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Decreta Carlos Joaquín
Mando Único en...
En el Periódico
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se publicó un
bando por el que el
gobernador asume
la Dirección de
Seguridad Pública
del municipio de
Solidaridad >4

PLAYA

Ayuntamiento iniciará batalla legal contra >5
determinación estatal, anunció Laura Beristain
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Derecho de réplica

Va Mando Único Policiaco a Playa del Carmen
– El gobierno del estado asume, por decreto, la seguridad pública
del municipio, que se había resistido a entrar al plan de centralización
Después de los terribles sucesos
ocurridos la noche del lunes en
una cervecería de Playa del Carmen, el gobierno del estado tomó, por decreto, en papel, el
Mando Único de la policía municipal de Solidaridad, municipio
que se había resistido a entrar al
plan de centralizar la seguridad
pública en una sola figura.
En el Periódico Oficial del
Estado, se publicó, con el apremio necesario, el mandato, al
que la alcaldesa, emanada de las
filas de Morena y dicen, muy
allegada a López Obrador, Laura Beristain, respondió de forma
negativa.
Laura Beristain no podrá comer aguacate en varios días, pues
se le vio molesta por, lo que ella
llamó, un intento de usurpar sus
funciones como alcaldesa, por
parte del poder estatal.
Sin embargo, la necesidad de
hacer algo por la seguridad en
Solidaridad no es nuevo, era necesario desde aquella terrible noche en la que, varios extranjeros
y locales fueron muertos en una
balacera entre narcomenudistas
en el finado Blue Parrot, en plena
Quinta Avenida, al inicio del
mandato de Cristina Torres, quien
puso al mando de la policía preventiva a una bella dama que no
trascendió en el cargo más allá
de esos acontecimientos de sangre, desde entonces, las cosas
cambiaron en Playa del Carmen.
Dado el decreto, se espera que
para el día de hoy ya se conozca
si la policía municipal entregó
sin contratiempos las instalaciones bajo su mando, y se espera
ver, sin duda, un cambio en la
seguridad del municipio, si no,
que chiste.

CON LEÑA VERDE
Como que el diputado independiente, renegado morenista, Juan
Ortiz Vallejo, ese que remoja el
riñón con cerveza, porque con
agua le salen piedras, al parecer
ha visto mucho la serie de moda
Game of Thrones y se siente ya el
rey Aegon Targaryen, pues quiere
que los ladrones sean quemados
vivos, jijijijiji ¡Que loquillo!
Víctima de un robo a su domicilio, Ortiz Vallejo vivió la ineficiente respuesta policial, pues
dijo que llamó al 911 y los uni-

gares donde se vende droga..
ahhhh, ahora sí, pero cuando le
roban a los ciudadanos, los legisladores los ven con desdén
desde sus fastuosas curules, sin
preocuparse por los intereses de
los que los eligieron.
El diputado ahora si se dio un
verdadero baño de pueblo y vivió en carne propia lo que sienten los ciudadanos, que indefensos ven con frustración como
existe tanta impunidad.
Sin embargo, los legisladores
no hacen nada significativo para

inclusión en los diversos procesos vinculados a las producción,
gestión y desarrollo de procesos
artísticos. Dicha actividad forma
parte del programa de cultura comunitaria “Misiones por la diversidad cultural”.
Mesas de diálogo y diversas
actividades fungirán como guías
para la elaboración de diagramas,
estructuras y bosquejos, se realizará un diagnóstico sobre la situación del arte y la cultura en el
territorio quintanarroense, siendo
los mismos agentes culturales

En el Periódico Oficial del Estado, se publicó, con
el apremio necesario, el mandato, al que la alcaldesa,
emanada de las filas de Morena, y dicen, muy allegada a
López Obrador, Laura Beristain, respondió de forma negativa
formados en Chetumal tardaron
más de una hora en llegar….y que
se de “de santos” que llegaron.
Tres viajes dio el ladrón para
sacar las pertenencias del beodo
legislador, y por más gritos que
dio el diputado el pillo ni lo peló.
Encolerizado, Juan Vallejo dijo
que no quería poner denuncia,
“No quería poner mi denuncia,
quería tomar justicia; con nosotros no hay vigilancia. Esta bola
de lacras sólo entienden quemándolos, como lo hacen con los Marassalvatruchas, ya me pasó a
mí estando enrejado”.
Hizo un llamado a la FGE
para que investigue los robos
que se hacen en la capital del estado, que ya es muy conflictivo
el problema, además de los lu-

que los delincuentes sean castigados por sus delitos y paguen
por las afectaciones a sus víctimas. Hasta el momento Juan Ortiz no ha aportado nada como diputado, pero aseguró que ya sabe
dónde están sus cosas.…así que
si ve usted humo en Chetumal,
puede ser el diputado haciendo
justicia por propia mano… ¡que
le presten un dragón a Juanito
Ortiz!, jijiijiji.

CULTURA PARA TODOS
La ciudad de Cancún será la sede
del primer encuentro ”Milpas
culturales” iniciativa de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, que busca abrir espacios
de diálogo entre agentes culturales del municipio, así como su

quienes contribuirán “de viva
voz” a la realización de estos análisis, cuyo enfoque incluyente
busca la comprensión y diagnóstico de las realidades, necesidades, problemáticas y aciertos del
arte y la cultura en entornos geográficos particulares.
Durante 2019 el objetivo de
la Secretaría de Cultura con el
apoyo de las instancias de cultura
estatales quienes aportan los diversos recintos necesarios, recursos humanos y materiales para
el levantamiento del diagnóstico
y ejecución de estas actividades,
llevará a cabo la realización de
estas “Milpas culturales”, a través de 450 jornadas municipales
y 32 estatales durante varios fines
de semana, siendo mayo el mes

que corresponde desarrollar estos
eventos en Quintana Roo, teniendo como fecha para el primer
acercamiento el próximo sábado
18 del presente, teniendo como
sede la Casa de la Cultura de
Cancún, ubicada en la Av. Yaxchilán entre Av. Mayapán y Av.
Labná (entrada libre).
El objetivo principal de las
“Milpas culturales” se centra en
la construcción de un diagnóstico
en tono a las problemáticas culturales de cada comunidad; con
miras a la elaboración de una plataforma digital que coadyuvará
para que los equipos de misiones
organicen actividades e identifiquen potenciales aliados culturales (instituciones, colectivos o
individuales).
Las Misiones por la Diversidad Cultural, constituyen una serie de jornadas de trabajo para
detectar las necesidades culturales a nivel municipal; generar espacios de posibilidad, encuentro
e intercambio de saberes y experiencias locales, así como un mecanismo para mapear la infraestructura, agentes y prácticas artísticas y culturales, enfocado en
un intercambio de pensamiento
y quehaceres por medio del diálogo participativo, multicultural
e intergeneracional, además forman parte del programa de cultura comunitaria propuesto por
el gobierno federal que en conjunto con los programas Territorios de Paz, Semilleros creativos
y Comunidades creativas y de
transformación, busca conformar
una cultura para la paz y la convivencia, la transformación social, el desarrollo cultural comunitario y el fortalecimiento de capacidades locales.
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Retiran más de 400 toneladas en Cancún

Descartan que sargazo impida
certificación de Playas Blue Flag
Se estima que la federación destinará mil millones de pesos para contenerlo
Por redacción Diario Imagen
Cancún.- Un promedio de 400 toneladas de sargazo retiró la
Zona Federal Marítima en las playas de este destino y desestimó
que por esta razón no se certifiquen los arenales con el sello
Blue Flag, que los últimos años tiene balnearios públicos como
Playa Delfines.
Al momento, se estima que la federación destine mil millones de pesos, que se invertirán para combatir el sargazo,
a lo que se sumará recursos de los gobiernos locales, y de
los empresarios.
En este contexto, Vagner Elbiorn, director de Zona Federal
Marítimo Terrestre en Cancún, precisó que no hay motivo para
alarmarse en relación a la certificación, ya que todas las parres
se ocupan en garantizar el cuidado de los arenales.
Empero, los empresarios manifestaron su preocupación al
respecto, al prever la llegada de más alga marina en los arenales
donde las acciones se implementan para el cuidado de las mismas,
ya que dicho fenómeno se va extendiendo de manera gradual.
Se espera que el sargazo recale en poco tiempo, por tanto
los ambientalistas tienen a la mira todas las acciones ya que
confían que las autoridades y empresarios apliquen las medidas
adecuadas.

Q. Roo fortalece la lucha contra alga con cuatro líneas de acción
Cancún.- Para sumarse a las acciones que
desarrolla el gobierno del estado en la contención del arribo de sargazo, autoridades
de los tres niveles de gobierno acordaron
cuatro líneas de trabajo para atender el
arribo masivo de sargazo y proteger los
miles de empleos que dependen de la actividad turística.
Estas líneas de acción, que responden
al liderazgo que Carlos Joaquín ha impuesto en la lucha contra el sargazo,
abarcan generar empleo temporal para
la colecta en la playa y mar adentro con
lanchas pesqueras, el adelanto del pago
de impuestos por parte de los hoteleros,
la instalación de barreras de contención,
y la detección y el monitoreo de la macroalga.

El gobernador Carlos Joaquín encabezó una reunión de trabajo para avanzar
en la solución de la contingencia que este
año provoca el arribo masivo del sargazo,
con la presencia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Josefa González Blanco, quien se
halla al frente de los funcionarios del gobierno federal.
El gobernador Carlos Joaquín expresó
que, para mantener las playas limpias y
el azul y la transparencia de los mares
de Quintana Roo, se requiere de soluciones inmediatas para atender el arribo
masivo de sargazo y proteger los miles
de empleos que dependen de la actividad
turística.
La Secretaría de Marina destinará en

breve cuatro barcas sargaceras para limpiar los litorales, posteriormente ocho y luego 16 hasta tener la cantidad necesaria
para controlar el alga.
En esta reunión de seguimiento a las
acciones que el gobierno de Carlos Joaquín ha realizado desde el año pasado para la atención del problema del sargazo, el
gobierno federal suma acciones mediante
una estrategia que incluye la participación
de la Secretaría de Marina, la Secretaría
de Gobierno, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la Secretaría de Turismo y
grupos empresariales.
El gobernador de Quintana Roo expresó que juntos se puede avanzar más
rápidamente en la atención de esta contingencia, pues “los quintanarroenses per-

manecemos unidos, somos fuertes y estamos preparados para salir adelante y
superar retos”.
Dijo que una estrategia permanente,
que se aplique año tras año, permitirá
que las playas de Quintana Roo sigan
siendo uno de los productos más importantes del país.
La titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales Josefa
González Blanco, señaló que las cuatro
líneas de acción responden a los planteamientos del gobierno del estado y a
los compromisos de concesionarios de
la Zona Federal Marítima Terrestre de
mantener limpio su frente de playa y a la
propuesta del sector hotelero del pago
anticipado de sus derechos.
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Publican bando en Periódico Oficial del estado

Decreto: se implementará el
Mando Único en Solidaridad
Se instruye a Capella Ibarra a disponer de los elementos necesarios para llevar a cabo esta
intervención; quien no acate sus órdenes será acreedor a sanciones administrativas y penales
Cancún.- En la edición
número 50 extraordinaria,
tomo 2 de la novena época del Periódico Oficial del
estado, se publicó un decreto por el que el gobernador, Carlos Joaquín
González, asume la Dirección de Seguridad Pública
de Solidaridad.
El mandatario estatal,
en conferencia de prensa, confirmó la promulgación del decreto por el
cual la policía municipal
se integra al Mando Único, por lo que, el actual
secretario de Seguridad
Pública, Jesús Alberto
Capella Ibarra, queda
como delegado de la Dirección de Seguridad
Pública municipal, y todos los elementos deberán acatar sus órdenes,
o de lo contrario incurrirán en responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Se instruye igualmente
a Capella a disponer de
los elementos necesarios
para llevar a cabo esta intervención (asunción de
Seguridad Pública muni-

El contenido del decreto publicado en el Periódico Oficial fue ratificado por el mandatario Carlos Joaquín.

El acuerdo contiene también una exposición de motivos en el que se argumenta que las
autoridades locales han sido rebasadas por el aumento en los índices delictivos, en tanto
que el Artículo 115 constitucional permite un traslado de atribuciones de un municipio a
un gobierno estatal “de carácter excepcional” limitado y estrictamente temporal”.
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cipal), la que durará el tiempo que sea necesario, aunque no más allá del 10 de
septiembre de este año.
“Asumo el mando de Seguridad Pública y Tránsito
municipal de Solidaridad a
través del secretario de Seguridad Pública del estado,
Alberto Capella, a quien
nombro delegado para tales
efectos, lo que entrará en vigor a partir de este acuerdo”,
ratificó el gobernador de
Quintana Roo.
El enfoque centralizado
de seguridad publica incluye al Mando Único y la
Guardia Nacional, que contarán con herramientas como las cámaras de seguridad y los arcos en la entrada de las ciudades.
Carlos Joaquín aseguró
que habrá resistencia de
personajes que están interesados en mantener el estado actual de las cosas para sostener una imagen personal, por la incapacidad de
trabajar en equipo.
Sin embargo, advirtió
que la policía preventiva y
de tránsito municipal acatará las órdenes estatales y
quien se niegue se hará

acreedor a las sanciones
administrativas, civiles y judiciales que dicta la ley
Por lo que ordenó al secretario de Seguridad Pública del estado disponer de
los elementos materiales y
humanos para cumplir con
la obligación constitucional.
Se notificará por oficio al
gobierno municipal dicho
acuerdo.
El acuerdo contiene
también una exposición de
motivos en el que se argumenta que las autoridades
locales han sido rebasadas
por el aumento en los índices delictivos, particularmente homicidios, en tanto
que el Artículo 115 constitucional permite un traslado
de atribuciones de un municipio a un gobierno estatal “de carácter excepcional, limitado y estrictamente temporal”.
La Constitución estatal
igualmente indica que la policía municipal preventiva estará al mando del presidente
municipal, pero que acatará
las órdenes del gobernador
del estado en casos de fuerza mayor o grave alteración
al orden público.

Carlos Joaquín aseguró
que habrá resistencia de
personajes que están
interesados en mantener
el estado actual de las cosas
para sostener una imagen
personal, por la incapacidad
de trabajar en equipo.
Sin embargo, advirtió que la
policía preventiva y de tránsito
municipal acatará las órdenes
estatales y quien se niegue se
hará acreedor a las sanciones
administrativas, civiles y
judiciales que dicta la ley.

Ciudad
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Ayuntamiento de Solidaridad
iniciará batalla legal contra
determinación estatal
Playa del Carmen.- Tras conocer la ratificación del contenido del Periódico Oficial donde, el gobernador del estado
de Quintana Roo, por decreto asume el Mando Único de
la Policía Municipal de Solidaridad, la presidenta municipal,
Laura Beristain Navarrete, afirmó se trata del cuarto intento
de usurpar el gobierno que encabeza.
Laura Beristain, rodeada de su gabinete acusó de pretender violar el estado de Derecho y funcionamiento de
las instituciones justo en pleno proceso electoral.
“No vamos a permitir que unos pocos destruyan la paz
y tranquilidad de los solidarenses”, ni que pretendan usurpar
poderes y asumir funciones que no les competen, indicó
Beristain Navarrete.
Sin dar detalles de si accederán a ceder a la Dirección
de Seguridad Pública, declaró seguir abierta siempre al
diálogo y al amparo de la Constitución.
“Cada vez que hay un acto de violencia, nos duele y
lo atendemos, como lo haremos cada vez que haya que
atender; cumplimos nuestra labor todos los días” dijo la
alcaldesa.
Por su parte, el Jurídico del ayuntamiento, René Medrano Ríos, indicó que el decreto es ilegal, pues debió hacerse ante el Congreso del estado, para que sean los diputados los que determinen si se cumplen las razones
esgrimidas en el documento, fundamentos que, según el
abogado, no justifican la acción decretada.
Asimismo, el ex fiscal, ahora parte del escalafón de Seguridad Pública de Playa del Carmen, Carlos Álvarez Escalera, declaró que en el decreto se utilizaron estadísticas
que datan de la administración pasada, por lo que son erróneas, pues indican que hay 200 mil habitantes, en lugar
de los 400 mil reales, para inflar la tasa de homicidios.
Marciano Peñaloza Gama, coordinador de atención inmediata y ex abogado de Morena ante el Ieqroo, en el

conteo de la elección pasada, donde Laura Beristain ganó
la silla municipal, aseveró que, esta no será la primera
vez que irán a tribunales a defender el orden constitucional;
“Que no se equivoquen en Chetumal”, pidió.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se tenia
conocimiento de la llegada de policías estatales para tomar
bajo su resguardo las instalaciones municipales ni el armamento de la corporación.
Cuestionado posteriormente sobre qué harán si llega
la Policía Estatal a hacerse cargo de las instalaciones de
Seguridad Pública, Peñaloza Gama indicó que deberán
estudiar el protocolo que presenten consigo.
Un intento de usurpar de facto el gobierno municipal
de Solidaridad, legalmente constituido, por una decisión
ciudadana, tras el intento de arrebatar por fraude, el día
de hoy fue amitido un decreto por parte del gobernador,
donde arrebata el mando de la policía municipal.
Este acto se da en pleno proceso electoral y busca violentar el estado de Derecho y el funcionamiento de las
instituciones, estamos trabajando, de rforma activa, tomamos el reto con gran responsabilidad.
No vamos a permitir que unos pocos fracturen la paz
y tranquilidad de los solidarenses, porque los que aquí vivimos, construimos y amamos esta ciudad, no vamos a
permitir que los intereses mezquinos de unos pocos lastimen a nuestro municipio, usurpen poderes constitucionales, sembrando el terror y asuman funciones que no
les corresponden .
Trabajamos todos los días con la mesa de seguridad
que es lo que nos corresponde, cada que hay un problema
de violencia nos duele, en este municipio trabajamos con
honor todos los días en el cumplimiento de nuestro deber .
Es la cuarta vez que nos quieren quitar el gobierno que
ganamos en las urnas.

Laura Beristain rechazó ceder sin pelear en tribunales, el mando de la policía municipal.
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Afirma que incluso podría haber ahorros

Dos Bocas sí costará 8 mil mdd,
responde López Obrador a Moody’s
La calificadora advirtió de la inexperiencia de Pemex para construir refinerías
El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseveró que la
construcción de la refinería de
Dos Bocas, en Tabasco, tendrá
un costo de 8 mil millones de
dólares y que incluso podría haber ahorros.
Ello, luego de que la calificadora internacional Moody´s
estimó que el costo final de la
refinería sería de 10 mil millones o hasta 12 mil millones de
dólares, debido a la inexperiencia de Petróleos Mexicanos
(Pemex) en este tipo de infraestructura.
“Aprovecho para decir que
(la construcción de la refinería
de Dos Bocas) va a salir en 8
mil millones de dólares y hasta
podemos ahorrarle”, indicó López Obrador en conferencia de
prensa en Palacio Nacional.

Dijo que se trata de “desafíos, son retos. A ver quién tiene la razón y a mí me importa
tomar estos desafíos porque
permiten demostrar con hechos lo ineficiente, además de
corruptos que eran los tecnócratas que mal gobernaron
México en 36 años”.
Es un desafío, agregó, vamos a demostrarles que se
pueden hacer mucho mejor
las cosas con menos tiempo,
con menos recursos. Por eso
es importante aceptar estos
planteamientos.
La calificadora advirtió sobre la falta de experiencia del
gobierno y Pemex en la construcción de refinerías, lo que
generaría un costo mayor al
planteado y más tiempo de lo
estimado.

Presentan campaña nacional contra las adicciones
El primer mandatario, Andrés Manuel López
Obrador, informó que entra en operación una
campaña a nivel nacional dirigida a los jóvenes
para que se alejen de las drogas, para lo cual pidió el apoyo de la sociedad.
“Que deje de ser algo oculto lo que lo que está
sucediendo con el consumo de drogas, que salga
a la luz y que se vea con seriedad, con responsabilidad, no a la ligera ni mucho menos”.
En conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional comentó que el objetivo
no es hacer apología de esta dolorosa situación
de inseguridad o violencia, sino erradicar este
flagelo heredado de administraciones pasadas.
“Se quiso enfrentar el problema de la inseguridad y violencia con el uso de la fuerza, con
medidas coercitivas, se declaró la guerra y se
produjo más violencia, lo que nunca se había
visto. Además, se crearon en el país fosas clandestinas para enterrar cuerpos de seres humanos”, señaló.
Se trató, aseguró, de una etapa, un periodo
muy triste para México, “tenemos que informar
sobre las fosas clandestinas, porque aunque due-

le, tenemos que saber lo que realmente sucedió
y desgraciadamente sigue pasando, porque no
se puede de la noche a la mañana terminar con
estas herencias de inseguridad y de violencia”.
Aclaró que su gobierno atiende las causas
y dijo que ese “es el cambio principal, ya no
estamos apostando a enfrentar violencia con
más violencia, el mal con el mal”, advirtió el
Ejecutivo federal.
Asimismo, resaltó que actualmente se atienden las necesidades de la gente, a fin de que
cuenten con trabajo, bienestar, oportunidades,
que no se abandone a los jóvenes y que no sea
el uso de la fuerza el principal recurso para garantizar la paz y tranquilidad.
López Obrador dejó claro que el desarrollo
debe ser lo básico, “que la paz se consiga con
justicia, eso es lo central de la nueva estrategia,
que haya protección a la gente con la Guardia
Nacional, dado que no existía una política de
seguridad pública”. Esto es, explicó, no había
un cuerpo policial, del Ejército o la Marina para
garantizar la seguridad pública, rol que la Guardia Nacional va a desempeñar.
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Ubican autoridades 222 fosas clandestinas en 6 estados
Entre el 1 diciembre de 2018 y el 13
de mayo de 2019 se han identificado
222 fosas clandestinas con 337 cuerpos, informó ayere martes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría
de Gobernación (Segob), Alejandro
Encinas Rodríguez.
Al participar en la conferencia de
prensa matutina en Palacio Nacional,
acompañado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, explicó que
este es el primer registro que se estará
actualizando a partir de ahora de manera quincenal por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con base en la información de campo levantada por autoridades de diversas instancias.
Explicó que se trata de un total de
81 sitios con fosas en diversas entidades de la República, donde los estados
de Colima y Tabasco tienen 11 sitios;
Sonora y Zacatecas 10, y Guerrero y
Jalisco ocho, lo que significa 72 por
ciento del total, ya con información
georreferenciada.
Sobre el número de fosas clandestinas, Veracruz es el estado que
más tiene, con 76; Sonora, 35; Sinaloa, 23; Guerrero, 20; Colima, 12;
Tabasco, 11; Coahuila y Zacatecas,
10; Jalisco, ocho; Nayarit, cinco; Michoacán y Tamaulipas con tres cada
una; Tamaulipas y Durango, dos;
mientras que en el Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Puebla se localizó una fosa por cada estado.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración anunció la revisión y actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas e informó que, hasta el 1 de
diciembre de 2018, no existía un Registro Nacional de Fosas Clandestinas
y Restos Exhumados, se tenían sólo
registros de algunas investigaciones

basadas en fuentes abiertas.
En el caso de los cuerpos exhumados, precisó que hasta ahora se han
identificado 337 cadáveres, la mayoría
de ellos se ubican en los estados de
Colima, Sinaloa, Sonora y Nayarit,
aunque la cifra puede variar en la medida que continúen los trabajos de exhumación y de investigación.

Ejemplificó el caso de la fosa
clandestina localizada en el estado
de Nayarit, donde se encontraron 22
cuerpos en una excavación de más
de cuatro metros de profundidad, es
decir, en este caso, pues no se refiere
a una excavación común y corriente,
sino se requirió maquinaria pesada
para su excavación.

Para ello se trabaja en coordinación
con la fiscalía del estado de Nayarit,
“y pronto tendremos algunos resultados y anuncios que dar a conocer”.
También está el estado de Guerrero,
donde hay fosas prefabricadas e incluso recicladas, dado que ya ha habido exhumaciones, y que están reutilizando los grupos delictivos.

Sobre el número de fosas clandestinas, Veracruz es el estado que más tiene, con
76; Sonora, con 35; Sinaloa, 23; Guerrero, 20; Colima, 12; Tabasco, 11; Coahuila y
Zacatecas, 10; Jalisco, ocho; Nayarit, cinco; Michoacán y Tamaulipas con tres
cada una; Tamaulipas y Durango, dos; mientras que en el Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo y Puebla se localizó una fosa por cada entidad

HACIENDA PREPARA “PLAN

COMPLEMENTARIO” PARA PEMEX

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) prepara un paquete de medidas para Petróleos Mexicanos (Pemex), adicionales a las
anunciadas el lunes (financiamiento y reducción
de carga fiscal), con el objetivo de apoyar a la
empresa al máximo.
“Estamos preparando un paquete que va
a ser complementario... y que ayudará a atender el problema de corto plazo de Pemex y
mejorar el perfil de vencimiento de la deuda”,
dijo el subsecretario de Hacienda y Crédito
Público, Arturo Herrera.
Durante la primera sesión de la 29 Convención de Aseguradores AMIS, el funcionario dio
a conocer este paquete, pero evitó precisar los
detalles, debido que Pemex se encuentra en periodo de veda hasta el próximo 27 de mayo.
Pemex es uno de los principales activos
del país y de los mexicanos, por lo que, lo
que se tiene que hacer es revertir en el corto
plazo la relación con la petrolera, porque por

muchos años se ordeñó a Pemex.
“Lo que tenemos que reconocer es que le tenemos que invertir a ese activo, si no, vamos a
tener un riesgo de tener una empresa que se va
a estar desempeñando a niveles no muy adecuados”, explicó Herrera.
Al ser cuestionado sobre qué tanto debe preocupar la situación de Pemex, el funcionario fe-

deral dijo: “lo que diría es, cuánto lo debemos
atender, y diría que del cero al 10, lo debemos
atender al 10”.
ANUNCIA EL “INSTITUTO PARA
DEVOLVERLE AL PUEBLO LO ROBADO”
El Presidente reveló que el gobierno federal concluyó los planes para conformar el “Instituto para

El Presidente reveló que el gobierno
federal concluyó los planes para conformar
el “Instituto para Devolverle al Pueblo lo
Robado”. “Hoy terminamos el plan para el
Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado,
así se va a llamar y de ahí habrá dinero
para esto”, explicó.

Devolverle al Pueblo lo Robado”.
“Hoy terminamos el plan para el Instituto
para Devolverle al Pueblo lo Robado, así se va
a llamar y de ahí habrá dinero para esto”, explicó
durante su conferencia mañanera.
Detalló que la institución obtendrá recursos
a partir de todos los bienes confiscados a la delincuencia, así como por el combate a la corrupción, y estimó que este año se recuperarán cerca
de mil 500 millones de pesos, tan sólo con la
venta de autos decomisados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Todo lo que se confisca a la delincuencia y
lo que se va a obtener por la corrupción, automóviles, ranchos, residencias, dinero en efectivo,
todo se le va a devolver a la gente”.
López Obrador comentó que su gobierno trabaja en definir cómo devolver el dinero a la población; sin embargo, adelantó que en algunos
casos podría entregarse directamente a sociedades
de padres de familia, para la mejora en escuelas,
y también podría usarse para construir unidades
deportivas y en compra de ambulancias.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
El Senado vivió ayer el contrapunto
Por Roberto
Vizcaíno
Al fin cuerpo vivo donde se expresan intereses e ideologías, el Senado fue ayer el escenario de la aprobación y la negación.
Por un lado, y por unanimidad, el pleno
de la cámara alta aprobó en lo general y en
lo particular la iniciativa para establecer en
la Constitución la paridad de género en los
órganos del estado.
Por el otro, revivió el llamado Bloque
Opositor integrado por las fracciones de
PAN, PRI, PRD y MC para promover ante
la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
12 de abril de 2019.
Por el grupo habló Miguel Ángel Mancera, coordinador de la minibancada del PRD,
quién explicó que el recurso va firmado por
44 senadores y busca que la Suprema Corte
declare la nulidad de esa Ley por violar el
principio de independencia judicial, contenido en los Artículos 17 y 94 de la Constitución.
“Se está alegando como violación al
principio de división de poderes, que no se
toman en cuenta las particularidades del Poder Judicial para determinar precisamente lo
que corresponde a las disposiciones de esta
ley federal; se está alegando de la misma
manera la violación al Pacto Federal y a la
independencia judicial de los poderes judiciales locales”, subrayó.
Sin embargo esta acción opositora, no
logró disminuir la satisfacción del líder de
la mayoría de Morena en el Senado, de Ricardo Monreal quien asumió como una
nueva victoria la aprobación de la Ley de
Paridad de Género que será esencial para
incorporar a un mayor número de mujeres a
cargos de elección y administrativos.
Para ello se reformaron los artículos 2, 4,
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución
Política en materia de paridad de género.
Antes de la votación, los senadores decidieron retirar las reservas, a fin de consolidar un consenso parlamentario.

Al hacerlo, dijo Monreal, se garantizó
establecer el principio de la paridad de género en las instituciones que integran el Poder Judicial Federal, en los órganos autónomos del gobierno, en los partidos políticos,
así como en las legislaturas y poderes judiciales locales.
Este paso es esencial, agregó, para que
las mujeres puedan acceder a la toma de decisiones económicas y políticas o de gobierno así como en la defensa o solución de
conflictos.

Con esta reforma constitucional indicó,
las mujeres se incorporarán pronto en forma
igualitaria en los siguientes órganos autónomos: en el INAI; en la Junta de Gobierno
del INEGI; en el grupo de consejeros del
Coneval; y en la Junta de Gobierno del Banco de México;
Otros casos similares serán los de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH),
la Comisión Reguladora de Energía, en la
Cofece y el IFT; así como en el INE; y el
Consejo Consultivo de la CNDH.

¡Pero ya!

Recordó que en todo el mundo las mujeres todavía están ausentes en la toma de decisiones, y son sistemáticamente excluidas
de dichas esferas.
Desde la discriminación y la violencia
hasta la falta de apoyo y recursos, las mujeres enfrentan innumerables desafíos para
participar en la vida cívica y política de sus
países, indicó.
Puso como ejemplo lo que ocurre todavía en el Poder Judicial Federal, sector que
se encuentra lejos de cumplir con la paridad
de género, pues en los órganos colegiados
que dirigen a las tres instituciones que lo
conforman las mujeres son minoría.

Monreal comentó que igual se buscará
modificar el artículo 41 de la Constitución
para llevar la paridad de género en los órganos internos de los partidos políticos, así como en la postulación de sus candidaturas.
Monreal planteó cambios al artículo 116
constitucional para que la misma figura rija
en la integración de las Legislaturas Locales
y en los integrantes de los ayuntamientos; así
como para el nombramiento de magistrados
y jueces de los Poderes Judiciales Locales.
¿ESTARÍA MEJOR LA CAPITAL CON MONREAL?

La interrogante cobra fuerza ante el cúmulo
de problemas que cada vez más parecen re-

basar la capacidad de gobierno de doña
Claudia Sheinbaum.
Y es que desde que llegó a la Jefatura de
Gobierno no dejan de crecerle la inseguridad, el ambulantaje y la ineficiencia en el
Metro.
Los datos de la conflictividad alcanzada
por la violencia son de llamar la atención.
Los datos duros indican que la delincuencia en la Ciudad de México creció a
tal grado en el primer trimestre de 2019,
que ya van 447 ejecuciones y homicidios
dolosos, mientras que en el mismo período de 2018 sumaron 306. Tan sólo antier
hubo 10 en la capital.
El robo a transeúnte dio un brinco de
157 % en el primer trimestre de este año.
Mientras los homicidios dolosos crecieron en 133 %.
El lunes, en el corazón de Polanco, contra esquina de El Palacio de Hierro, varios
delincuentes mataron a tiros al mensajero
de un despacho de abogados.
Ni qué decir que esa zona es habitada
por personas de alto poder adquisitivo y
gran influencia en las empresas a quienes
estos hechos impactan y pueden derivar en
decisiones que afecten a sectores de la empresa y el comercio o la diplomacia.
Es importante destacar que la ejecución
ocurrió a la hora de la comida y en un entorno lleno de cámaras de vigilancia.
No pocos creen que este tipo de hechos
muestran un rebase de la delincuencia por
sobre la autoridad a quien simplemente ya
no respetan ni tienen miedo.
En el cuatrimestre de diciembre a marzo,
el robo en transporte público se incrementó
en 197% con respecto al mismo periodo de
2017-18.
En la otra orilla están los problemas
medioambientales donde los capitalinos
volvemos a vivir situaciones que parecían
superadas.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/
rvizcainoa://www.
facebook.com/rvizcainoa
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PODER Y DINERO
Morelos, un gobierno de la patada
- “Temo” y José Sanz, vida de potentados - Inhumano trato a empleada de la CNDH

Por Víctor
Sánchez Baños
La sumisión a un hombre débil es
disciplina. La sumisión a un hombre
fuerte es servilismo.
Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936;
escritos en inglés.

#Morelos #CuauhtémocBlanco #PánicoSocial #BalacerasDiarias #Incompetencia
#PleitosPolíticos #RaúlGonzález #CNDH
#TratoInhumano #EmpleadaDiscriminada
#ComunicaciónSocial #AccesoUniversal
#Internet #Querétaro #EliLilly #Diabetes

No podía esperarse más de un jugador
de futbol con escasa preparación académica y experiencia en gobierno.
Cuauhtémoc Blanco llegó al gobierno
de Morelos en una alianza entre el
PES y Morena.
El entonces candidato presidencial
y líder moral de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel
López Obrador, quiso jugar a lo seguro y le quitó la candidatura al aspirante natural y amigo del tabasqueño,
Rabindranath Salazar Solorio. Sin

embargo, prefirieron apoyar a quien
después patearía la olla del poder.
Cuauhtémoc ganó por el halo
electoral de López Obrador. Él cree
que llegó por sus méritos, que son
materialmente nulos.
No, perdón, el más importante:
fue el goleador del equipo profesional
de futbol, América, del cual es fan el
hijo menor de AMLO y haberse convertido en el enemigo por excelencia
del gobernador perredista, Graco Ramírez Garrido Abreu, desde que el
futbolista era alcalde de Cuernavaca.
Y, Graco le tenía pánico. Sabía perfectamente que borraría del mapa político a su hijastro y delfín a la sucesión
gubernamental, Rodrigo Gayoso. Al
momento de elegir a Blanco como
candidato poco se sabía del impacto
que tendría en el electorado morelense. La mancuerna Temo y AMLO, seguramente ganaría, como ocurrió.
También, el círculo cercano de
López Obrador, conocía que Cuauhtémoc tiene un ego del tamaño del mundo y quien lo “controla” es su jefe de
gabinete José Sanz, de la “Ciudad de
la Eterna Primavera”.

Actualmente, la entidad está presa
de la delincuencia. Cuauhtémoc prometió rescatarla del crimen y ahora
los morelenses se arrepienten de haber elegido a quien trabaja como gobernador “de la patada”.
La economía se fue al caño, me
comentan ejecutivos inmobiliarios
quienes ven una crisis sin paralelo en
ese sector que en los últimos 12 años
han caído más del 60% en el precio de
casas en las zonas residenciales.
Pero eso sí, ambos, Cuauhtémoc y
Sanz, se dan vida de potentados en yates u aviones privados, así como en exclusivos campos de golf. Como distractor, se pelea contra quienes ven como peligro en la sucesión gubernamental dentro de ¡4 años! Pelea con la
senadora Lucy Meza, de Morena, el alcalde de Morena en Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, así como el Fiscal estatal, Uriel Carmona.
Las últimas agresiones a tiros contra policías estatales y a líderes de comerciantes, son a penas una pequeña
punta del iceberg de la inseguridad de
una bella entidad.
PODEROSOS CABALLEROS:

¿Sabrá Luis Raúl González Pérez Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de la revictimización de la propia CNDH por segunda,
tercera o cuarta ocasión a una de sus
empleadas de Comunicación Social?
Ella es paciente oncológico de tres
cánceres: endometrio, mama y páncreas. Hace un esfuerzo por reincorporarse a su encargo de trabajo después
de meses de licencias médicas, a pesar
de padecer los efectos de un tratamiento de hormonoterapia para el CA
mama, que provoca severos efectos
secundarios, entre ellos fatiga, diarreas
y vómitos severos, problemas con la
visión, el habla y hasta para caminar,
cansancio y debilidad, fuertes dolores
de articulaciones, dolor de pecho dificultad para respirar y hasta tos con
sangre, además de tener la inmovilidad del brazo derecho reducida por secuelas de disección axilar radical, y un
quiste de Baker en la rodilla derecha
debido precisamente a una caída por
los efectos de este tratamiento.
¿Será mucho pedir al órgano defensor de los derechos humanos un
poco de sensibilidad para alguien con
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un estado de salud frágil y pedirle detener el acoso institucional?
El derecho a un trabajo digno es
fundamental.
*** En Querétaro, la legislatura local aprobó las iniciativas de exhorto al
ejecutivo estatal para garantizar el acceso universal de Internet, así como
para regular el uso de celulares en horario de clase, ambos con impacto para
primarias y secundarias públicas de la
entidad. Al votarse su iniciativa sobre
el Internet, la diputada Connie Herrera,
sostuvo que también se debe resguardar a la infancia de delitos como robo
de información, contenidos violentos e
inadecuados. Muy de acuerdo.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Tras los resultados
de la farmacéutica Eli Lilly a nivel
mundial, en el primer trimestre del
año, bajo el liderazgo de Dave Ricks,
la empresa ocupa el décimo lugar a nivel mundial. El resultado apuntala el
propósito de lanzar 20 nuevos productos hacia 2023, con la meta de robustecer su portafolio en materia de diabetes, enfermedades autoinmunes y otros
tipos de cáncer. En México, introducirá una terapia para el tratamiento de la
migraña y un nuevo medicamento contra el cáncer de mama metastásico.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

CÁPSULAS DE SALUD
- Ante la mala calidad del aire, tomar medidas preventivas
- 15 millones de personas padecen algún trastorno mental en México
Por Elsa
Rodríguez Osorio
Ante la mala calidad del aire que se
registra en la Zona Metropolitana, debido a los incendios ocurridos este fin
de semana, la Secretaría de Salud recomienda a la población tomar medidas preventivas para proteger su salud
y evitar complicaciones en pacientes
con alguna enfermedad respiratoria
crónica o cardiovascular.
La subdirectora de Investigación
Clínica del INER, Martha Patricia
Sierra Vargas, afirmó que se debe evitar exponerse al ambiente externo,
principalmente niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y pacientes
con enfermedades crónicas.
Durante un incendio los componentes que predominan en la atmósfera son partículas de 2.5 micras,
que por su tamaño son más dañinas
para la salud.
Estas partículas dañan las células

ocasionando un proceso inflamatorio.
“En una persona sana provocan síntomas como resequedad y malestar en
garganta, además de ardor en los ojos,
pero el sistema inmunológico responde adecuadamente ante estos factores
ambientales. Sin embargo, en un paciente con alguna afección crónica
respiratoria o cardiovascular, las reacciones son más severas y pueden provocar una crisis”.
Estos pacientes con padecimientos
respiratorios crónicos deben mantener
un monitoreo de sus síntomas, si observan que no disminuyen a pesar de
aumentar las dosis de sus medicamentos, deben acudir al médico.
Hasta el momento en el INER no
se ha registrado aumento en el Servicio de Urgencias por afecciones respiratorias como: asma, Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC), infecciones respiratorias
agudas, rinitis o sinusitis.
Se recomienda: Evitar salir de los
hogares u oficina. Mantener cerradas

ventanas y puertas. Evitar el uso de
lentes de contacto. No fumar. Evitar
hacer ejercicio al aire libre. Usar lo
menos posible el auto. Suspender el
recreo y las actividades al aire libre en
los centros escolares. Hidratarse adecuadamente, comer frutas y verduras.
No auto-medicarse. Estar atentos a
las indicaciones y boletines que emite
la Comisión Ambiental de la Megalópolis, así como de la aplicación AIRE, en la cual se informa sobre las
condiciones ambientales.
*****
La Secretaria de Salud Federal estima que de los 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental en México, la mayoría son adultos
jóvenes en edad productiva. Dentro de
las que destacan depresión, autismo,
trastornos de ansiedad, trastornos de la
conducta alimentaria, trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Por ello la Asociación Mexicana
de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), comparte una

serie de datos de interés, en aras de
contribuir a la difusión de información que beneficie la salud integral
de los mexicanos.
La salud mental se define como un
estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Está relacionada con la
promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichas afecciones.
Los trastornos por depresión y por
ansiedad son problemas habituales de
salud mental que afectan a la capacidad
de trabajo y la productividad. Más de
300 millones de personas en el mundo
sufren depresión, considerado como
una de las principales causas de discapacidad. Mientras que más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad.
En América Latina, la prevalencia a 12 meses de los trastornos
mentales y neurológicos, en conjunto varía entre 18.7 y 24.2%. La de
los trastornos por ansiedad, entre 9,3

y 16,1%. La de trastornos afectivos,
entre 7.0 y 8.7%; y la de trastornos
debidos al consumo de sustancias psicoactivas, entre 3.6% y 5.3%.
La Organización Mundial de la
Salud ha clasificado a la depresión
como el principal factor que contribuye a la discapacidad mundial (más del 7.5% de todos los
años vividos con discapacidad en
el 2015) y en la sexta posición se
encuentran los trastornos de ansiedad (3.4%).
De acuerdo al Plan de Acción Sobre Salud Mental de la OMS, las personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una probabilidad de
muerte prematura del 40 al 60%
mayor que la población general, debido a problemas de salud física, que
a menudo no son atendidos (por ejemplo, cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes e infección por
VIH), y al suicidio.
elros05.2000@gmail.com
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
El infelizaje nacional, encabronado
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Y, muchos me
preguntarán: ¿por qué
razonas sobre estos
temas?, pues es muy
simple y sencillo, el
Presidente habla de
pobres en general, de que
su lucha es poniendo a
los pobres en primer
lugar y, entonces, los
grupos sociales medios
y altos se sienten
marginados, creen que
peligran sus intereses,
asumen que pasará lo
que pasa en Venezuela

En los tiempos de cambios también existen los tiempos del análisis para encontrar las razones por
las que se deben hacer y los beneficios que nos traerán, sin duda,
cuando solamente vemos las tesis
y los análisis tipo “La rosa de Guadalupe” o las idioteces de los “fifís” o las brutalidades de los “chairos” en sus razones del porqué
apoyar o no apoyar los cambios,
dejan a un lado la verdadera razón
que debe profundizar en lo que genera la lucha de clases y los resentimientos de la pobreza o las babosadas de la riqueza, unos, se
quejan por la falta de todo y, los
otros, la muestran con derroche y
la restriegan en las caras de los que
más necesitan de algo, incluso,
cuando se requiere entendimiento
y, en vez de ello, sólo reciben reproches y acusaciones de que son
flojos, huevones, que no tienen
conciencia de que para tener hijos
hay que saber cuidar de ellos y
contar con los recursos necesarios,
sin entender que, los pobres en el
mundo, lo único real que pueden
tener de ellos y no de la sociedad,
son los hijos y, el apareamiento
como una razón de ser y de tener,
ni siquiera se hacen opiniones o
análisis de lo que es el amor y sus
consecuencias, los “fifís”, sostienen que los jodidos solamente cogen como animales y ¿ellos, cómo
se aparean? Si han perdido la naturaleza del momento y todo lo racionalizan y los mentalizan en los
tiempos que viven o en los tiempos
que pueden, por ello, los pobres
cogen cuando pueden, no cuando
deben, no hay tiempos ni disciplinas, la razón es que cuando no se
cuenta con nada, no hay razón de
mantener una disciplina, porque
al final de cuentas no se tiene que
luchar por algo, no hay, nada les
pertenece y así, cuando los jodidos
tienen conciencia del consumo y
de su raquítico manejo en sus medios y casas, cuando ven el derroche y la riqueza y la abundancia
en unos cuántos, no se muestran
como ideales para alcanzar, sino
como una burla de la escasez y de

la falta de cosas que llegan en la
pobreza y, esto, genera el dolor y
con el dolor la venganza y la agresión y así, los jodidos, no razonan
sino reaccionan y agreden y no
hay por qué culparles de esto, es
en sí, su naturaleza.
Y, muchos me preguntarán:
¿por qué razonas sobre estos temas?, pues es muy simple y sencillo, el Presidente habla de pobres
en general, de que su lucha es poniendo a los pobres en primer lugar
y, entonces, los grupos sociales
medios y altos se sienten marginados, creen que peligran sus intereses, asumen que pasará lo que
pasa en Venezuela, donde los pobres no saben qué hacer y, dicen,
son manipulados, tal como ahora
sostienen que se hace en el país y
es que no se entiende lo que no se
comprende. Nosotros pertenecemos a una generación donde el
choque cultural y económico a nivel mundial obligó a revisar la sociedad y su gente para entender
las causas de sus actos y las tendencias de sus acciones, así, aparecieron obras como “Los hijos de
Sánchez”, “Los condenados de la
Tierra”, los escritos de Carlos
Fuentes y de Octavio Paz, analizando la mentalidad de los mexicanos y de los jodidos, de cómo
se rompieron las esperanzas después del proceso revolucionario y
de cómo la traición se hizo gobierno y, así, con el cuento del desarrollo se aumentó la distancia entre
ricos y pobres y los pobres cada
vez más jodidos y los ricos cada
día más ricos y se explicó que no
se debería analizar lo que era la
lucha o las tesis de la lucha de clases, ya que esto solamente dividía
más a la sociedad y aumentaba las
reacciones y los choques, el resentimiento de uno y de otro lado y
que tendríamos que entender que
aumentando el negocio del comercio a nivel mundial se aumentaban
las posibilidades de consumo y de
empleo y se negó o no se explicó
que, para ello, se utilizarían los recursos y fondos públicos para que
un grupo hiciera los negocios pri-

vados y, se presumiera, ante el
mundo que en un país de jodidos
como México, muertos de hambre,
sin empleo, sin educación, sin salud, sin seguridad, viven y se había
fortalecido el pequeño grupo de
mandones y de controladores del
poder político y económico incluyendo a que, en PUEBLO MISERABLE, TUVIÉRAMOS A LOS
HOMBRES MÁS RICOS DEL
PLANETA y esto. son las chingaderas. Así, lo peor que digo yo,
nos ha sucedido, es que AMLO
prometía castigo ejemplar a los saqueadores, corruptos, rateros y
destructores de la sociedad y los
llamó la MAFIA DEL PODER,
los mexicanos entendimos que era
por ahí el tema, no encontrar los
caminos para satisfacer el odio social, sino para encontrar los caminos de la justicia, la libertad y la
justicia social y, al poco tiempo,
pues ¡lástima Margarito! Resulta
que los mafiosos del poder se convierten en los EMPRESARIOS Y
CONSEJEROS DEL PODER y
no sucede nada, no se habla más
que dejaron, los de antes, un soberano desmadre y un gobierno y
economía destrozadas y, al parecer,
solamente hay culpables genéricos, pero no reales y, los mafiosos
del poder sonríen al lado de los
juegos de beisbol o cuando acompañan al mandatario a dar clases
de humildad y de perdón y, ¿quiénes les creen? ¿los jodidos? pues
claro que no, los jodidos andan ya
encabronados, no entendieron los
hombres del poder que no se trata
de vendettas sino de ajustes reales
que permitan acomodar las piezas

sociales y no se mantengan los niveles de explotación que llegan al
cinismo, dejando a un lado del poder a los que nos han machacado
todo el tiempo, no se trata de que
se odie más a los ricos, finalmente,
ni se conocían hasta que aparecen
en los programas de TV o las revistas del amor y, entonces, uno
se da cuenta de que en vez de justicia social nos dan atole con el dedo y esto, en vez de bajar la tensión
social la aumenta y resulta peligrosa, porque en muchos sitios se
desbordan las pasiones y se nota
que los jodidos, con una pistola y
unos pesos, pueden, también, generar masacres y tragedias como
las han generado por años las represiones del poder y esto es lo
grave, ya se dieron los pasos para
ello y se mostraron los caminos y,
ahora, saben los jodidos, que además de enojo y resentimiento
cuentan con un poder que nadie
podrá detener y ser usado cuando
se requiera, a menos que exista la
represión oficial y ésta, es compromiso, de no usarse, y así estamos en los límites de la violencia
y donde el resentimiento social
aflora para mostrar que también
se puede provocar el miedo y no
solamente mostrar el odio, sino
hacerlo efectivo y, así, tendríamos
que volver a usar a los poetas y filósofos para analizar lo que está
sucediendo en el seno de las clases
y del infelizaje nacional y, hasta
cuánto aguantan y de cómo pueden en realidad solucionar los temas pendientes para equilibrar la
distancia social y buscar la verdadera JUSTICIA SOCIAL.

socrates_campos8@yahoo.com.mx
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CLASE POLÍTICA
Maestros amenazan con protestas, a partir de hoy
Por Miguel
Ángel Rivera
Hasta ahora, el magisterio disidente se ha mantenido en relativa calma y ha dejado que avance la nueva reforma educativa, impulsada
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, pero a partir de
hoy, “Día del Maestro”, la situación podría cambiar radicalmente,
pues se anuncian nuevas marchas,
plantones y todo tipo de manifestaciones de protesta, hasta llegar a
un paro de labores que, en principio, sería de 72 horas, pero podría
llegar a ser indefinido.
Aunque ya no hubo bloqueos
en torno a las cámaras al Congreso
de la Unión, por lo cual pudieron
trabajar con libertad senadores y
diputados, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que es la organización eje de los inconformes, ha
reiterado que no avala ni reconoce
la reforma educativa impulsada
por el gobierno federal, por considerar que no representan un cambio definitivo respecto de la aprobada en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, a la
cual López Obrador descalificó al
denominarla “la mal llamada reforma educativa”.
Sin embargo, los cambios impulsados por el gobierno de López
Obrador, con el pleno respaldo de
su partido, Morena y de sus aliados – inclusive de los llamados
partidos de oposición – no ha sido
del total agrado de los maestros inconformes.
Por ejemplo, el vocero de la
Sección 22 de Oaxaca, Wilbert
Santiago, afirmó que la nueva reforma no abroga la impulsada por
el ex presidente Peña Nieto, pues
mantiene el “régimen de excepción laboral”.
Por ello, advirtió, “seguiremos
la lucha en las calles”.
En particular, el vocero advirtió que la CNTE se declarará en
paro de labores de 72 horas, a partir de hoy, miércoles, para lograr

una mesa de diálogo de alto nivel
con el presidente López Obrador y
el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
“La reforma tiene que abrogarse, porque todavía hay elementos
que no convencen a la CNTE. Ese
articulado remite a la construcción
de las leyes secundarias, que es
donde vamos a tener la operatividad tanto para maestras y maestros. Es importante seguir insistiendo en el diálogo”, manifestó el
vocero, al insistir en que sus demandas deben quedar integradas
en las leyes secundarias de la reforma educativa.
Entre otros puntos, señaló que
se debe modificar la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera Docente, fortalecer los programas y planes de estudio y ga-

nos, que promovieron nuevas acciones de anticonstitucionalidad
ante la Suprema Corte de Justicia.
Con esto se crea un conflicto
legal que deberán dilucidar precisamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que ayer determinaron desechar sólo parcialmente anteriores demandas de inconstitucionalidad contra la referida ley que prohíbe que algún funcionario público gane más que el
presidente de la República.
Los coordinadores del PAN,
PRI, PRD, Movimiento Ciudadano en el Senado, Mauricio Kuri,
Miguel Ángel Osorio Chong,
Miguel Ángel Mancera y Dante
Delgado, respectivamente, informaron que la noche del pasado
lunes, 17 minutos antes de que
venciera el plazo legal, se inter-

Unión hizo a dicha ley y que entraron en vigor en abril pasado.
La acción de inconstitucionalidad se presentó el pasado domingo, a unas horas de que venciera el término para hacer la reclamación, explicaron funcionarios de la CNDH.
El recurso legal, todavía tendrá
que ser admitido a trámite, por lo
que en las próximas horas la Suprema Corte decidirá si acepta o
rechaza el recurso.
Además, la Corte deberá revisar las controversias constitucionales promovidas por Banco de
México y la Comisión Federal de
Competencia Económica.
Lo que sí pudo defender el presidente López Obrador fue su decisión de construir una refinería en
Dos Bocas, Tabasco.

“Con la promesa de la abrogación de la reforma educativa los adeptos creyeron
en un cambio que a menos de un año comienza a desmoronarse”, sostiene
un documento distribuido en Michoacán por la Coordinadora.
rantizar el acceso a plazas laborales a los egresados de las normales
del país.
En Morelia, Michoacán, donde
han continuado los actos de protesta, los dirigentes locales de la
CNTE sostuvieron que la nueva
reforma es “el mismo perro, pero
con diferente collar”.
“Con la promesa de la abrogación de la reforma educativa los
adeptos creyeron en un cambio
que a menos de un año comienza a
desmoronarse”, sostiene un documento distribuido en Michoacán
por la Coordinadora.

LA COSECHA
Si la nueva reforma educativa no
es del gusto de los maestros, la
Ley Federal de Remuneraciones
de los Servidores Públicos, la bandera del actual gobierno federal en
materia de austeridad, fue objeto
de una nueva embestida por parte
de los partidos de oposición en el
Senado, así como de la Comisión
Nacional de los Derechos Huma-

puso un nuevo recurso de inconstitucionalidad suscrito por 44 senadores, tal como lo especifica la
ley, para impugnar la referida
Ley de Remuneraciones de los
Funcionarios Públicos.
“Esta es una acción nueva, que
no tiene que ver con la ley anterior, sino con la nueva ley, la que
se publicó el día 12”, explicó el
coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera.
Esta aclaración es pertinente
porque el rechazo de los ministros
de la Corte a declarar inconstitucional esa norma se debe precisamente a que las inconformidades
hacían referencia a una primera
versión, que luego fue reformada
totalmente.
Por su parte, también de último
momento, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
(CNDH) interpuso una nueva acción de inconstitucionalidad contra la mencionada Ley Federal de
Remuneraciones, con las modificaciones que el Congreso de la

Esa obra fue criticada por la calificadora internacional Moody´s,
por considerar que costará más de
lo estimado por el gobierno y no
podrá ser concluida en el plazo
prometido de tres años.
En su conferencia mañanera,
el primer mandatario insistió que
la obra podrá ser concluida en el
plazo anunciado e inclusive aseguró que podría costar menos de
los programados ocho mil millones de dólares.
El Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) anunció que
este año lanzará al menos 12 licitaciones para el Tren Maya, como son
las de ingeniera básica, impacto
ambiental, urbano, social y los primeros tres tramos de construcción.
Tal vez para evitar críticas para
otras obras anunciadas por el gobierno federal, para los cuales no
se han conocido convocatorias públicas, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, manifestó que “hay varias licitaciones.
Este año si nos podremos echar fá-

cilmente unas 12 o más. Entre
contratos chicos y grandes, como
son los tres tramos de edificación
de las vías de ferrocarril”, dijo.
El funcionario indicó que el
monto por estos concursos nacionales e internacionales es de casi
70 mil millones de pesos, la mitad
del costo total por el proyecto.
“Estamos en los tiempos correctos para la construcción del
Tren Maya y que pueda entrar en
operación en los próximos tres
años”, aseguró.
La actual contingencia ambiental que padece la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, denominada pomposamente como
“Megalópolis”, no pasa de ser una
aldea con grandes limitaciones y
con limitadas posibilidades de superar sus problemas.
Durante muchos años, esas
contingencias se atribuyeron casi
exclusivamente a los vehículos
automotores, pero ahora resulta
que aparecen, sobre todo por los
incendios, otros contaminantes
contra los cuales prácticamente no
hay defensa, como son las llamadas Partículas Menores PM2.5,
una mezcla de dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de
carbono, hidrocarburos y otros
químicos orgánicos, que se origina
por la quema de material orgánico
y los incendios forestales.
¿A quién prohibirle que circule?
El director del INEGI, Julio A.
Santaella, firmó un convenio con
su contraparte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, para trabajar de forma conjunta en proyectos
de capacitación, investigación y
difusión en materia estadística y
geográfica.
Además, la Lotería Nacional
para la Asistencia Pública (Lotenal) dedicó la impresión de su billete y Sorteo Zodiaco número
1436 a los Censos Económicos
2019 que tiene a su cargo el INEGI para realizarse desde el 7 de febrero y hasta el 31 julio de 2019.
riverapaz@infinitummail.com
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PUNTO X PUNTO
Las fosas clandestinas
JORNADA VIOLENTA
Los tepiteños vieron cómo su
Por Augusto
barrio se convirtió en campo de
Corro
batalla. La violencia ya es cotidiana.
El subsecretario de Derechos
La lucha por el territorio caHumanos de la Secretaria de
da día es más violento. Son
Gobernación, Alejandro Encimortales los enfrentamientos
nas, informó que el gobierno fe- entre las bandas de pandilleros.
deral y la sociedad civil locali¿Y las autoridades? Bien grazaron un total de 222 fosas clan- cias. Prefieren ver los toros desdestinas con restos de 337 cuer- de la barrera.
pos humanos, en trabajos que se
Las extorsiones a los comerrealizaron del primero de diciantes, las ventas de drogas,
ciembre de 2018 a la fecha.
etc., recrudecieron las pugnas
La mayoría de las fosas
entre La Unión de Tepito y la
clandestinas se encuentran en
Anti-Unión Tepito.
los estados de Veracruz, SonoEl lunes, por la tarde, tres
ra, Sinaloa, Colima, Zacatecas
personas perecieron y una más
y Nayarit.
resultó lesionada. Según se inVeracruz, según las autorida- formó extraoficialmente, quiedes, encabeza el número de ca- nes perdieron la vida eran sujedáveres con 72.
tos de “La U”que cada lunes
Alejandro Encinas también
cobraba la “cuota del derecho
dijo que se elaborará un registro de piso” en los mercados de las
nacional nuevo de personas desaparecidas, ya actualmente no
se tiene información confiable.
Participó Alejandro Encinas
en la conferencia que ofreció el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, en Palacio Nacional.
El propio mandatario dijo:
“Ahora tenemos que informar
sobre las fosas clandestinas
porque, aunque duele, tenemos
que saber lo que realmente sucedió y desgraciadamente sigue
pasando, porque no se puede de
la noche a la mañana terminar
con estas herencias de inseguridad y de violencia”.
En enero del presente año se
dijo que son más de cuarenta
mil personas desaparecidas.
Además, se tiene la huella
dactilar de treinta y seis mil personas fallecidas sin identificar.
Como se ve, son miles de familias que buscan a sus hijos,
amigos o parientes desde hace varios años, sin resultados positivos.
También se dijo que no se
escatimarán recursos materiales y humanos en la tarea de localización de los miles de desaparecidos.

Dichas partículas
conocidas como
PM2.5 son parecidas
a los aerosoles y
producen efectos
dañinos en los
pulmones de todas
las personas, pues
disminuyen sus
niveles de
oxigenación.
alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
Los presuntos homicidas
fueron señalados como elementos del grupo antagónico “La
Anti-Unión, que aprovecha la

debilidad de sus enemigos para
apoderarse de la plaza.
Claro, las mencionadas bandas no son las únicas que se encuentran en Tepito. También
hay grupos delincuenciales que
se dedican a otro tipo de delitos
como el asalto a transeúntes y
la trata de personas.
También anteayer en Polanco, la policía informó que
un hombre, de 60 años, fue
asesinado de siete balazos
luego de retirar dinero de una
sucursal bancaria. El hecho
se registró a las 15.25 horas
en la esquina de Moliere y
Homero.
A las 20.00 horas fue asesinada una pareja en el interior de
un estacionamiento en la calle
del Doctor Vértiz.
En total fueron 10 homicidios dolosos los registrados en
diferentes alcaldías.

Semejanzas...

INEPTITUD Y ESPERANZA
¿Qué medidas preventivas aplicaron las autoridades para contener la contaminación ambiental en el Valle de México?
La respuesta la tenemos en
la mala calidad del aire que respiramos desde hace varios.
Si bien es cierto que los fenómenos naturales rebasan al
hombre, sí es posible muchas
veces contenerlos con medidas
preventivas.
Y esto no sucedió en la
Ciudad de México y sus alrededores.
Desde el fin de semana seguimos con interés el desarrollo
de la contaminación en la capital que de normal se convirtió
en atípica debido a “partículas
suspendidas en el aire, producto de incendios”.
Dichas partículas conocidas
como PM2.5 son parecidas a
los aerosoles y producen efectos
dañinos en los pulmones de todas las personas, pues disminuyen sus niveles de oxigenación.
Los incendios registrados
fueron determinantes para
enrarecer el aire en el Valle
de México. El fuego se declaró por todas partes y el
humo invadió la llamada
Megalópolis.
¿Y las campañas para evitar
ese tipo de siniestros? ¿Ya nadie vigila los bosques? ¿Y las
medidas preventivas?
De las autoridades capitalinas poco o nada hacen para
contener la contaminación ambiental. Están esperanzadas en
que soplen los vientos con
fuerza para que se lleven esas
partículas peligrosas. O bien
que el dios Tláloc nos favorezca con las lluvias para limpiar
el aire que llevamos a nuestros
pulmones.
Mientras tome las medidas
pertinentes para evitar daños a su
salud, pues el aire enrarecido seguirá amenazante por varios días.
aco2742@hotmail.com
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CENTRO..!
Sheinbaum: Mónica “se entregó”, luego, “fue detenida”
- Que familiares la “pusieron” a cambio de la recompensa
Por Arturo
Ríos Ruiz
La pregunta es obligada ¿Por qué
Claudia Sheinbaum, primero declaró ante los medios que Mónica García Villegas se había entregado?
Hay video y audio de por medio de
esto; la procuradora Ernestina Godoy, la contradijo y afirmó que fue
capturada en un restaurante de Tlalpan. La jefa de Gobierno capitalino,
hoy acepta que fue detenida.
Por si fuera poco, el entonces
abogado de Mónica, el avezado
Javier Coello Trejo, confirmó
con el dicho: “Ella me llamó y
me dijo que se había entregado
y el hermano de ella comentó

que ya se habían “arreglado”.
Incluso, Coello Trejo detalló
que un diputado morenista fue el
intermediario para el pacto y que
fue recibida por un subsecretario
de la Secretaría General de Gobierno; vuelvo a preguntar
¿Quiénes fueron ellos? Sé que
no habrá respuesta.
Con ese papelote, Claudia
Sheinbaum queda en entredicho
respecto a su seriedad y eficiencia,
una porque en apariencia mintió, y
la otra, que le verían la cara sus subalternos. Ninguna de las dos le
favorece.
Ahora, como acomodaron las
cosas, es menester que cumplamos con lo que hoy dicen a los

Una vez cuadrado, se les ha hecho fácil olvidar
las discrepancias entre Ernestina Godoy y Claudia
Sheinbaum; la primera se mantuvo en su dicho de
haber sido detenida Mónica García y con procacidad,
la jefa de Gobierno, ahora maneja sus declaraciones
en el mismo sentido.
medios; que fueron familiares
quienes, a cambio de la recompensa de 5 millones de pesos la delataron y que fue en un Toks de Tlalpan donde la detuvieron.
Que incluso el padre de Mónica, a quien ya tenían identificado y
estaba con ella en el comedero,
fue quien precisó su personalidad.

Ella estaba disfrazada, el pelo teñido, lentes oscuros y pañoleta.
Una vez cuadrado, se les ha hecho fácil olvidar las discrepancias
entre Ernestina Godoy y Claudia
Sheinbaum; la primera se mantuvo en su dicho de haber sido detenida Mónica García y con procacidad, la jefa de Gobierno, ahora

maneja sus declaraciones en el
mismo sentido.
No se molesta ni siquiera y con
impudor no ofrece explicación alguna de su dicho y desdicho, y
con ello se burla de la opinión pública abiertamente, parece que le
vale el ciudadano que leyó, vio y
escuchó cuando afirmó que se había entregado.
Algo turbio se mueve en este
caso, las mentiras están a la vista,
Coello Trejo se indignó con la entrega de su cliente y renunció a la
defensa. Cinco millones son muy
poco para tamaña exhibición. Lo
peor, se asoma cinismo.
rrrart2000@hotmail.com

DESDE EL PORTAL
No se contrató más deuda
Por Ángel
Soriano
El acuerdo con tres bancos globales con Pemex consiste en ampliar
un fondo revolvente, que ya existía pero ahora se amplía, de tres a
cinco años; también en cuanto a
monto, de alrededor de 8,000 mdd
y se reduce la tasa de interés, explicó el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
No se trata de contratar deuda,
es lo que ya Pemex tenía considerado; no va a aumentar la deuda
pública en términos reales en el
tiempo que gobernemos el país.
Este es un fondo que se va a utilizar si es necesario, de acuerdo a
las circunstancias, como se dice coloquialmente, por si las moscas,
manifestó. Esto demuestra la confianza de los bancos que hay en

México y en su gobierno, lo cual
agradecemos mucho porque a pesar de la desinformación, manipulación, de querer sembrar la percepción de que no va bien la economía, de que hay una enorme
deuda en Pemex, inmanejable, a
pesar de eso, quienes tienen información verdadera saben que la
economía va bien, que la deuda de
Pemex es manejable; porque si
bien es cierto se trata de una cantidad considerable -dicho sea de paso, una deuda que nos heredaron—
, que a veces no se toma en cuenta
ese dato, esa variable, precisó. Pero aún con eso, Pemex es una de
las empresas más productivas del
mundo, sin duda la empresa más
productiva de México, aseguró en
su conferencia mañanera del lunes.

TURBULENCIAS
NO A AUDITORÍAS
INDISCRIMINADAS: COLMENARES
La fiscalización no puede ser ajena
a la realidad de un sector público

cambiante y cada vez más complejo, debe ser flexible y proactiva para responder a la creciente demanda social de resultados en materia
de rendición de cuentas.
Estamos conscientes que no lograremos dicho propósito si la ASF
se limita a incrementar el número
de auditorías de manera indiscriminada con un aumento en los montos observados y el número de acciones, dijo el titular de la Auditoría Superior, David Colmenares
Páramo en el II Foro de Legisladores en materia Hacendaria realizado el fin de semana en Oaxaca…
Exporestaurantes, celebrará su
19ª edición del 12 al 14 de junio
de 2019 con más de 100 empresas
de food service y en el mismo foro, tendrá lugar la 13ª edición de
Pescamar para promover el comercio y consumo de pescados y
mariscos en México, con la participación del Consejo Mexicano de
Promoción de Productos Pesqueros y Acuícolas (Comepesca).

La industria restaurantera es el
segundo mayor empleador nacional, 7 de cada 10 empleos en el
sector turismo son aportados por
el sector y es la segunda rama económica en generación de empleos
y la primera en autoempleo, donde
se registra una ocupación laboral
de 64&, especialmente mujeres…
En la era de la digitalización, la
manufactura esbelta es más relevante que nunca.
La manufactura esbelta ofrece
un gran potencial de ahorro al reducir el desperdicio, acortar los
tiempos de ciclo y mejorar la productividad. Y todo eso sin digitalización. Estabiliza y simplifica los
procesos. Procesos simples y estables forman la base para aplicaciones confiables de software.
Además, el uso de nuevas tecnologías puede provocar cambios
en los procesos actuales. Un ejemplo es la forma en que los portadores de carga inteligentes simplifican el abastecimiento de materia-

les afirma René Friedland, principal de Miebach Consultory…
La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, afirmó que la política de Bienestar se
basa en acciones de gobierno donde no hay intermediarios, donde
los apoyos llegan de manera directa. “Y por ello, todos los Programas Integrales de Bienestar se están entregando de manera directa,
sin intermediarios y van completitos desde la Secretaría de Bienestar. El planteamiento es evitar la
corrupción”. Albores acompañó
presidente López Obrador en la
gira por Nayarit y Jalisco, e indicó
que los gobiernos en el pasado dejaron solos a los mexicanos y, por
ello, el objetivo principal de las
acciones emprendidas por la dependencia a su cargo, es orientar
el trabajo y esfuerzo hacia las personas que han sido marginadas…
asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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LA RETAGUARDIA
Sheinbaum, rebasada por contingencia ambiental
- Gobierno-CDMX no sabe qué es una política ambiental efectiva - A AMLO sólo le interesa su nuevo instituto
Por Adriana
Moreno Cordero
Con todo y lo que digan los especialistas en el tema del medio ambiente o más bien, a pesar de ello,
la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum,
se vio rebasada por esta contingencia ambiental extraordinaria,
en primer lugar, porque tanto ella
como su equipo, reaccionaron demasiado tarde, ya que el pasado
sábado empezó ese olor a humo a
cubrir a la capital de la República
y la señora Sheinbaum no asomó
ni las narices, lo hizo dos días después y eso que de acuerdo el reporte de la Comisión Nacional Forestal, (Conafor), había 71 incendios activos en bosques de todo el
país de 130, algunos de ellos, en
proceso de liquidación.
En el gobierno capitalino, no
saben ni tienen la más mínima
idea de lo que es una política ambiental efectiva.
Resulta hasta absurdo que como no hay protocolo para revertir estas peligrosas partículas 2.5,
desde el gobierno de la CDMX,
nadie haga nada y se limiten a
decir que los habitantes de la capital de la República no deben
prender veladoras ni fumar, y la
pregunta es: ¿podrá esto incidir
más que por ejemplo, los vehículos altamente contaminantes que
circulan por la Ciudad?
De inmediato por las redes circuló el recordatorio de que a la
Conafor se le habían recortado,
(por políticas de austeridad de la
llamada Cuarta Transformación),
mil 200 millones de pesos, lo que
sin duda impide que dicha Comisión realice su trabajo a plenitud,
pero esto no pareció importarle en
lo más mínimo al presidente Andrés Manuel López Obrador,
que estuvo de lo más a gusto en su
conferencia mañanera, sin mencionar ni de lejos el tema, más
preocupado por recibir al actor Richard Gere, que otra cosa.
Mientras tanto, Sheinbaum
Pardo se tuvo que defender sola de
las críticas que por todos lados le
“llovieron”, argumentando que las
medidas adoptadas por su gobier-

no, en coordinación con especialistas, son las adecuadas.
Aun así, en la conferencia de
prensa, en repetidas ocasiones le
preguntaron por qué se había tardado tanto en reaccionar, a lo que
contestó que porque solo en dos
de las 35 estaciones existentes en
la CDMX se había rebasado el índice de contaminación.
Causó hasta sorpresa que la
jefa de gobierno, dijera que era
responsabilidad de su equipo y
de la CAME, cuidar la salud de
los habitantes de la CDMX; solo
le faltó agregar que lo indispensable es que los habitantes de esta contaminada Ciudad, aprendamos a no respirar.
Eso sí, Sheinbaum aclaró que
ante esta contingencia especial,
ella no ha sido irresponsable, sino
que más bien, es prudente, (¡que
bueno que avisa!).
Desafortunadamente, en los días
por venir, al parecer, el Dios Tláloc
no será benevolente con la atribulada jefa de gobierno, pues el reporte
es de lluvias aisladas, lo que no ayuda a mejorar el medio ambiente.

Finalmente y por si lo anterior
fuera poco, hoy tendrán lugar sendas marchas de los “maestros” de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a lo
que la Sheinbaum, señaló que estas movilizaciones no se pueden
prohibir, ni restringir el derecho de
manifestarse de los “profesores”
de la CNTE. ¡Qué tal!

MUNICIONES
*** Ya se consignó en líneas anteriores que al presidente, no le importó en lo más mínimo la contingencia
extraordinaria que se vive prácticamente en buena parte del país.
El tabasqueño “echó las campanas al vuelo” al anunciar la
creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, un
nombre producto de un profundo
análisis por parte de los funcionarios de la llamada Cuarta
Transformación.
Al respecto, opinó el coordinador de la bancada del PRI en el
Senado de la República, Miguel
Angel Osorio Chong, quien dijo

que no tiene razón de haberse formado, pues para eso, “hay un Poder, un Poder Judicial, hay una
Fiscalía, que cuando se hace una
acción contra una persona, contra
una empresa, se retienen sus recursos y estos tienen que ir al erario público”.
Para el hidalguense este nuevo y flamante Instituto representará más burocracia, cuando se
trata de austeridad en este país.
Además, tiene tintes de demagogia y populismo, “sí, se me hace
una acción que lo que quiere es
atraer nuevamente la atención y
decir que los recursos se van a
distribuir a la gente.
Está obligado a ello, está obligado el gobierno federal a que los
recursos que entren al gobierno
tengan que ir a la gente más necesitada, tenga que ir en programas
sociales.
*** Las perspectivas financieras de la Lotería Nacional, de Ernesto Prieto, parecen tomar un
mejor rumbo luego de que, desde
finales de 2018, se adoptó la tecnología digital para incorporar co-

Chamucos aplaudidores ...

mo jugadores de pronósticos a los
ciudadanos considerados como
generación millennial.
A través de la aplicación móvil
TuLotero.mx se registran más de
dos millones de usuarios que tienen acceso a los mencionados sorteos; mismos que representan ya
una de las principales fuentes de
ingresos para el organismo que en
sexenios anteriores fue deficitario.
*** Ahora resulta que los 5 millones de recompensa ofrecidos
por Mónica García Villegas, se
volvió todo un pleito familiar.
Resulta que la Procuraduría
General de Justicia (PGJ) de la
Ciudad de México informó que
pagará esta nada despreciable cantidad, ni más ni menos que a un familiar de la dueña del Colegio
Rébsamen, por haber proporcionado la información que llevó a su
detención. Según Javier Coello
Trejo, -exabogado de “miss
Mony”-, la secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México se habría
reunido con Enrique García, hermano de García Villegas, para pedirle que la entregara. Varios delitos pesan sobre “Miss Mony” y
uno de ellos es la falsificación de
los documentos que le permitieron
construir el Colegio Rébsamen a
todas luces irregular y repartiendo
dinero. Ya se le dictó una segunda
prisión preventiva justificada por
responsabilidad en directores de
obra, misma que promovió el INVEA y la Subprocuraduría Ambiental porque violó toda la reglamentación vigente en 2014 al
construir un cuarto piso y una
enorme marquesina, lo que contribuyó a la muerte de 26 personas
en el sismo del 19 de septiembre
del 2017.
García Villegas sabía perfectamente bien que no podía construir
en esas circunstancias es decir, uso
habitacional de tres pisos.
En la audiencia, la dueña del
Rébsamen contestó: “No tengo
conocimiento de que había anomalías (en la construcción), soy
maestra y solo me dedico a la docencia”. En unos días más, será
vinculada a proceso.
morcora@gmail.com
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DE CINCO ESTRELLAS
- IHG dio a conocer la apertura del Hotel Indigo Venice-Sant’Elena, con el que debuta la marca en Venecia

- El bistro francés Au Pied de Cochon, amplía su menú
con deliciosa selección de platillos…, no te lo pierdas
- Aeroméxico fue electa por AirHel, especialista en derechos de los pasajeros, como la tercera mejor compañía
- A partir de la segunda quincena de diciembre, American Airlines añadirá tres nuevas rutas en México

Por Victoria
González Prado
El bistro francés Au Pied de Cochon, amplía su menú con deli-

ciosa selección de platillos que
complementan y refrescan su
oferta, manteniendo la pasión por
los ingredientes, sabores, combinaciones y texturas que caracterizan la cocina francesa. El nuevo menú que incluye los nuevos
platillos se hizo con el objetivo
de ofrecer abanico de posibilidades para satisfacer el gusto de
los paladares más exigentes.
Frédéric Lobjois, chef ejecutivo de Au Pied de Cochon, al
interior del Presidente Intercontinental Polanco, fue el encarga-

La aerolínea, tercer lugar en la lista de AirHel.

Nuevas rutas de la aerolínea en México.

do de la creación de esta nueva
propuesta que consiste en cinco
platillos salados y dos dulces:
Duo de Saumon et Saint-Jacques: salmón y callo de hacha
marinados al eneldo con hueva
de salmón y tarama.
Truite Amandine: trucha
Amandine de pesca sustentable
con mantequilla de limón confitado y cardamomo, acompañado con arroz al jazmín. Dégustation de Saumon: degustación de salmón con soufflé caliente, filete, alcachofa barigoule
y risotto con espárragos, marinado sobre blinis.
Filet de Pompaneau: filete
de pámpano a la Vizcaína con
papas al azafrán; Turbot Meunière: filete de Turbot con setas
cremosas y trufa negra, jamón
serrano y jitomates confitados
al romero; Tarte Tropézienne:
Tarta tropézienne con crema al
azahar y sorbete de naranja y
Tarte Tatin: Tarta tatin de durazno y sorbete de limón con malvaviscos de frambuesa.
De los clásicos imperdibles
del bistro destacan: la pata de
cerdo horneada con salsa bearnesa, confit de pato, la tradicional sopa de cebolla, exquisitos
escargots y crème brûlée.
Además, como parte de su
oferta nocturna, Au Pied de Cochon integró minicarta con opciones para compartir entre amigos, aperitivos, cocteles, vino
por copeo, champagne y menús
fijos de las 23:00 horas a 02:00
de la madrugada.
Cabe recordar que el bistro
está abierto 24 horas, 365 días
del año, convirtiéndolo en punto
de encuentro para los amantes
de la comida francesa.

+++++ Según la clasificación de AirHelp 2019, empresa
especialista en derechos de pasajeros aéreos, Aeroméxico resultó
en tercer lugar con puntuación de
8.07 sobre 10. El ranking AirHelp
Score muestra qué aerolíneas
ofrecen el mejor servicio, tienen
la mejor puntualidad y tratan a

El chef Frédéric Lobjois.

Interior del hotel en Venecia.

sus pasajeros de manera justa
cuando emergen problemas.
Aquí, la lista de calificaciones de las 10 primeras aerolíneas
acorde con Air Help:
En primer lugar: Qatar Airways con 8.23, segundo, American Airlines con 8,07, tercero,
Aeroméxico con 8.07, cuarto
SAS con 8.07.
El quinto lugar fue para Qantas 8.04, sexto LATAM Airlines
8.01, séptimo, WestJet. 7.96, octavo Luxair, 7.90, noveno Austrian Airlines 7.90 y décimo lugar Emirates, con 7.80.

+++++ A partir de la segunda quincena de diciembre,
American Airlines añadirá destinos y frecuencias a nivel mundial.

Entre estos destacan tres nuevas
rutas en México, que comprenden dos vuelos los martes y sábados a partir del 21 de diciembre, desde el aeropuerto de Dallas/Fort Worth hacia Acapulco
y Huatulco, que serán operados
por temporada, y nuevo servicio
diario, a partir del 18 de diciembre desde el aeropuerto de Phoenix a Chihuahua, que operará durante todo el año complementando el servicio existente desde Dallas Fort Word a Chihuahua.
José María Giraldo, director general de la aerolínea en
México dijo: “estas nuevas rutas
son una muestra de nuestro compromiso de continuar creciendo
en el país, pues sin lugar a duda,
México es un destino estratégico

para la compañía. Estamos orgullosos de integrar a Acapulco
y Huatulco a nuestra red, y ofrecer una nueva ruta desde Chihuahua, ya que son importantes
centros turísticos y de negocios
a nivel internacional”.
Los nuevos servicios ya pueden ser reservados desde ahora,
a través del departamento de Reservaciones de American, la página aa.com o su agente de viajes preferido.

+++++ InterContinental
Hotels Group (IH), dio a conocer
la apertura del Hotel Indigo Venice-Sant´Elena, debut de la
marca en Venecia, Italia.
El hotel está en el corazón
de la ciudad italiana, junto al ca-

Miércoles 15 de mayo de 2019

nal Río Sant’Elena. Formalmente monasterio de la década de
1930. Con 75 habitaciones, es
santuario tranquilo reflejo de su
herencia del que emana calma
casi espiritual. Es lugar perfecto
para alejarse del bullicio de la
plaza San Marcos. Está compuesto por dos alas unidas en el
centro por antigua capilla. Tiene
patio interior y grandes ventanales con techos altos, que evocan el área local y la arquitectura
existente. También tiene jardín
privado, rareza en Venecia, donde los huéspedes pueden sentarse y disfrutar de refrescante coctel y relajarse.
El diseño interior revive las
características originales del edificio con influencias orientales
inspiradas en las tradiciones e
historia de Venecia, con toques
de elementos modernos que
contrastan con el estilo clásico
veneciano.
Marco Costa, gerente del
inmueble comentó: “es ejemplo
perfecto de cómo se inspira en
el área local, dándole vida a la
importancia histórica del edificio
a través del diseño y al mismo
tiempo ofrece la escapada ideal
del bullicio y actividad de Venecia. A sólo 15 minutos a pie
de los principales lugares de interés, como la Basílica de San
Marcos, el Puente de los Suspiros y el Palacio Ducal de San
Marco, es opción ideal para
quienes visitan Venecia.
Los huéspedes también
descubrirán tiendas independientes y bacari, bares de vinos venecianos, trattorías,
hosterías y pizzerías al explorar las estrechas callejuelas
cercanas al hotel que también
tiene deliciosa y auténtica cocina en su restaurante Savor
Restaurant & Bar.
Muy cerca está Giardini della
Biennale, parque encargado por
Napoleón Bonaparte cuando Venecia estaba bajo el dominio francés a principios del siglo XIX. Es
centro de arte y cultura modernos
durante todo el año, aunque realmente cobra vida durante la
Bienal de Venecia, que como su
nombre lo indica, se lleva a cabo
cada dos años. Más información:
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/venice/vcevs/hoteldetail
“El Ángel de la Fama tiene sus alas hechas de papel...
periódico”.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Condenan acción de las fuerzas de seguridad

El dato

Guardias nacionales y policías
toman Asamblea de Venezuela
“Intentan secuestrar el Poder Legislativo”, denuncian Guaidó
Decenas de guardias nacionales y policías con escudos antimotines se apostaron ayer martes en la Asamblea Nacional venezolana y sus alrededores e
impidieron el paso de los congresistas
opositores, acción que Juan Guaidó catalogó de “secuestro”.
La toma del palacio legislativo se
produjo horas después de que unos 15
miembros del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN) -la policía política- ingresaron al edificio para
buscar un supuesto artefacto explosivo,
indicó Roberto Campos, miembro de
la Subsecretaría de la Asamblea Nacional, en su cuenta de Twitter.
Al condenar la acción de las fuerzas
de seguridad, Guaidó denunció que “intentan secuestrar el Poder Legislativo”.
Sin mencionar el nombre del presidente
Nicolás Maduro, el jefe del Congreso
se refirió al mandatario como “dictador”
e indicó en su cuenta de Twitter que
“cobarde como es, hace que su banda
de persecución política amenace ya no
sólo a los diputados electos por el pueblo, sino también a los trabajadores”.

“Esto es para nosotros, desde luego,
un acto intimidatorio del régimen para
tratar de impedir que la Asamblea Nacional siga haciendo sus funciones”,

afirmó el diputado opositor Luis Stefanelli y agregó a periodistas que el Congreso, de mayoría opositora, está considerando mudar la sesión a otro lugar.

El incidente ocurre menos de
una semana después de que
miembros del SEBIN detuvieron
Zambrano, luego que el Tribunal
Supremo de Justicia acordó
abrir un proceso judicial contra
el congresista opositor y otros
nueve de sus colegas

Durante la sesión de ayer estaba previsto que los diputados discutieran la
detención del vicepresidente de la
Asamblea Nacional, Edgar Zambrano,

Guardias nacionales y policías con escudos antimotines se apostaron en la Asamblea Nacional venezolana y sus alrededores.

y los procesos judiciales iniciados contra
otros nueve congresistas, la destrucción
del poder adquisitivo de los venezolanos
por efecto de la hiperinflación y un
acuerdo para restablecer la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
El gobierno no ha ofrecido hasta el
momento comentarios sobre la situación
en la Asamblea.
El incidente ocurre menos de una semana después de que miembros del SEBIN detuvieron Zambrano, luego que el
Tribunal Supremo de Justicia acordó abrir
un proceso judicial contra el congresista
opositor y otros nueve de sus colegas por
acompañar Guaidó durante el fracasado
alzamiento militar del 30 de abril.
Un juzgado capitalino ordenó la semana pasada que Zambrano, de 63
años, permanezca detenido en la sede
de la policía militar del Fuerte Tiuna,
el mayor de la capital, mientras enfrenta
un proceso por los supuestos delitos de
“traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones,
instigación pública a la desobediencia
de las leyes y odio continuado”.

Reunión del canciller Lavrov con el secretario de Estado de EU

Pompeo exhorta a Rusia a dejar de apoyar a Maduro

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió con el secretario
de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

El secretario de Estado de Estados unidos, Mike Pompeo, declaró ayer que en su encuentro
con el canciller ruso le exhortó
a dejar de apoyar al presidente
venezolano Nicolás Maduro.
Estados Unidos, junto con
más de 50 países, reconocen al
líder opositor y titular de la
Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el presidente legítimo
de Venezuela, al considerar que
las elecciones ganadas por Maduro fueron fraudulentas.
Además, el secretario de Estado norteamericano, en su primer
viaje a Rusia, dijo que advirtió a
su contraparte ruso que la injerencia de Moscú en las elecciones
estadounidenses es “inaceptable”.
En conferencia de prensa
después de tres horas de reuniones, le dijo al canciller Serguei
Lavrov que semejante acción

por los rusos en las elecciones
de 2020 “colocarían nuestra relación en una situación mucho
peor de la que ha estado”.
Ambos diplomáticos dijeron
que la reunión en el balneario de
Sochi abarcó una gama de asuntos que han acentuado las tensiones entre Moscú y Washington. Estos incluyen Irán, Siria y
Venezuela, donde Estados Unidos apoya al opositor Juan Guaidó como presidente interino, en
tanto Moscú respalda al presidente Nicolás Maduro.
Lavrov defendió la posición
rusa y dijo que las amenazas que
recibe el gobierno de Maduro
por parte de funcionarios estadounidenses, unido al aparente
apoyo de Guaidó a una intervención militar extranjera “no tienen
relación con la democracia”.
Lavrov dijo que ya es hora

de que Moscú y Washington disipen “sospechas y prejuicios
por ambas partes” y “empiecen
a construir un nuevo marco
constructivo” para la manera como los dos países se visualizan
mutuamente.
Rusia pide a EU dejar
sospechas y reanudar lazos
El ministro de Relaciones
Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo ayers al secretario de
Estado estadounidense, Mike
Pompeo, que es hora de que
Moscú y Washington dejen de
lado años de desconfianzas y encuentren la forma de trabajar
juntos de manera constructiva.
Pompeo se encuentra en la
localidad rusa de Sochi, en el
Mar Negro, para sostener conversaciones con su homólogo
ruso. También se reunirá con el
presidente, Vladimir Putin.
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El jefe de investigaciones
del Departamento de
Ciencias Atmosféricas
de la Universidad Estatal
de Colorado, Philip J.
Klotzbach, señaló que
el pronóstico para el
Atlántico incluirá 50 días
de tormentas, 16 días
de huracanes,
aunque esas cifras
pueden variar

Actividad en el Oceáno Pacífico

Comienza este miércoles
la temporada de huracanes
En el Atlántico el periodo será del 1 de junio al 30 de noviembre
Este miércoles inicia la temporada
de huracanes en el Pacífico, mientras que en el Atlántico entrará del
1 de junio al 30 de noviembre y expertos estiman que el número de
meteoros será inferior al registrado
el año pasado.
El jefe de investigaciones del
Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal
de Colorado, Philip J. Klotzbach,
señaló que el pronóstico para el
Atlántico incluirá 50 días de tormentas, 16 días de huracanes,
aunque esas cifras pueden variar.
“La predicción para esta la temporada estará a un 75 por ciento

de la temporada promedio, mientras que 2018 estuvo a un 120 por
ciento”, refirió en declaraciones a
la prensa. Puntualizó que “es imposible predecir una temporada
completa de huracanes, pero los
pronósticos de ciclones para el Atlántico se basan en datos compilados desde 1981 por el fallecido
Bill Gray, pionero de la meteorología tropical, fundador de este tipo
de estudios en la universidad”.
Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), “los huracanes se encuentran
entre los fenómenos más poderosos
y destructivos de la naturaleza. En

promedio 12 tormentas tropicales,
de las cuales seis se convierten en
huracanes sobre el océano Atlántico,
el Mar Caribe o el Golfo de México”.
Durante la temporada en el Pacífico
Central, se presentarán “un promedio de tres tormentas tropicales, dos
de las cuales se convierten en huracanes o se desplazan sobre el
área durante la temporada, que se
extiende del 1 de junio al 30 de noviembre de cada año”.
Los expertos clasifican a los huracanes de acuerdo con la intensidad de los vientos sostenidos en
la escala Saffir-Simpson del uno
al cinco. Un fenómeno en catego-

ría tres o superior es considerado
como un huracán importante.
Para esta temporada los fenómenos naturales llevarán por nombre “Andrea”, “Barry”, “Chantal”, “Dorian”, “Fernand”, “Gabrielle”, “Humberto”, “Imelda”, “Jerry”, “Karen”,
“Lorenzo”, “Melissa”, “Néstor”, “Olga”, “Pablo”, “Rebekah”, “Sebastien”, “Tanya”, “Van” y “Wendy”. El
NHC señaló que estos nombres se
identifican con el del meteorólogo
que descubre el fenómeno climatológico, por lo que considera que no
debe traducirse al español, ni a ningún otro idioma, esto con la finalidad
de evitar posibles confusiones.

Se alistan en México para enfrentar posibles daños
La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
se declaró lista para enfrentar los posibles
daños a la infraestructura y para restablecer
el servicio en el menor tiempo posible durante la presente temporada que inicia este
miércoles y donde se estiman 19 fenómenos climatológicos, de los cuales cinco podrían ser superiores a la categoría tres.

En los últimos años se han producido
varios huracanes que han afectado el planeta, por ejemplo en México entre los más
devastadores se encuentra “Manuel” que
en 2013 dejó 123 muertos, 97 de los cuales
se registraron en Guerrero, luego de un alud
en la comunidad de La Pintada.
El mismo fenómeno afectó Coahuila,

Chihuahua y Durango, en todos esos estados se registraron más de 59 mil personas
evacuadas, así como 218 mil 594 afectados,
mientras que las pérdidas económicas fueron de unos 242 millones de dólares, según
el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
En octubre de 2005, el huracán “Wilma”,

Los fenómenos
más devastadores
En México
- “Manuel” (2013)
- “Wilma” (2005)
- “Paulina” (1997)
En el mundo
- “Irma” (2017)
- “Sandy” (2012)
- “Katrina” (2005)

considerado hasta ahora como el más destructivo, afectó Cozumel, Cancún y la Riviera
Maya, en categoría cuatro. Las autoridades
reportaron cuatro muertos, pero las pérdidas
fueron por mil 752 millones de dólares.
“Paulina” en octubre de 1997, afectó
las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y dejó 228 muertos, más de 150 mil
damnificados, así como pérdidas económicas por unos 447 millones de dólares,
según Cenapred.
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Filosofía millennial
POR H. R.

AQUINO CRUZ

Pikachu de la vida real
*** En “Detective Pikachu”, Tim,
indagando en cómo es posible que él
sea el único que entiende las palabras
de Pikachu, le pregunta al personaje
amarillo si los Pokémon entienden a los
humanos. Pikachu responde: “no
entendemos sus palabras pero
sabemos lo que sienten”. Y ahí vino de
golpe un descubrimiento de Perogrullo:
los Pokémon de la vida real son los
Ver una ciudad de humanos conviviendo con toda paz y tranquilidad y
demás seres vivos con los que
verdadera armonía con un grupo de Pokémon me hizo preguntarme
coexistimos como animales
Todos los que alguna vez jugamos alguna de las versiones de
Gameboy de Pokémon soñamos
despiertos con la posibilidad de
monstruos fantásticos como
esos, tan tiernos, tan interesantes,
tan peculiares, tan poderosos y
enigmáticos. Al fin, la mercadotecnia y el CGI lo hicieron posible en Detective Pikachu y lo
que aprendí al respecto es que
esos pequeños monstruos de hecho existen, sólo que no como
fantaseamos algún día.
Ya desde épocas griegas filósofos como Platón y, más interesante aún, Pitagóras defendieron la noción de la palingenesia, del griego antiguo πάλιν
(pálin) que es el adverbio con el
que se indica que algo se da de
manera inversa o de nuevo y el
sustantivo γένεσις (ghénesis) que
significa nacimiento. Según esta
doctrina todas las almas son eternas y la muerte es sólo el cambio
de estado de éstas que, después
de volver al origen, encuentran
un nuevo cuerpo en el que volver a la vida.
Tanto para Sócrates y Platón
como para Pitágoras esta reencarnación podía darse en otras
especies animales que no fueran

la humana e, incluso, seguían la
lógica de las vidas pasadas. Así,
por ejemplo, aquellos que vivieron muy apegados a las cosas terrenales renacerían como animales incapaces de ningún tipo
de contemplación, asunto que se
materializaría en la incapacidad
de algunos animales de mirar al
cielo, origen de las ideas contemplativas.
El caso de Pitágoras es riquísimo y mucho más interesante
de lo que se pretende agotar en
su teorema matemático y en la
noción misma de los pitagóricos,
que fue un grupo de seguidores
y discípulos del filósofo que eran
conocidos por su hermetismo,
es decir, por formar una especie
de club exclusivo para los interesados en las cuestiones de
ciencia, filosofía y teología de
la Época Antigua.
De Pitágoras no tenemos nada escrito, lo que sabemos de él
proviene de una tradición oral
que se generó a partir de su existencia. Aparte de matemático fue
filósofo y sacerdote órfico (una
religión antigua que parece haber
tenido mucha influencia de la
sabiduría egipcia) y, más interesante aún, es el claro antecedente

¿cuándo iremos a convivir armónicamente y de manera sana con la
naturaleza que nos rodea?
de Sócrates y, sin que se haga
explícito, el modelo a seguir del
filósofo ateniense. Tal como pasa
con Sócrates una parte fundamental de su sabiduría, si no es
que la más importante, se encuentra en las anécdotas que se
cuentan sobre él, sobre el perfil
personal que describe la gente
que lo conoció y que, con los
años, se plasmó en los textos de
sus aprendices.
Una de estas anécdotas cuenta que un día Pitágoras paseaba
cuando vio a unos hombres azotando a un cachorro y se acercó
a ellos para detenerlos diciendo:
“dejen de apalear [al pobre cachorro] pues en sus alaridos he
reconocido la voz de un amigo
mío”. Otras versiones del evento
dicen que el reconocimiento se
dio en la mirada del animal. Como sea, la lección es clara: el dolor de los animales también es
real. Está construido por las mismas fibras que se construye
nuestro dolor como humanos.
El pasaje vino a mi mente
cuando veía Detective Pikachu
en un momento en que Tim, in-

dagando en cómo es posible que
él sea el único que entiende las
palabras de Pikachu, le pregunta
al personaje amarillo si los Pokémon entienden a los humanos.
Pikachu responde: “no entendemos sus palabras pero sabemos
lo que sienten”. Y ahí vino de
golpe un descubrimiento de Perogrullo: los Pokémon de la vida
real son los demás seres vivos
con los que coexistimos como
animales.
No en vano se suele acentuar
en la pedagogía la importancia
de la convivencia y el cuidado
de animales y plantas para la plena formación de un ser humano
pues la compasión que nos hace
falta a veces entre nosotros como
se aprende y se ejercita también
en nuestra interacción con otros
seres vivos.
Independientemente de las
honduras y asegunes que puede
tener el debate de cómo debemos relacionarnos con otras formas de vida que coexisten en
nuestro planeta hay una verdad
clara: sin empatía la aniquilación
nos vendrá a todos por igual.

Muchas veces, si no es que preguntarme ¿cuándo iremos a
todas, he usado este espacio para convivir armónicamente y de
hablar de la relevancia que hay manera sana con la naturaleza
en la empatía como posibilidad que nos rodea?
de romper con el egoísmo y las
Una vez más el remate de esta
sinrazones absolutas. Eso, me columna apunta a la necesidad de
parece, se traduce en una capa- empatizar y de compadecernos
cidad emotiva e intelectual de con “el otro”. En este caso ese
reconocer que no estamos solos “otro” es la naturaleza y, al igual
en la tierra que pisamos y que, que con los humanos “otros” con
en algún nivel, nuestra existencia los que convivimos, la consigna
no es sólo nuestra sino que tam- está en dejar de ver las diferencias
bién afecta y se beneficia de las y cómo nos afectan para dar luz
existencias con las que coexis- a cómo nos nutrimos de nuestra
timos. Ese razonamiento, me pa- interacción con ellos y los puntos
rece, alcanza también a los re- elementales que nos unen más
cursos naturales vivos, animales que alejarnos. Recuerde lector:
y formas de vida vegetativa con usted también crece, usted tamlas que convivimos.
bién siente, usted también se aliEllos nos perciben, ¿cómo? menta, usted también vive en
no podemos saberlo. Sin embar- constante cambio, usted también
go, debemos tener la certeza de necesita de agua, usted también
que nuestros estados de ánimo precisa del sol, usted también disse traducen para ellos en un cier- fruta el aire limpio, usted tampoco
to olor, en un cierto aspecto, en podría vivir sin otros seres vivos:
una cierta vibración del aire o existe una plenitud guardada para
de la tierra que nos sostiene. Ver su naturaleza y es una que necesita
una ciudad de humanos convi- de “otros”.
viendo con toda paz y tranquiTwitter: @FilosMillennial
lidad y verdadera armonía con
un grupo de Pokémon me hizo Facebook: Filosofía Millennial
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En su tercera edición, el festival celebrará a la música con
la presentación de los sonidos
más innovadores de la escena emergente mexicana e internacional, con un line-up de
agrupaciones y solistas.

Encuentro de AMLO
y Richard Gere en
Palacio Nacional
*** El Presidente de México destacó el papel actual
del actor en la defensa de los derechos humanos
*** El estadunidense, originario de Filadelfia, no salió
por las puertas frontales de Palacio Nacional
El presidente, Andrés Manuel
López Obrador, recibió en Palacio Nacional al actor estadounidense, Richard Gere, cuyo
principal papel en la actualidad
es la defensa de los derechos
humanos.
A través de la cuenta de
Twitter, el mandatario federal
destacó el papel actual de Richard Gere en la defensa de los
derechos humanos.
En la red social, puntualizó:
“Recibí al actor Richard Gere

cuyo principal papel en la actualidad es la defensa de los derechos humanos”, escribió el
presidente López Obrador y
acompañó el mensaje con una
fotografía con el actor, a quien
le está estrechando la mano en
su despacho.
“Recibí al actor Richard
Gere cuyo principal papel en
la actualidad es la defensa de
los derechos humanos”, escribió el presidente en sus cuentas
de redes sociales.

“(Nos reunimos) como amigos, ya saben
que es mi cuate. Vine con Richard Gere,
en la mañana”, dijo Mandoki fuera de
Palacio Nacional, evitando dar cualquier
otro detalle del encuentro

El actor y activista por los
derechos humanos estuvo por
la mañana de ayer en el despacho presidencial a invitación
de Luis Mandoki, informó el
propio cineasta a su salida de
Palacio Nacional.
“(Nos reunimos) como
amigos, ya saben que es mi
cuate. Vine con Richard Gere,
en la mañana”, dijo Mandoki
fuera de Palacio Nacional, evitando dar cualquier otro detalle
del encuentro.
Mandoki negó que Gere
tenga la intención de hacer una
película en México y que haya
acudido a entrevistarse con López Obrador para plantearle el
proyecto.
El actor originario de Filadelfia no salió por las puertas
frontales de Palacio Nacional.

Por tercer año consecutivo

Festival Latido
conjuga y promueve
al talento nacional
*** Se realizará el 15 de junio en Parque
Bicentenario de Guanajuato y contará con
música, talleres, gastronomía, entre otras
actividades
Por Arturo Arellano

“Recibí al actor Richard Gere, cuyo principal papel en la actualidad es la
defensa de los derechos humanos”, escribió el presidente López Obrador
en su cuenta de Twiter y acompañó el mensaje con una fotografía con el
actor, a quien le está estrechando la mano en su despacho.
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El próximo 15 de junio el Parque
Guanajuato Bicentenario albergará el Festival LTDOMX, el encuentro que concentra lo mejor
de la música emergente, arte, gastronomía y cine, en una experiencia que te llevará a conocer “un
mundo mágico, libre e inclusivo”.
En su tercera edición, el festival celebrará a la música con
la presentación de los sonidos
más innovadores de la escena
emergente mexicana e internacional, con un line-up de agrupaciones y solistas como Alemán, la cantante y productora
hondureña-estadounidense Lorely Rodriguez, El Mató a un Policía Motorizado, Carlos Sadness, Juan Son, entre otros.
Víctor Funes, vocero y organizador del festival comentó en
entrevista con DIARIO IMAGEN. “El festival nace hace tres

años y todo parte del Parque Bicentenario donde nos dimos
cuenta de que se podía realizar
el festival, porque está en el corazón de México geográficamente hablando, de ahí el nombre de
Latido. Guanajuato es un lugar
con mucha importancia para los
mexicanos, por el tema histórico,
ahí nace todo, es un lugar donde
hay muchas mentes creativas,
mucha efervescencia de creatividad. Queremos ser una punta
de lanza para las personas que
necesitan un espacio para mostrar su creatividad”.
Enfatiza que “desde ahí cuidamos todo en el tema gráfico,
queremos decir algo, no era sólo
quedarnos sino explotar todo
desde otras ramas, invitamos por
ello a marcas de ropa, lentes, accesorios, que puedan exponer
su trabajo y venderlo. Para ello
tenemos un mercadillo con marcas nacionales y locales hacien-

do una sinergia interesante. La
parte gastronómica viene con
foodtrucks y con un chef de la
región que hará un BBQ para
los asistentes. En el tema del cine es una iniciativa que nació el
año pasado, aquí hay una necesidad de exponer trabajos locales y nacionales, se lanza la convocatoria y seleccionamos algunas para el festival. Tendremos un autocinema”.
Por otra parte, contarán con
un espacio de talleres donde impulsan la creatividad y la conciencia, de modo que mostrarán
cómo plantar árboles, bambú,
entre otras cosas. La mayoría de
los talleres tiene cupo limitado
y se repiten durante el día. En
tanto declara “La música es el
eje del festival, desde el primer
año hemos querido impulsar a
que la escena regional tenga un
referente. Esto lo podemos lograr con bandas con renombre,
como Natalia Lafourcade, Enjambre, Amigos Invisibles y este
año tenemos a Alemán y otros.
Queremos ser plataforma para
nuevos talentos y darle lugar que
se merecen. Alemán la está rompiendo en México y a nivel
mundial es alguien que ya debe
tomar espacios grandes. El Mató
a un Policía Motorizado es la
banda argentina más importante
en su país, y hay que darle el lugar en México que han ido trabajando”.
Lo mismo, actuarán la cantante y productora hondureñaestadounidense Lorely Rodriguez, mejor conocida como Empress Of, Carlos Sadness, Juan
Son, Kinder Malo, Reyno, Daniela Spalla, Ed Maverik, Señor
Kino, Sailor Fag y otros.
Finalmente, puntualiza: “Es
importante crecer sin perder la
esencia, que es impulsar talento
local y nacional, darles lugar merecido, empezar a incorporar actividades, crecer la experiencia.
Es un festival boutique, no queremos ser masivos, que la gente
pueda ir al baño sin hacer fila,
tomarse una cerveza y estar disfrutando sin que te empujen.
Queremos también ser un intercambio cultural, por eso hay gente de muchos países”, concluyó.
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Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ OJEDA
“Tragaluz”
Bajo la dirección de Luis de Tavira y la escenografía e ilumina-

ción de Alejandro Luna “Tragaluz” llega a la cartelera teatral

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO
en los últimos días de mayo.
“Tragaluz” contará con las
actuaciones de Marina de Tavira
(recientemente nominada al Oscar por su actuación en Roma)
y Rafael Sánchez Navarro (reconocido por la ACPT en el
2016 por su actuación en la
puesta El libertino, en la que
compartió escenario con la propia De Tavira y Karina Gidi )
“Kyara Hollis y Tom Sargent
no tienen nada en común, ningún indicio de los aspectos que
los llevarían a tener un gran romance. Sus edades, actitudes,
creencias políticas y económi-

cas, maneras de cocinar e incluso sus metabolismos, están separados por un ancho mar.
Sin embargo, al ver “Tragaluz” uno tiene la certeza de que
esas dos personas deben estar
juntas, y ahí es donde radica su
tragedia.
Considerada tal vez la mejor
obra de David Hare, “Tragaluz”
es el retrato de dos vidas que
ejemplifican los desbalances de
la sociedad que les rodea, acentuando su claro discurso sobre
las inequidades con las que batallamos ininterrumpidamente.
De Tavira nos comentó que

Miércoles 15 de mayo de 2019

en todo proyecto en el que participa echa toda la carne al asador no importando si es cine o
teatro, por su lado Sánchez Navarro considera que la obra será
un regalo para el público pues
tendrá la oportunidad de disfrutar a Marina a dos metros de
distancia.
La traducción es de Marina
de Tavira, Luis de Tavira y Rafael Sánchez Navarro, la pro

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

“Los monólogos de la vagina”
festeja 7,400 representaciones
*** Con las participaciones de Luz María Aguilar y Maca
Carriedo, la función especial tuvo como invitada a la
actriz y cantante, Angélica Vale, y como madrina de
honor, a la gran diva de México, Silvia Pinal
Texto y fotos: Asael Grande

Angélica Vale dio vida a los maravillosos, impactantes, divertidos, reveladores textos escritos por Eve Ensler.

Mejor Teatro festejó en grande
uno de sus máximos logros teatrales, “Los monólogos de la vagina”, que llegó a sus 7,400 representaciones en total de sus
dos temporadas de estar en el
gusto del público.
Con las participaciones de
Luz María Aguilar y Maca Carriedo, la función especial tuvo
como invitada a la actriz y cantante, Angélica Vale, y como madrina de honor, la presencia de
la gran diva de México: la señora
Silvia Pinal.

Al final de la función especial, la primera actriz, Silvia Pinal, felicitó al elenco y a la producción
de esta puesta en escena, cuyo texto es una obra de extremos, hay anécdotas y momentos
muy dolorosos, como los de la violación de las mujeres en Bosnia.

La trama de “Los monólogos
de la vagina” recorre la sexualidad femenina y su punto de partida fueron cerca de 200 entrevistas realizadas por la autora
norteamericana Eve Ensler, quien
cuestionó a mujeres de diversas
nacionalidades. Ensler les hizo
preguntas que abundaban en los
temas más íntimos de su vida.
Las respuestas fueron una rica mezcla de edades, razas y estratos sociales que dio las respuestas más inesperadas, divertidas y punzantes. Como resultado, una serie de razonamientos
fisiológicos y psicológicos salieron a la luz para crear conciencia de la importancia de la libertad de expresión.
Al final de la función especial, la primera actriz, Silvia Pinal, felicitó al elenco y a la producción de esta puesta en escena,
cuyo texto es una obra de extremos, hay anécdotas y momentos
muy dolorosos como los de la
violación de las mujeres en Bosnia, y que en un tono jocoso se
recrean los aspectos más importantes de la visita al ginecólogo,
pero también el momento más
importante de los seres humanos,
el nacimiento es llevado a escena
con gran emoción: “estoy feliz
de estar aquí, con mi muchachita
(Angélica Vale), la conozco desde que era chiquita, fui su madrina de no sé cuántas cosas, tu

ducción es de Incidente Teatro y la música original es Pedro
de Tavira Egurrola.
“Tragaluz” tendrá temporada
en Casa del Teatro (Vallarta 31,
Barrio La Concepción, Coyoacán) de martes a domingo a partir
del 23 de mayo, está generando
gran expectativa por la solvencia
de su director, la calidad de sus
actores y específicamente el momento mediático de Marina.

éxito, tu calidad de actriz, muchas felicidades a todos, que siga
el éxito, me siento orgullosa de
estar aquí, porque yo nunca llegué a esa cantidad de funciones
(7,400), les deseo lo mejor”.
Por su parte, el productor de
teatro, Morris Gilbert, comentó:
“es emocionante esta noche para
nosotros, es un hecho inédito, esta
es la función número 100 de la
nueva temporada, pero en realidad significan 7,400 representaciones que hemos hecho de esta
obra, que es un hecho insólito, esta noche con un brillante reparto,
Angélica Vale que ha venido especialmente esta noche, y a ‘Los
monólogos de la vagina’ le faltaba
tener a Doña Silvia Pinal en su
haber en esta feliz familia teatral”.

Hace casi cinco años, el 19
de mayo de 2014, el teatro mexicano vivió un momento histórico con el estreno en español en
la Meca del Teatro, Broadway,
de “Los monólogos de la vagina”, que incluía en su elenco el
trabajo de dos grandes de la escena nacional: Angélica María
y Angélica Vale.
Después de su exitosísima
temporada en Nueva York, las
Angélicas se comprometieron
con el productor Morris Gilbert a volver a reunirse en un
escenario, pero ahora en su
país, con esta obra que sin duda ha marcado la escena del
mundo entero.
Hoy ha llegado el momento
de cumplir esa promesa con el
festejo de sus 7,400 representaciones, y con la participación de
Angélica Vale, quien se reunió
en esta ocasión para dar vida a
los maravillosos, impactantes,
divertidos, reveladores textos escritos por Eve Ensler.
“Los monólogos de la vagina” se presenta únicamente los
lunes a las 20:30 horas, en el
Nuevo Teatro Libanés, ubicado
en Barranca del Muerto, casi esquina con Insurgentes Sur.

Angélica Vale fue ovacionada durante su participación en “Los
monógos de la vagina”.
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entretenimiento

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Tendrás que dominar tu intolerancia en las relaciones, si
no quieres estropear alguna.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
La paciencia y una actitud firme serán necesarias hoy, en
el ámbito del trabajo.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Utiliza tu talento para ayudar a los demás en lo que les
haga falta, siempre que sea posible.

¿Cómo se dice en francés..?

Dulcería: Douce.
Golosinas: Bonbons.
Caramelo suave:
Bonbon doux.
Caramelo macizo:
Bonbons solides
Goma de mascar:
Gomme à mâcher.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Confía en tu sexto sentido hoy, Leo, porque podrá ayudarte
en la toma de decisiones.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

En el plano de las relaciones, no discutas con las personas
que ejerzan autoridad sobre ti.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Te espera un día con una mezcla contradictoria de
pesimismo y optimismo. Suerte con el 3.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
En el plano emocional, quizá tengas algunas emociones
encontradas. Gozas de buena salud.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Serás hoy una persona muy responsable y capaz de asumir
una gran cantidad de trabajo.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Tu actitud de buscar nuevas ideas para explorar será
perfecta para ti y para tus metas.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Solamente lograrás objetivos trabajando organizadamente
y con perseverancia.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Podrías conseguir ganancias, gracias a los viajes o
contactos trasnacionales.

Piensa antes de hablar. En un momento
de enojo, es fácil decir algo de lo que
luego te arrepentirás. Tómate unos momentos para ordenar tus pensamientos
antes de decir algo, y permite que las
otras personas involucradas en la situación hagan lo mismo.
Una vez que te tranquilices, expresa
tu ira. Tan pronto como puedas pensar
con claridad, expresa tu frustración de una
manera asertiva pero no confrontativa.
Comunica tus preocupaciones y necesidades de manera clara y directa, sin herir
a los demás ni tratar de controlarlos.
Haz un poco de ejercicio. La actividad física puede reducir el estrés que te
puede provocar enojo. Si sientes que aumenta tu enojo, sal a correr o caminar
enérgicamente, o dedica un tiempo a hacer
actividades físicas que disfrutes.
Tómate un tiempo para reflexionar.
Los tiempos para reflexionar no son
sólo para niños. Date pequeños descansos
en los momentos del día que tienden a ser
estresantes. Algunos momentos de tranquilidad pueden ayudar a que te sientas
mejor preparado para manejar lo que sucederá después sin irritarte o enojarte.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1961.- Nace el actor mexicano de origen español Daniel
Giménez Cacho, ganador de varios Premios Ariel por
su trabajo en películas como Profundo carmesí, Nicotina y En la mente del asesino; ha participado en
más de 30 filmes, tanto en América como en Europa.

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 invoca como patrón de las
causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del
cielo en todas mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por
todos los que piden tu protección.Amén.

Helado: Glace.
Pastel: Gâteau.
Cacahuates: Cacahuètes
Almendras: Amandes.
Obleas: Gaufrettes.
Juguetes: Jouets.

Chocolates: Des
chocolats.

Globos: Ballons.

Palomitas: Popcorn.

Botanas: Des collations.

Paletas de caramelo:
Palettes de bonbons.

Mazapán: Massepain.
Jugos: Les jus.

Malvaviscos:
Guimauves.

Galletas: Biscuits.

Papas fritas: Frites.

Gelatina: Gélatine.

La actividad física controla el estrés

Piensa que solamente podrás lograr tus metas por medio
de un trabajo disciplinado y serio.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
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Récele a San
Charbel, su vida y
espíritu encontrarán
paz. Visítelo en la
Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Horacio esq. Musset
Col Polanco,
México, D.F.
(Recórtelo y llévelo
en su cartera)

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, envíanoslas
a: diario_imagen@yahoo.com.mx
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

TIP ASTRAL
YING YANG. El Ying Yang es un concepto surgido de la
filosofía oriental fundamentando en la dualidad de todo lo
existente en el universo. Describe las dos fuerzas fundamentales, opuestas pero complementarias, que se encuentran
en todas las cosas. Se utiliza para el equilibrio emocional.
Fomenta la amistad, el amor y el compromiso.

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.
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Con miras a los Paralímpicos de Tokio 2020

El dato

Lenia Ruvalcaba le da
oro a México en judo
La mexicana logra el primer título mundial de su carrera
La judoca mexicana, Lenia Ruvalcaba, conquistó la medalla de
oro en el Grand Prix Mundial de
la especialidad IBSA Bakú 2019,
resultado que la motiva para una
clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
En actividad que se realizó el
martes en Bakú, Azerbaiyán, la mexicana pasó la primera ronda en la
modalidad de -70 kilos, antes de
vencer a la turca Raziye Ulucam, la
rusa Olga Zabrodskaia y en la final
a una vieja conocida como la brasileña Alana Martins, para lograr el
primer título mundial de su carrera.
“No había ganado un mundial,
ahora sí gané la medalla de oro, por
fin puedo decir que soy oro en mundial, desde que comencé estuve a la
espera y compitiendo, hace cuatro
años perdí con Brasil el bronce y se
trabajó para la medalla, era un objetivo muy importante, ya se consiguió
lo que tanto había buscado y me tiene
muy contenta y motivada”, dijo.
Aunque en 2005 conquistó una
Copa del Mundo y desde ese año
compite en mundiales, ambas son

diferentes, se le había negado el segundo, pero luego de tres contiendas
complicadas este martes pudo celebrar en lo más alto del podio.
“Fue una competencia que no
me la esperaba, el primer combate
fue muy cerrado, le gané faltando
nada para que se terminara, la segunda teníamos desde 2011 que
no peleábamos, (Zabrodskaia) tuvo un combate pesado en preliminares, estaba muy cansada y no
pudo”.
Agregó que al final se enfrentó
con Brasil y pudo superarla, “es más
alta que yo, es la cuarta vez que nos
enfrentamos, hace cuatro años me
ganó, luego le gané en Toronto y la
final en Río, nos volvimos a enfrentar después de dos años, creo que
estuvimos trabajando bien los contraataques, pero no pudo marcar”.
Mientras hacía maletas para preparar su regreso a México, dejó en
claro que esa motivación deberá enfocarla en sus próximas competencias,
pues sumó puntos importantes rumbo
a Tokio 2020, pero las competencias
que se avecinan son igual o más im-

portantes para el objetivo final.
“Aún no se cierra la clasificación,
hasta el otro año, aún no sé cuál será
el último evento clasificatorio, se sumaron buenos puntos, pero sólo hay
siete lugares para esta categoría, no
podemos bajar la guardia ni dejar de
competir hasta el próximo año, todo
el mundo irá por la mayor cantidad
de puntos”, comentó.
Destacan en julio un mundial en
Indiana, Estados Unidos, y en enero
los Panamericanos en Montreal, Canadá; están pendientes en abril y
mayo de 2020 los Grand Prix de
Gran Bretaña y Azerbaiyán, en espera de estar en todos, sumar unidades y lograr el boleto a Tokio.
Se mostró agradecida con el
apoyo recibido, pues antes de este
evento en Bakú tuvo que hacer un
campamento en Valencia, España,
para adaptarse al horario de Europa
y hacer algunos combates.
Además, manifestó que tuvo
la ayuda necesaria, como un fisiatra y una psicóloga, pero mientras
más competencias tenga, solicitará
más apoyo.

“Fue una competencia que no me la
esperaba, el primer combate fue muy
cerrado, le gané faltando nada para
que se terminara, la segunda teníamos
desde 2011 que no peleábamos,
(Zabrodskaia) tuvo un combate pesado
en preliminares, estaba muy
cansada y no pudo”.

Lenia Ruvalcaba conquistó la medalla de oro en el Grand Prix Mundial
de la especialidad IBSA Bakú 2019.

El de regreso será el domingo

Semifinal América vs León cambia para mañana

El partido de semifinal entre América y León cambió de fecha y se jugará mañana 16 de mayo.

El partido de ida de las semifinales
del Clausura 2019 de la Liga MX, del
América contra León, cambió de fecha
y se jugará mañana jueves 16 de mayo
con horario a definir, debido a la contingencia ambiental que hay en el Valle de México.
La vuelta se disputará el domingo 19
de mayo, declaró el presidente de La Fiera, Jesús Martínez. “Me parece que la
gente de la Liga MX y de Club América
hubieran tenido la cortesía de avisarnos
antes. No ya cuando estábamos bajando
del autobús para subir al vuelo charter y
viajar a la CdMx”, dijo Martínez.
El encuentro se tenía programado para este miércoles 15 de mayo a las 19:30
horas en el Estadio Azteca, pero tras no
haber mejoría en la calidad del aire y para
no afectar la salud de los jugadores se
decidió modificar el día.
Durante la conferencia de prensa que

dio el equipo América ayer martes, los
jugadores Oribe Peralta y Paul Aguilar
reconocieron que ha sido difícil trabajar
con tanta contaminación y pedían que el
partido se aplazara para mañana jueves.
“Ha sido complicado trabajar. Hay
jugadores que han presentado dolor de
cabeza, ardor en los ojos, pero estamos
preparados para todo.”, aseguró Peralta.
Mientras que Aguilar dijo que es mejor
para todos esperar. “Si se aplaza estamos
bien, porque sí es un riesgo para la salud”,
indicó el lateral derecho. Por otra parte,
ambos elementos coincidieron en que el
América ha mejorado desde el 3-0 ante
el club esmeralda en el duelo de liga, situación que no se volverá a repetir.
“Hemos corregido, y lo he dicho desde el principio. El América siempre es
favorito y en esta institución es una obligación estar peleando por el título”, aseguró el atacante.
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Este 18 y 19 de mayo en Isla Mujeres

Torneo internacional
de pesca deportiva
Tendrá una bolsa de más de un millón de pesos

Miércoles 15 de mayo de 2019

El dato
Policarpo Pastrana, organizador del evento
precisó que ya se tiene todo listo, y dentro del
programa se contempla como cada edición,
la cena de capitanes que será el viernes17,
para el sábado 18, a las 8 de la mañana, se
dará el disparo de salida en el muelle de la
cooperativa pesquera “Caribe”

Por redacción Diario Imagen
Cancún.- Una bolsa de premio de más de un millón
de pesos, se tendrá el 16º Torneo Internacional de
Pesca Deportiva “Cosme Alberto Martínez Magaña”, que se realizará el 18 y 19 de mayo, con
la participación de más de 100 embarcaciones en
Isla Mujeres.
Policarpo Pastrana, organizador del evento
precisó que ya se tiene todo listo, y dentro del
programa se contempla como cada edición, la
cena de capitanes que será el viernes17, para el
sábado 18, a las 8 de la mañana, se dará el disparo de salida en el muelle de la cooperativa
pesquera “Caribe”.
A las 16:00 horas del domingo se cerrará la llegada de los contendientes para el pesaje final de
los ejemplares capturados y dos horas más tarde,
se darán a conocer los ganadores. Las especies para
conseguir puntaje son la captura de marlín blanco.
La captura de las especies marlín blanco y
pez vela se realiza de manera simbólica ya que en
el sitio de la captura se dará su liberación, además
de especies como wahoo, sierra, dorado, atún bonito y barracuda.
El primer lugar será acreedor del premio de
350 mil pesos, entre otros incentivos que darán
mayor realce al Torneo de Pesca en honor a Cosme
Alberto Martínez Magaña, en donde la mayor
parte de la población isleña participa.

Una bolsa de premio de más de un millón de pesos, tendrá el 16 Torneo Internacional de Pesca Deportiva “Cosme Alberto
Martínez Magaña”, que se realizará el 18 y 19 de mayo, con la participación de más de 100 embarcaciones en Isla Mujeres.

Los beneficiados serán niños de Fundación Aitana

Esperan mil corredores en quinta carrera contra el cáncer
Más de
300 mil pesos
y mil corredores,
esperan en la
Quinta carrera
de lucha contra
el cáncer.

Cancún.- Más de 300 mil pesos y mil
corredores, esperan en la Quinta carrera
de lucha contra el cáncer, “Nadie Lucha
Solo” el 26 de mayo a las 8:00 horas
en el circuito Bonampak en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros a beneficio
de niños de diferentes edades que respalda la Fundación Aitana.
Los participantes de la justa deportiva, podrán inscribirse para correr las
distancias de 5 y 10 kilómetros o caminar en la opción de 3 kilómetros, cada una de las tres categorías tendrán un
costo de 300 pesos, y a los niños se les
cobrará 200 pesos.
En rueda de prensa, uno de los beneficiados Fernando Cauich, acompañado de Evelin Dzib y Yoselin Vera,
presidenta y directora operativa de la
Fundación Aitana y Gabriel Aguiñaga,

coordinador operativo del Instituto Municipal del Deporte precisaron que podrán ayudar a la causa corriendo o patrocinando a un niño con cáncer.
De acuerdo a los registros de la
Fundación Aitana, el número de beneficiarios se incrementó con la puesta
en marcha de la unidad ambulatoria de
Quimioterapias en el Hospital General
de Cancún de ahí la necesidad de buscar
más recursos para apoyar a los niños,
adolescentes y jóvenes con cáncer.
En relación al proyecto de la creación del albergue, dijo es favorable en
todos los sentidos porque servirá para
pequeños que viajan a Cancún para su
tratamiento o simplemente será el punto
de partida o llegada a otros estados con
el mismo fin, lo que evitará mayor desgaste de traslado en los pacientes.
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Conflagraciones que afectan flora y fauna

La NASA difunde imágenes de incendios forestales

La Semarnat confirmó que del 3 al 9 de mayo se han presentaron 215 incendios forestales en 18
entidades.

Cancún.- A pesar de que la entidad no se encuentra entre las de
mayor número de incendios forestales en el país, la NASA mostró que las conflagraciones forestales están afectado seriamente la
selva, su flora y fauna del estado.
La Administración Nacional
de la Aeronáutica y del Espacio
(NASA) confirmó que tan solo
este fin de semana el sureste de
México tiene más de 10 zonas devastadas por las conflagraciones,
que han asolado principalmente
el centro del país y algunas regiones del sureste de la República
Mexicana.
El instrumento MODIS desde
el satélite Aqua, muestra a plenitud a Quintana Roo, como una de
las entidades afectadas, al igual

Convenio para fomentar buenas prácticas

Más educación ecológica de
organismos ambientalistas
Capacitación y asesoría técnica para la ejecución de programas
Por redacción
Diario Imagen
Cancún.- Con la aplicación de
programas como Green Key,
Blue Flag y Eco-Schools, se
fortalecerán acciones a favor
del medio ambiente, a través
de un convenio de colaboración entre la Asociación de
Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) y la Fundación para la Educación Ambiental Capítulo México.
El objetivo es fomentar
buenas prácticas ambientales
en la industria turística y promover la educación ambiental
con certificaciones e iniciativas
de prestigio internacional entre
los asociados y afiliados de la
agrupación turística. en beneficio del desarrollo sustentable
de los destinos del estado.
La agrupación turística,
que encabeza Mauricio Ca-

rreón Lavalle, signó un convenio que incluye proporcionar capacitación y asesoría técnica para la ejecución y operación de los programas, disponibilidad permanente del
personal debidamente capacitado y diseño de actividades
de educación ambiental.
La implementación de
tecnologías vanguardistas y
la promoción de alianzas colaborativas estratégicas con
instituciones de carácter ambiental nacionales o internacionales.
El panorama ambiental
que ocupa a todo el estado y
país, motivó a generar acciones positivas que garanticen
un entorno natural que no sea
agresivo para el medio ambiente, de ahí la necesidad de
crear acuerdos que contribuyan al cuidado de la flora y
fauna del país.

que Jalisco, Durango, Zacatecas
y Chihuahua, que registran 86 por
ciento del total de siniestros a nivel nacional durante el pasado fin
de semana.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que del 3 al 9 de mayo, se
han presentaron 215 incendios forestales en 18 entidades federativas, que consumieron 14 mil 916
hectáreas.
La Secretaría de Ecología y
Me¬dio Ambiente dio a conocer
que en cinco años, Quintana Roo
ha visto afectada su su¬perficie de
vegetación, unas 290 veces, debido
al impacto de fenómenos como los
incendios forestales, que provocados o no, han golpeado la selva en
mayor o menor medida.

El dato
El objetivo es fomentar buenas
prácticas ambientales en la
industria turística y promover la
educación ambiental con
certificaciones e iniciativas de
prestigio internacional entre los
asociados y afiliados de la
agrupación turística

Se fortalecerán acciones a favor del medio ambiente, con la aplicación de programas como Green Key, Blue
Flag y Eco-Schools.
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Mexicanos Contra la Corrupción

El dato

Cuestionan altos sueldos
de ministros de la SCJN
Piden explicar razones por las cuales se asignan los salarios más altos
Los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) deben explicar públicamente las razones por las
cuales se asignan los sueldos más altos
del país, que incluso superan el del Presidente de la República, consideró Ricardo Alvarado, investigador del grupo
Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad.
Aunque en la Constitución se establece que ningún servidor público puede
recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, los ministros mantienen sueldos
muy altos, casi al doble al que recibe el
Ejecutivo federal, además de contar con
otras prestaciones.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador gana, por la función que realiza, un sueldo mensual neto de 108 mil
305 pesos, mientras que un ministro del
alto tribunal percibe 204 mil 683 mil
pesos netos, y esta cantidad al año suma
2 millones 456 mil 196 pesos.
De acuerdo con el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial, a los ministros también se les otorgan 444 mil
401 pesos por aguinaldo-prima vacacio-

nal y 415 mil 946 por concepto de pago
por riesgo, entre otras prestaciones.
A principios de este año, el pleno
de la Suprema Corte acordó, “como
medida de racionalidad del gasto público”, que las remuneraciones de los
11 ministros se disminuyeran 25 por
ciento, respecto de las percibidas en el
ejercicio fiscal 2018, sin embargo, estos

sueldos todavía están por arriba de lo
que pudiera percibir cualquier funcionario público del país.
“No hay una explicación de esas
personas que se asignan su propio salario, de por qué cobran lo que cobran,
y deberíamos de tenerla, estoy totalmente de acuerdo en eso”, aseveró en
entrevista.

De acuerdo con el Manual de
Remuneraciones del Poder
Judicial, a los ministros también
se les otorgan 444 mil 401 pesos
por aguinaldo-prima vacacional y
415 mil 946 por concepto de pago
por riesgo, entre otras
prestaciones

Coincidió en que cuando los ministros se asignan sus sueldos tienen que
ser más conscientes y voltear hacia otros
países, para ver cuánto ganan quienes
realizan las mismas funciones que ellos,
asimismo buscar la forma de reducir
más sus salarios.
En ese sentido, consideró que la reducción del salario que hicieron los mi-

El Presidente de México gana un salario mensual neto de 108 mil 305 pesos, mientras que un ministro
de la SCJN percibe 204 mil 683 mil pesos netos.

nistros de 25 por ciento este año, “es
un pasito” y “lo que deberíamos hacer
es mantener esta presión para que no
se vuelvan a disparar sus salarios al casi
medio millón de pesos mensuales”.
“Hacer cambios en la burocracia
es muy difícil, y hacer grandes cambios es mucho más difícil… la Suprema Corte está en el camino adecuado,
pero necesitan bajar un poco más”,
dijo el especialista de Mexicanos Contra la Corrupción.
“Si los cambios son incrementales,
es decir, chiquitos, pero en una misma
dirección, durante el tiempo tienen la
posibilidad de ser más exitosos en la
burocracia, porque si bajas de golpe los
salarios metes bajo mucha tensión a todo el sistema”.
Explicó además que, de acuerdo con
el espíritu de la teoría burocrática, la
intención de dar salarios tan altos es
que, al tener resueltas las necesidades
financieras de ese funcionario, se garantiza que no quiera ir a trabajar a otro
lado, hay certeza de que lleguen ciertos
perfiles, con ciertas cualificaciones, y
hacen su trabajo de manera “imparcial”.

Promovidas por CNDH y senadores ante SCJN

Continuará el proceso contra ley de remuneraciones

La SCJN determinó no sobreseer las acciones de
inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y
senadores de oposición contra la ley de
remuneraciones de servidores públicos.

Por mayoría de votos, el pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó no sobreseer las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y
senadores de oposición contra la Ley Federal
de Remuneraciones de Servidores Públicos.
No obstante, en votación dividida, determinó sobreseer un buen número de artículos
de la norma impugnada, “lo que acredita, sin
lugar a dudas la independencia y libertad con
que nos conducimos los integrantes de este
tribunal pleno”, estableció el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Dijo que si no fuera así, no habría votaciones diferenciadas, “cada uno ha emitido
su voto de acuerdo a su convicción y percepción del caso que estamos viendo”.
Sin embargo, expuso, “es un hecho que
estas votaciones pudieran llegar a modificar
y a impactar en los conceptos de invalidez
que analizan posteriormente”.

Antes de levantar la sesión, informó que se
presentaron dos nuevas acciones de inconstitucionalidad contra el decreto que reformó la
ley que se analiza y que por turno le corresponderá elaborar los proyectos correspondientes a
la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
En el segundo el día de análisis de las acciones, el ministro presidente ratificó su voto
contra el proyecto del ministro Alberto Pérez
Dayán, que proponía declarar inconstitucional
la norma, y se pronunció por el sobreseimiento
total de los recursos, porque habían cesado los
efectos debido a que la ley impugnada había
sido modificada casi en su totalidad.
El ministro Javier Laynez Potisek fue uno
de los que se manifestó contra el sobreseimiento total, entre otros, quienes se pronunciaron
por entrar al fondo del análisis de los conceptos
de invalidez que presentaron en sus acciones
la CNDH y senadores. Entre ellos está si es
que existió omisión legislativa al no fijar parámetros, elementos y procedimientos para es-

tablecer las remuneraciones de los servidores
públicos distintos al Presidente de la República
y si la ley viola la autonomía presupuestal de
los poderes Legislativo y Judicial.
“Tenemos que entrar al fondo y ahí entonces analizar si esa omisión legislativa persiste
o no, pero no se puede hacer con el análisis
tradicional de decir efectivamente aquí no
cambiaron una coma, cambiaron bastante y
entonces es sustantiva, la impugnación es esa,
la impugnación es lo que le faltó a esta ley”,
señaló el ministro Laynez Potisek.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena dijo que
los cambios normativos no han suprimido la
exigencia de responder la pregunta constitucional de fondo que es si en ambas acciones
de inconstitucionalidad la carta magna que
permite la facultad de aprobar la remuneración
del Presidente de la República y con ello para
todos los demás funcionarios públicos sea
discrecional o por el contrario la Constitución
exige que sea una facultad regulada.
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ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS
de avisos 9981973662
clasificados@diarioimagenqroo.mx

NUEVO WhatsApp
OFERTA LABORAL

LACION EN RODILLAS. MANDAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

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

SOLICITAMOS, EXPERTO EN
MANEJO de Corel,Draw, interesado, mandar ,what's up, al
998388,3727, con la palabra, Corel,

SOLICITO CHÓFER DE TAXI
responsable y trabajador informes WhatsApp 9988704106
SOLICITO ENPLEADAS que sepa hacer antojitos, 3 personas, pago semanal. 9982666217, para
Tierra Maya 2ª etapa, calle Gallo.
SE SOLICITA ESTILISTA PARA 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? Llámanos. Citas para entrevistas
al 998-227-1336.
SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-

SOLICITÓ EMPLEADA PARA
tienda en zona hotelera ingles básico Cel 9981222622 Sra Doris
SOLICITO CHOFER PARA TAXI de Cancun con experiencia.
Apoyo con parte de la fianza.
Cel 9982142762
SE SOLICITAN 20 GUARDIAS
de seguridad con documentos
en regla, contratación inmediata. 9838359636.
AGENTES SEGURIDAD condominio, secundaria, c/s experiencia, 8 mil mensuales y prestaciones, solicitud empleo a: evaluacion@confianzacancun.com
SOLICITO CHICA no mayor de
25 años para cuidar niño de 2
años, gusto x niños WhatsApp
9988704106.
SOLICITO EMPLEADA para
atender bazar en villas del sol cerca del Chedraui 984 198 3531

LO MEJOR EN MARISCOS

SE SOLICITA REPARTIDOR en
moto turno matutino informes al
688 75 94.
EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando
2000 a 3500 quincenal...informes 99 81 56 59 92.
GUARDIAS CONDOMINIO céntrico, $8,000 con prestaciones, 8 horas,
secundaria, solicitud empleo: evaluacion@confianzacancun.com.
CENTRAL DE ALARMAS solicita: Monitorista. Masculino de
25 a 40 años, manejo de computadora, horario nocturno, sueldo base más bonos y prestaciones de ley. tEL. 9992603058.

BUSCAN EMPLEO
BUSCO TRABAJO de niñera
de planta, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y honradez.Alicia. 8771158104.
BUSCO TRABAJO NOCTURNO, mujer 20 años. 9982048898.
REPARO TEJIDO de muebles
de madera en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, sillas, etc, celular 9981034230, José Ramón.
BUSCO TRABAJO de medio
turno, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

INMUEBLES
VENDO CASA SM. 51 de 1 nivel 2 recamaras equipada piso
ventanas nuevas $1,100.000
cel. 9983179540
NUEVA, EL PEDREGAL, EQUIPADÍSIMA, 4 recámaras, alberca, 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.

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

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-

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN
AMPLIO BAÑO, PROTECTORES Y
LAVADORA AUTOMÁTICA, EN
ZONA MUY TRANQUILA Y BIEN
COMUNICADA EN LA REGIÓN
510, A DOS CUADRAS
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR
AL 9982139939
bardo Toledano, esquina, dos plantas, 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 recamaras en región 100 comoda
en esquina en $ 750 mil pesos
solo contado no créditos
9982791678
VENDO CASITA CON CUATRO CUARTOS y cuatro baños
en región 239, en 495 mil pesos. 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, cómoda, en esquina, en 750 mil
pesos, sólo contado, no créditos. 9982791678.

DEPARTAMENTOS
EN RENTA
RENTO HABITACIÓN
DE LUJO EN BONAMPAK, A UNA CUADRA DE
LA ZONA HOTELERA. TODOS LOS SERVICIOS, VIGILANCIA 24 HRS. 2 ALBERCAS PRIVADAS, GARAGE, LAVANDERÍA, ENTRE OTROS. *5548296606*.
SÓLO DAMAS.
SANTA FE PLUS. DE 3 RECÁMARAS (2 con A/A), 2 baños,
frente a parque, vecinos confiables. $8,000 más depósito y
contrato. 9881439612.
RENTA DE HABITACIÓN con
amenidades alberca gym palapa
regaderas por día semana o mes
rumbo Walmart polígono Sur
9981700242, 600 pesos por día
PASEOS DEL MAR, NUEVECITO, planta alta, 2 recámaras,
998 705 3862.

RENTO DEPARTAMENTO AV.
LABNA, dos recámaras, aires,
$10,000, sin muebles, $13,000,
amueblado, incluye mantenimiento, agua, gas. 9988453832.
RENTO HABITACIÓN AMUEBLADA, sólo damas, por La Luna. 9984045452.
REMATO CUARTERÍA EN REGIÓN 239, en 410 mil pesos,
sólo contado. 9982792678.
SM. 93, RENTO DEPARTAMENTO, tercer nivel, con muebles, 2 recámaras, $4,000, Tel.
9988418830.
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QUIERES HACER DINERO, TE RENTO
UN BONITO Y BIEN MONTADO
RESTAURANTE CON PATENTE DE
LICORES, VAJILLA, MESAS Y SILLAS DE
MADERA BIEN BARNIZADAS, TODO
IMPECABLE, ESTÁ A DOS CUADRAS
DEL IMSS DE LA 510, DONDE
TRABAJAN MIL PERSONAS
Y DIARIO ACUDEN OTRAS MIL,
COMO MÍNIMO. MARCA EL
CELULAR 9982139939

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

31

TIIDA 2012, AUTOMÁTICO.,
89 MIL KM. PAGOS EN REGLA

RENTO ESTUDIO EN LA Sm.
51. amueblado en seis mil pesos, 9984045452.
JARDINES DEL SUR, BONITO
departamento totalmente amueblado y equipado, tres recámaras, clóset, 3 baños, clima, sala,
cocina-comedor, cuarto de lavado, alberca comunal, palapa,
cancha de futbol, gym, acceso
controlado las 24 horas 16,000
pesos. 9988418830.

$120 000
9981973662

CASAS EN RENTA
RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, clóset, 3 baños, sala, cocina, comedor, alberca, estacionamiento, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.
RENTO CASA, UNA RECÁMARA, buena ubicación en Chetumal, informes 9831800373.
RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, clóset, 3 baños, sala, cocina, comedor, alberca, estacionamiento, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.
RENTO CASA EN Residencial
Marsella, en Playa, 3 recámaras, climatizado. $9,800.00.
WhatsApp. 52 998 1147333.
RENTO BONITA CASA ENCiudad
Natura. Con protecciones, zotehuela
techada, un cajón de estacionamiento. Todos los servicios, en $1,500,
depósito más renta. Informes al
9983485268 con el Sr. Cordero.

DEPARTAMENTOS
EN VENTA
VENDO DEPARTAMENTO en
Paseo del Mar, en el último nivel, cerca de Plaza Arco Norte
y en avenida principal. Más información al 9982666217.
OPORTUNIDAD, VENDO departamento pb, con 2 estudios,
alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.

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

VSD-1Z. SI TIENE INFORMES FAVOR DE HABLAR AL
982 104 5505.

VARIOS

ALBAÑILERÍA, REMODELAMOS SU CASA, local u oficina,
colocación de pisos y concretos
estampados. 9988107193.

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

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

PRÉSTAMOS PARA JUBILADOS y pensionados de 5,000 hasta 300,000 sin checar buró, sin comision por apertura, sin aval, sin
garantías, llamar al 9831311351.

ACABADOS, CALCRETOS,
REPELLO, masilla, pasta, pintura, impermeabilizantes. Colocación de pisos venecianos.
9983189821.

VENDO DEPTO EN CORALES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

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

TENEMOS TODO para sus credenciales de PVC,impresoras,
consumibles o hacemos tus credenciales, Cel. 9983239768.

SM 32 VENDO 2 BONITOS departamentos planta baja 2 recamaras un baño sala cocina
comedor área de lavado baratisimo 9988418830.

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

CINCUENTA PERSONAS, CON
DISCAPACIDAD, RENAL, QUE
REQUIERAN dialisis, COMUNICARSE, AL WHAT'S UP: 998388+3727,
ENVIANDO NOMBRE, EDAD, Y LA
PALABRA, RENAL

ALBAÑILES, AMPLIACIONES, remodelaciones, manposterías, bardas, columnas, enlosamos cocinas, baños y albercas,
hacemos
detalles.
9981542028.

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

SERVICIOS

REMATO CUARTERÍA en región 239, en 395 mil pesos, sólo
efectivo, nos arreglamos.
9982791678.

LOCALES EN RENTA
RENTO BODEGA DE 4X4 avenida La Luna en 2,500.00 pesos. 9984045452.
SE RENTAN LOCALES, para
oficina/bodega, Av. Ruta 5, esquina Kabah, 9982621553.
CANCÚN, LOCAL EN RENTACRUCE AVENIDAS PRINCIPALES, FRENTE A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTUNIDAD $45,000.00, CUATRO
E S TA C I O N A M I E N T O S .
9981686139.

TERRENOS
EN VENTA

TRASPASOS

DIVORCIOS, PENSIÓN ALIMENTICIA, contestación de demandas y amparos, asesoría
telefónica gratuita. Llámenos y
juntos encontraremos la solución. 9981540490.
REPARACIÓN DE PUERTAS
DE ALUMINIO, templadas, corredizas, chapas, anticiclonicas,
mosquiteros, bisagras, canceles, rapidez 9982573516.

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 pesos al mes, dos recámaras, más
información al 9982666217.

RENTA DE AUTOS, CAMIONETAS O VANS, transportación
para personal. Por día semana
o mes, informes 9981715424.

ANTONIO SAN PEDRO
SANTIAGO desapareció el
18 de noviembre; salió de su
casa en una moto Yamaha
modelo 2012.125, placas

TE PRESTAMOS DINERO, SOBRE TERRENOS, casas, edificios, tengan escrituras o título,
respuesta rápida. 9982791678.
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