan, estás
logrando de prisa el amor y atención de quien deseabas.

No pierdas de nuevo el rumbo de tus acciones por querer
abarcar mucho campo, ten paciencia.

Únicamente tú decides lo que quieres y lo que no, no
puedes seguir culpando a los demás por tus acciones. 

Debes tener la convicción suficiente para salir delante de
tus problemas con tu pareja, mucha paciencia y amor. 

Es hora de empezar a amar y verte sonreír, tienes una
oportunidad maravillosa, no la dejes ir. 

Encontraste una vez más esa mirada que tanto esperabas,
deja de dudar y anímate a intentarlo de nuevo.

Has tenido paciencia suficiente la recompensa de la misma
llegará en los próximos días, disfrútalo.

El momento de tomar las cosas de tu relación de pareja
en serio ha llegado, ya no puedes seguir fingiendo.

La vida no es tan difícil como lo crees, la ausencia de tu
última pareja no debe hacerte caer en mas errores.

No tengas acciones producto de tu coraje, relájate y planea
mejor cómo quieres recuperar la atención de quien dejaste ir.

Vives enamorado de una persona, pero no ganarás nada
guardándolo para ti mismo, es hora de actuar.
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Revolución:
Révolution.

Transformación
radical:
Transformation
radicale.

Revolucionario:
Révolutionnaire

Soldado: 
Soldat.

Armas: Armes.

Solidaridad:
Solidarité.

Dolor: Douleur.

Batalla: Bataille.

Confrontación:
Confrontation.

Ideales: Idéaux.

Lucha: Lutte.

Caídos: Tombé.

Ejército: Armée.

Transición:
Transition.

Revuelta:
Révolte.

Evolución:
Evolution.

Liberales:

Libéraux.

Burguesía:

Bourgeoisie.

Proceso

histórico:

Processus

historique.

Ideología

politica:

Political

ideology.

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.

1977.- Nace el actor me-
xicano de cine y televisión
Jorge Poza, conocido ar-
tista de telenovelas. En
2008 da vida a “Sebas-

tián” en el melodrama
“Alma de Hierro”. Ese
mismo año se divocia de
Mayrín Villanueva, tras 11
años de matrimonio.

TIP ASTRAL

OBJETOS QUE ABSORBEN LAS MALAS VIBRAS. Las
plantas siempre han sido utilizadas para todo tipo de rituales y
sobre todo para retener la paz y lograr una atmósfera cálida.
Para lograr la paz en tu hogar coloca flores blancas o pétalos
del mismo color, esto ayudará al formar un ambiente calmo.

Hoy en día, los productos
alimenticios  procesados in-
dustrialmente incorporan
azúcar blanca refinada y
azúcares artificiales no sólo
a los helados, galletas y
otras golosinas sino también
al pan, alimentos enlatados,
las salsas entre otros.

Este exceso de azúcar en
los alimentos puede causar,
con el tiempo, diferentes en-
fermedades como la diabe-
tes y obesidad y  otras pa-
tologías de diversa grave-
dad. En la mayoría de los
casos son productos muy
purificados y cristalizados
que sólo contienen calorías
vacías.  Además, algunos de
ellos, requieren, para dige-
rirse, de minerales alcalinos
como calcio y magnesio
que obtienen de los huesos
lo que conlleva el riesgo de
sufrir de osteoporosis y has-
ta de caries dental por su
acidez.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Cuidado con los 
azucares artificiales

¿Sabías que en un día como hoy...?
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El dato
La nueva modalidad, es el
resultado con la fusión del

Maratón de Cancún y Rock & Roll,
que hasta el año pasado llevaba 

34 ediciones, y a diferencia de las
ediciones pasadas, la salida y
meta estarán localizadas en el
centro de la ciudad, sobre la

avenida Tulum

Esperan más de 5 mil corredores

Confían genere derrama  de 30 mdp con participantes de 14 países

Rock & Roll Marathon llega 
a Cancún el 6 y 7 de diciembre
Cancún.- Al menos 5 mil corredo-
res de 14 nacionalidades, y una de-
rrama económica de más de 30 mi-
llones de pesos espera atraer la se-
rie internacional Rock & Roll Ma-
rathon de cuatro categorías, los
días seis y siete de diciembre, que
catapultará a Cancún como un des-
tino deportivo.

El circuito se dividirá en las ca-
tegorías de 5 kilómetros el día vier-
nes 6 de diciembre, en punto de las
8pm; y las de 10K, 21K y el maratón
(42K), se realizará el sábado siete de
diciembre, a partir de las 5 pm. Ma-
ratón en donde se espera la partici-
pación de 20 bandas de rock ten en
vivo que se colocarán estratégica-
mente en las diferentes rutas.

La nueva modalidad, es el re-
sultado con la fusión del Maratón de
Cancún y Rock & Roll, que hasta el
año pasado llevaba 34 ediciones, y

a diferencia de las ediciones pasadas,
la salida y meta estarán localizadas
en el centro de la ciudad, sobre la
avenida Tulum, a la altura del Palacio
Municipal.

La intención, es cerrar la cele-
bración de la carrera con un mega
concierto, según informó Luis Gál-
vez, director de Rock & Roll Marat-
hon México, quien agregó que el
destino tiene la infraestructura ne-
cesaria para el turismo y visitantes
que asistirán a la cuesta deportiva.

De acuerdo a los registros, ya
tenían mil 129 corredores inscritos,
y el mayor número de estos en la de
medio maratón, con 702 corredores,
es decir, 866 nacionales, 221 de Es-
tados Unidos, 13 de Bolivia, 12 de
Canadá, 7 de Inglaterra, 2 de Ale-
mania, 1 de Francia, Bélgica, Brasil,
Colombia, Perú, Grecia, El Salvador
y Venezuela.

Al menos 5 mil corredores de 14 nacionalidades, y una derrama económica de más de 30 millones de
pesos espera atraer esta serie. 

Audiencia en el penal de Puente GrandeLarissa Riquelme reaparece
en la Copa América 2019 Dan 6 meses de prisión preventiva a Joao Maleck

Tras dos horas dentro de los Juzgados de
Control y Juicio Oral del Distrito 1, en el
penal de Puente Grande, Jalisco, el juez
José Juan Rodríguez, dictaminó la deten-
ción del futbolista Joao Maleck.

El futbolista cumplirá con su proceso
de prisión preventiva, luego de que el pa-
sado domingo 23 de junio, protagonizó un

accidente automovilístico en el que perdie-
ron la vida dos personas, por lo que enfrenta
cargos por homicidio culposo.

Durante la audiencia, la defensa del ju-
gador no logró comprobar la estadía del
cliente dentro del país, ya que al presentar
dos testigos: abuelo y tío materno, no lo-
graron esclarecer las dudas de la fiscalía,

a falta de documentos oficiales.
El juez, Juan José Rodríguez, dicta-

minó la prisión preventiva para el jugador
Joao Maleck, luego de que la defensa del
jugador no logró presentar las pruebas
necesarias de la estancia del jugador en
el país, para lograr compadecer a las si-
guientes audiencias. 

Después de la
primera audiencia
en el penal de
Puente Grande, el
juez dictaminó que el
futbolista Joao
Maleck continúe el
proceso 
en prisión.

La modelo paraguaya, Larissa Riquelme, sorprendió con su
reaparición como aficionada de la selección ‘guaraní’ en la Copa
América Brasil 2019, apoyando a la ‘albirroja’ en sus duelos de
fase de grupos ante Argentina y Colombia respectivamente.
Riquelme fue conocida en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010
como ‘La novia del Mundial’, ya que su belleza física y su manera
tan característica de portar el teléfono celular causaron furor en
el máximo torneo de la FIFA. La Selección de Paraguay consiguió
su pase a los cuartos de final de la justa de Conmebol y los fans
de Larissa esperan que ella también permanezca en tierras
brasileñas para alentar a los dirigidos por Eduardo Berizzo en
su duelo ante los anfitriones.
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Hacinamiento y maltrato 
en estaciones migratorias

Medio centenar de migrantes africanos y hai-
tianos intentó fugarse nuevamente de la Feria
Mesoamericana de Tapachula, Chiapas.

Los extranjeros intentaron huir por tercera
ocasión este mes del inmueble habilitado co-
mo extensión de la Estación Siglo XXI del
Instituto Nacional de Migración (INM). Los
migrantes salieron del área de confinamiento
y se dirigieron al portón principal en su intento
por llegar al exterior. Sin embargo, agentes
militares y federales de la Guardia Nacional
lograron contenerlos.

El primer intento de fuga ocurrió el 15 de
este mes y el segundo evento cuatro días
posteriores. Las personas denunciaron que
quieren abandonar el lugar por la falta de
alimentos, medicamentos, medidas sanita-
rias y la tardanza en sus trámites. El lunes,
el INM dio cita a migrantes africanos y hai-
tianos hasta en 50 días para conocer el es-
tatus de sus trámites, lo que ha generado
inconformidad.

FALTA COMIDA Y AGUA
PARA BEBER O ASEARSE

Migrantes extracontinentales denunciaron di-
versos maltratos por parte de militares, agen-
tes de migración y guardias privados en el
interior de la Expo Feria. 

En el lugar, permanecen cerca de 2 mil
personas a la espera de un pase de salida

por parte del gobierno mexicano.
Una mujer de origen haitiano, acusó que

su hijo ha presentado altas temperaturas y
que al interior de la instalación prevalece la
presencia de mosquitos, no reciben comida
ni agua para beber o asearse, además ex-
presó que reciben maltratos físicos verbales
por parte de los uniformados. En tanto, el Ins-

tituto Nacional de Migración solicitó a los afri-
canos tramitar el pase de salida, sin embargo,
les dijeron que volvieran hasta el 7 de agosto
próximo.

Miles de migrantes que entran a México
de manera irregular acaban en este lugar,
considerado el centro de detención migra-
toria más grande de América Latina. Ubi-
cada en Tapachula, cerca de la frontera con
Guatemala, la vida transcurre en la estación
Siglo XXI lejos del ojo público y se han de-
nunciado reiterados abusos que incremen-
taron con el hacinamiento registrado esta
primavera.

El Instituto Nacional de Migración (INM),
encargado de las instalaciones, niega per-
miso para visitarlas por parte de medios de
comunicación. Pero una veintena de migran-
tes, funcionarios y miembros de ONG des-
cribieron el centro como un lugar insalubre,
sobrepoblado y donde reina la arbitrariedad
de los agentes al mando.

Otro intento de fuga en la Expo Feria, en Tapachula

Denuncian falta de alimentos, medicamentos y medidas sanitarias 

Indocumentados 
de origen
africano 

y haitiano acusan
maltrato físico,

además de
condiciones

deplorables en la 
Expo Feria de

Tapachula; en el
lugar, más de 

2 mil personas 
esperan el pase 

de salida por
parte de

autoridades

Una mujer de origen haitiano, acusó que 
su hijo ha presentado altas temperaturas 

y que al interior de la instalación prevalece 
la presencia de mosquitos, no reciben
comida ni agua para beber o asearse,

además expresó que reciben maltratos
físicos verbales por parte de uniformados
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Historias estrujantes de
indocumentados, se repiten

Sus cuerpos inertes yacen boca abajo sobre
el agua. Ellos no tendrían que estar ahí. Na-
die debería partir así. La muerte de niños y
niñas migrantes que siguen un sueño que
no les pertenece, es una tragedia que aún
no conoce las palabras precisas.

El agua, el recurso natural que preserva
la vida, cobró su último suspiro. Ayer, se lla-
mó Aylan, hoy Valeria, mañana quién sabe.
Lo único cierto es que esto se volverá a re-
petir. La migración de adultos y menores es
una historia sin fin.

En 2015 su muerte conmocionó al mun-
do. Aylan Kurdi, de dos años de edad, fue
un migrante sirio que falleció ahogado al nau-
fragar el barco en el que viajaba por el mar
Mediterráneo, luego de escapar junto a su
padre de la guerra en Siria.

La imagen de Aylan jamás será olvidada.
Arrastrado por las olas del mar, el pequeño
cuerpo yace boca abajo en la orilla de la pla-
ya de Bodrum. en Turquía. El sueño de paz
de su familia se esfumó. La guerra terminó
con la naciente vida de Aylan.

El lunes , al otro lado del mundo, la his-
toria se repitió. Valeria Martínez, de un año
y 11 meses, murió ahogada en el cauce del
río Bravo. La fotografía de la niña salvado-
reña al lado de su padre, ambos boca abajo,
es una metáfora de lo poco que importa este

problema en el mundo.
A escasos kilómetros de donde las vícti-

mas intentaron cruzar a pie el río Bravo por
Matamoros, Tamaulipas, quedó entre la de-
voradora vegetación y un par de latas vacías
de cerveza, los anhelos de un padre y la son-
risa de una hija. El sueño americano para
los suyos, se disolvió. El hambre acabó con
la incipiente vida de Valeria.

El color rojo, tonalidad con la que estaban
teñidas la camisa y el short de Aylan y Vale-
ria, respectivamente, es una fatal casualidad.
La sangre, por desgracia, no deja ni dejará
la migración.

La fotografía de Aylan ahora tendrá una
desgarradora compañera, la imagen de Va-
leria y su padre. Ambas no dejarán olvidar
lo que ocurrió y de eso se encargan los miles
de usuarios y más de cien medios de comu-
nicación alrededor del mundo que retomaron
la foto y la historia de la infante.

Aylan, Valeria y miles de menores más
deberían reír, disfrutar, aprender. Ni ellos, ni
ningún migrante tendrían que tener su último
aliento sobre el vital líquido que debería dar
vida, no arrebatarla.

Nadie debería ser víctima de las malas
decisiones de sus gobernantes, de la guerra,
el hambre y los sueños rotos. Sueños que,
además, ni siquiera son propios.

Casos que conmocionan al mundo

Esta semana, Valeria Martínez, de un año y 11 meses, murió ahogada junto 
con su padre en el cauce del río Bravo, al intentar llegar a Estados Unidos

La Guardia Nacional no separará a familias migrantes
Al refrendar que México no quiere la
guerra ni la confrontación con Estados
Unidos, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo que la Guardia Nacio-
nal sí podrá detener legalmente a mi-
grantes para controlar el flujo de perso-
nas que ingresa al país, respetando en
todo momento sus derechos humanos.

El Ejecutivo federal rechazó que el
despliegue de más de 25 mil elementos
de la Guardia Nacional en ambas fron-
teras del país represente la colocación

un “muro”, y reiteró que el objetivo es
regular el flujo de migrantes que ingre-
san por el sur del territorio nacional.

Al preguntarle sobre las imágenes di-
fundidas el fin de semana en las que se
observa a efectivos de la Guardia Nacional
presuntamente separando a una familia
de migrantes, dijo que si se dieron estos
casos “no es esa la instrucción que tienen,
no es hacer esa labor, es un trabajo que
le corresponde a los agentes de Migra-
ción, no al Ejército, pero pudo haber su-

cedido”, manifestó.
“Vamos a revisar el caso, que no su-

ceda, porque no es esa nuestra función,
tenemos nosotros que evitar, pero respe-
tando derechos humanos, que aumente
el flujo migratorio”, dijo en conferencia ma-
tutina.

“Puede ser que haya estos excesos,
pero la instrucción que tienen todos (los
elementos de la Guardia) es que se res-
peten los derechos humanos de los mi-
grantes”.
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Sargazo impactará la próxima 
semana costas de Tulum y Xcalak

La Red de Monitoreo del Sargazo
Cancún informó que la próxima se-
mana se espera el arribo de más
alga a las costas de Quintana Roo,
que afectará principalmente la línea
litoral de los 260 kilómetros de cos-
ta entre Tulum y Xcalak, en la parte
sur, frontera con Belice.

La red es un observatorio ciu-
dadano que usa información de 20
instituciones, entre ellas la Admi-
nistración Nacional de la Aeronáu-
tica y del Espacio (NASA), para in-
formar, prevenir y alertar sobre el
arribo de sargazo a las costas me-
xicanas del Caribe.

Manifestó que esto se debe a
una importante acumulación -des-
de hace dos semanas- de macroal-
gas al oeste de Jamaica.

"Una importante acumulación
de sargazo se ha estado concen-
trando durante las ultimas dos se-
manas al oeste de la isla caribeña
de Jamaica", señaló la red en sus
páginas de redes sociales.

Añadió que esta gran “mancha

de sargazo” mide más de 550 ki-
lómetros de diámetro y se encuen-
tra a casi mil kilómetros de distan-
cia de las costas de la entidad. 

Indicó que se espera que el

sargazo llegue debido a las corrien-
tes dominantes y a la dirección de
los vientos del sur-sureste, que pro-
vocarían recales de mediana a alta
intensidad en prácticamente toda

la costa del estado, con daños en
la región centro y sur.

El gobierno de Andrés Manuel
López Obrador dijo que el tema
del sargazo se está abordando co-

mo un "problema de Estado" y sin
contratar empresas privada, que
se invertirán 52 millones de pesos
para atender esta problemática en
el Caribe mexicano.

Se aproxima mancha marrón de 550 km de diámetro

Importante acumulación, desde hace 15 días, de macroalgas al oeste de Jamaica

Países del Caribe buscarán mecanismos para combatir el alga
El Encuentro de Alto Nivel para la
Atención del Sargazo en el Gran Ca-
ribe representa una oportunidad re-
gional para comprender ese fenóme-
no, afirmó el titular de la Secretaría
de Ecología y Medio Ambiente (SE-
MA) de Quintana Roo, Alfredo Arella-
no Guillermo.

“Este magno encuentro generará
oportunidades para contar con una
agenda de colaboración regional para
la comprensión científica del fenóme-
no y para la generación de mecanis-
mos financieros de alcance regional
para la Cuenca del Caribe”, refirió el
funcionario.

Por iniciativa del gobernador de

Quintana Roo, Carlos Joaquín Gon-
zález, el encuentro se realizará este
jueves en Cancún con el objetivo de
desarrollar una agenda de coopera-
ción internacional en torno a la con-
tención y control del arribo de sargazo
y la mitigación de sus efectos socio-
ambientales.

Participarán representantes de
México, Honduras, Nicaragua, Re-
pública Dominicana, Jamaica, Tri-
nidad y Tobago, Haití, Cuba, Pana-
má, Isla Guadalupe, Belice, Guyana
y Guatemala.

De acuerdo con la SEMA, en 2018
más de 17 mil habitantes participaron
de manera voluntaria en la labor de

recolección de sargazo que, bajo la
coordinación de la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente, retiró 528 mil
toneladas de sargazo de playas y zo-
nas costeras en siete municipios.

Señaló que se colocaron 27 kiló-
metros de barreras antisargazo en
varios municipios, con una inversión
total de 240 millones de pesos en una
estrategia liderada por la SEMA.

El Encuentro reunirá a especialis-
tas y conocedores del tema, así como
a expertos de medio ambiente para
atender esa situación, luego que des-
de 2015 grandes cantidades de sar-
gazo son una constante en las playas
de Quintana Roo.

Se espera que el sargazo llegue debido a las corrientes dominantes y a la dirección 
de los vientos del sur-sureste, que provocarían recales de mediana a alta intensidad 

en prácticamente toda la costa del estado, con daños en la región centro y sur
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SOLICITO SEÑORA para tra-
bajo en cocina, sueldo diario
225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

SOLICITO CHOFER con expe-
riencia para taxi en Cancún. Apo-
yo con la fianza. Cel. 9982142762.

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.

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.

VENDO PROPIEDAD, región
76, frente a Hospital Presbite-
riano, 3 locales comerciales, 4
cuartos con baño y Depto. 2 re-

cámaras, en planta alta.
9982416103 y 9982392500.

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.
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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.



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

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.

RENTO CASA AMUEBLADA,
2 recámaras. Privadas Turque-
sa, 998 1216777.

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.

VENDO TERRENO EN SM.

235, en 200 mil pesos, sólo
efectivo. 8x20 metros, más in-
formación al 9982666217.

VENDO TERRENO EN EL MA-
NANTIAL, 12.5x25 metros,  en-
frente de la Pepsi, en 250 mil
pesos, sólo efectivo, informa-
ción al 9982666217.

TERRENO, EJIDO Leona Vica-
rio, 800 metros2, agua, luz.
9981874993.

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.

PERMUTO PROPIEDAD en el
Estado de México a Cancún,
con una base $700,000 mil, di-
ferencia menor por 200 mil a mi
favor joru199@hotmail.com.

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. 

VENDO CELULAR SAMSUNG
GALAXY S7 32G, en  $3000.
Tel. 9981874993.

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.
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MASCOTAS

AUTOS

TRASPASOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

LOCALES EN RENTA
VARIOS
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Esperan 
a 5 mil corredores  

en la magna justaPrepara Cancún

GRAN MEGA
MARATHON
GRAN MEGA
MARATHON

Con la 
participación  
de al menos  
14 países, el  
Rock & Roll 

Marathon llega a 
esta ciudad el 6 y  

7 de diciembre
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