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Ante oleada de 
violencia que 
padecen cientos  
de ciudadanos, 
comerciantes  
y hoteleros

La invitación que se hace a todos en redes sociales, señala que el domingo 
19 de mayo a las 10 de la mañana comenzará la concentración en la 

avenida Tulum, frente al Palacio Municipal de Benito Juárez >3
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Un grupo de expertos en ma-
teria de seguridad, con los que se
encuentran colaborando en coor-
dinación con la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, de Goberna-
ción y la Presidencia de la Repú-
blica, fueron los que elaboraron
la estrategia para implementar el
Mando Único en Playa del Car-
men, reveló el gobernador Carlos
Joaquín.

Sin embargo, el presidente An-
drés Manuel López Obrador en
su conferencia de ayer, dijo que
fue una decisión del gobierno es-
tatal y que, aunque es respetuoso
de la decisión, dijo que se inda-
gará si hubo violación al artículo
115 constitucional con relación a
la autonomía de esa jurisdicción.

También, el secretario de Se-
guridad Pública del estado, Jesús
Alberto Capella, estará bajo el
escrutinio del gobierno federal,
por los malos antecedentes que
se le imputan y por el hecho de
haber sido indiciado en el estado
de Morelos, López Obrador ase-
guró que se investigará, ya que
“si se trata de una persona de ma-
los antecedentes, no debe ocupar
ese cargo”.

FALSO TODO: CAPELLA

La pregunta del reportero a Ló-
pez Obrador no le gustó nada al
secretario estatal de Seguridad
Pública, Alberto Capella Ibarra,
pues a nivel nacional se conoció
de que en Morelos dejó mala fa-
ma y luego rechazó vía Twitter
los señalamientos

“Con respecto a las afirma-
ciones falsas de un reportero en
la conferencia mañanera del Sr.

Presidente @lopezobrador_ acla-
ro que no soy ni indiciado ni nada
por el estilo, ni en Morelos ni en
ninguna otra parte. Así como lo
doy, exijo respeto a mi persona,
a mi trabajo y trayectoria”, escri-
bió Capella, al que le aguadaron
la fiesta de celebración por haber
tomado las instalaciones de la po-
licía municipal de Solidaridad
bajo su mando.

SE FORMALIZARÁ
MANDO ÚNICO

Con toda la confianza en los re-
sultados que se obtendrán con la
llegada de la Secretaría de Segu-

ridad Pública al mando de la Di-
rección de Seguridad Pública y
Tránsito de Solidaridad, el go-
bernador Carlos Joaquín Gonzá-
lez, formalizará el Mando Único
con los alcaldes, con quienes se
firmarán los documentos que le
dan legalidad.

Joaquín González reconoció
que no se pueden hacer las cosas
con una varita mágica y “tan sólo
decir, hoy quiero que las cosas
salgan de manera sencilla y se
hagan de manera diferente”, y
que es necesario generar estruc-
turas y realizar una estrategia pa-

ra fortalecer los esquemas de tra-
bajo, pero también fortalecer el
círculo de la impartición de jus-
ticia en la Fiscalía General del
Estado, pasar a estrategias de pre-
vención y el urgente combate a
la delincuencia.

RESULTADOS Y DIÁLOGO

“Estamos hablando de que re-
querimos de instalaciones e in-
versiones y después investigación
y acciones en materia de readap-
tación social, donde hemos teni-
do fallas desde hace muchos
años, estamos obligados a traba-
jar a máxima velocidad buscando

tener mejores resultados”, afirmó
Carlos Joaquín.

El mandatario reiteró su con-
fianza en la estrategia implemen-
tada por un equipo de profesio-
nales en materia de seguridad, en
coordinación con el gobierno fe-
deral y la Presidencia de la Re-
pública.

Asimismo, dijo que el diálogo
está siempre abierto con la alcal-
desa de Solidaridad, Laura Be-
ristain Navarrete, porque el ob-
jetivo es tener resultados positi-
vos, devolver la paz y tranquili-
dad a los ciudadanos. 

PANUCHOS, DESESPERADOS

Parece que los candidatos a di-
putados locales del Partido Ac-
ción Nacional están cada vez más
desesperados porque ven como,
a tan unas semanas de que se re-
alicen las elecciones, nada más
no pueden con la popularidad de
Morena, y sus esperanzas de ga-
nar se hacen humo, por lo que to-
man las viejas medidas aprendi-
das en tantos comicios; sin em-
bargo, ahora los ciudadanos los
echan de cabeza y los exhiben
como compradores del voto.

Al primero que exhibieron
fue al candidato del Distrito 7,

Carlos Orvañanos, y fueron ciu-
dadanos a quienes se les entregó
tarjetas electrónicas donde les
depositarían apoyos económicos
desde 500 a 2 mil pesos a cam-
bio de que les dieran su voto, los
que lo grabaron con las tarjetas
en la mano.

La cita fue en la Quinta San
Vicente, ubicada en la Av. López
Portillo, a la altura de la entrada
al Deportivo Viany, para recoger
las citadas tarjetas electrónicas,
donde fue tomado en video Car-
los Orvañanos, quien acudió a
supervisar la entrega.

SIN RECATO ALGUNO

Tras la quemada en redes socia-
les, el personal del INE y de la
FEPADE para tener conoci-
miento del caso y documentar
el presunto delito electoral, ca-
lificado como coacción al voto,
a fin de iniciar las indagaciones
correspondientes.

La segunda quemada del día
se la llevó el panista Eduardo Pa-
cho, porque estaba distribuyendo
apoyos en especie a mujeres, en
un departamento de la superman-
zana 50, Av. Nachi Cocom, don-
de a cambio de una miserable
cantidad, se les pedía una copia
de su credencial de elector.

Corresponderá las autorida-
des tomar las cartas en el asun-
to… pero, bueno, eso es mucho
pedir.

LOS TUCANES, VENGATIVOS

Para los candidatos del Partido
Verde, las cosas también están
color de hormiga, pues en el
ayuntamiento de Puerto Morelos
de Laura Fernández, iniciaron los
despidos de los trabajadores que
se niegan a apoyar al tucán aban-
derado por el Distrito 1, Guiller-
mo Brahms, y de inmediato, los
nuevos desempleados dieron san-
to y seña de cómo, la alcaldesa
ordenó una disminución de suel-
dos hasta del 60%.

La nómina, sigue intacta, en
papel, pero los trabajadores mu-
nicipales dieron cuenta de cómo
les quitan parte de su sueldo para
subsidiar la fallida campaña de
Guillermo Brahms. ¿Verdad o
mentira? Ya usted se imaginará
la respuesta.

Toma del mando de la policía de Solidaridad
fue en coordinación con el gobierno federal: CJ

– El gobernador formalizará estrategia con los alcaldes, 
con quienes se firmarán los documentos que le dan legalidad

Derecho de réplica

2 Opinión

Joaquín González reconoció que no se pueden hacer las cosas
con una varita mágica y “tan sólo decir, hoy quiero que las
cosas salgan de manera sencilla y se hagan de manera

diferente”, y que es necesario generar estructuras y realizar
una estrategia para fortalecer los esquemas de trabajo
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Preparan cadena humana 
para pedir por la tranquilidad 

Por redacción  

Diario Imagen

Cancún.- El próximo domingo
19 de mayo, activistas sociales
convocaron a una cadena huma-
na en la explanada del Palacio
Municipal de Cancún, para pedir
que regrese la tranquilidad a la
ciudad, ante la ola de violencia
que padecen cientos de ciudada-
nos, comerciantes y hoteleros.

La convocatoria se lanzó en
redes, en donde los organizado-
res invitan a la población a que
participen en esta movilización
pacifista y que asistan vestidos
de blanco.

La invitación que se hizo, se-
ñala que el domingo 19 de mayo
a las 10:00 horas comenzará la
concentración en la avenida Tu-
lum, frente al Palacio municipal
de Benito Juárez.

Además, como parte del
programa, el primer acto será
la colocación de flores en la ex-

planada de la Plaza de la Re-
forma, formando la palabra
“Paz” para continuar con la ca-
dena humana que caminará por
la avenida Tulum.

También, se pide a los asis-
tentes llevar silbatos, alarmas
portátiles campanas para hacer
un minuto de ruido y ser escu-
chados por las autoridades de
Benito Juárez, el gobierno del
estado y el gobierno federal.

Se prevé que un par de ho-
ras después concluya la movi-
lización en la explanada de la
Plaza de la Reforma, con po-
rras a la ciudad de Cancún, que
se prepara para festejar el pró-
ximo año, medio siglo de su
fundación.

De acuerdo con los organi-
zadores se habilitarán dos urnas
para que la gente deposite sus
propuestas y denuncias, mientras
“Únete Cancún y  #PorLaPaz-
DeCancun”, son las cuentas de
difusión en las redes sociales.

Ante ola de violencia en Cancún y Riviera Maya

La convocatoria para el próximo 19 de mayo se lanzó en redes

Se pide a los asistentes 
llevar silbatos, alarmas
portátiles campanas para
hacer un minuto de ruido 
y ser escuchados por las

autoridades de Benito Juárez,
el gobierno del estado y el

gobierno federal

El dato

En tanto, empresarios hacen su “agosto”

Incertidumbre sobre permisos para ver al tiburón ballena
Cancún.- Con retraso en la entrega de per-
misos y la posibilidad de recortes de los
mismos, se inició la temporada de avista-
miento y nado con el tiburón ballena, en
donde al menos 300 permisionarios están
en incertidumbre al respecto, en tanto agen-
cias de viajes y marinas hacen su “agosto”.

Las nuevas disposiciones de la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp) al respecto, generó re-
trasos en más de los 300 permisionarios
de Isla Mujeres y por consiguiente a pesar
de tener algunas embarcaciones aptas para
dicha actividad, desconocen si les entre-
garán el permiso o no en la temporada
que inició este 15 de mayo y concluye el
15 septiembre. 

De acuerdo a Marcelo Cupul, presi-
dente de los Permisionarios del nado y
avistamiento con el tiburón ballena, los
prestadores de servicios náuticos de Isla
Mujeres tuvieron 15 días para completar
su solicitud, y en virtud que algunos mal

llenaron dicho formulario, la entrega de
permisos se retrasó. En Isla Mujeres la
Conanp tiene 240 permisionarios en aguas
azules o Reserva del Caribe mexicano
(RVCM), y más de 170 permisos para
aguas verdes o reserva del tiburón ballena
que cada año renuevan sus permisos.

Entre las disposiciones principales de la
Conanp, están sujetarse al Plan de Manejo,
porque de acuerdo con las nuevas disposi-
ciones, deberán usar protectores de hélices
o propelas en los motores fuera de borda
para evitar que lesionen a los peces de esta
especie y se eviten accidentes entre los turistas
que acuden a la zona de avistamiento.

Ante las exigencias, los permisiona-
rios con capacidad económica solicitaron
dicho dispositivo a Canadá y Estados Uni-
dos, además de probar algunos de manu-
factura casera, luego de que la Conanp
desistiera de modificar las embarcaciones,
situación que implicó fuertes inversiones
al abarcar la consola de mando.

Se pide a los asistentes llevar silbatos, alarmas portátiles campanas para hacer un minuto de ruido y ser es-
cuchados por las autoridades de Benito Juárez, el gobierno del estado y el gobierno federal.

Con retraso en la entrega de permisos y la posibilidad de recortes se inició la temporada de
avistamiento y nado con el tiburón ballena. 
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Chetumal.- El trabajo coordinado
entre autoridades municipales y
estatales ha dado resultado en ma-
teria de seguridad, con la dismi-
nución de los índices delictivos
en Cozumel. 

En la isla se implementó el
Mando Único en diciembre de
2018 y a la fecha es el municipio
del estado con menores cifras en
delitos de alto impacto. 

Con sólo un homicidio en los
últimos seis meses, los números de
la isla están por debajo de munici-
pios tradicionalmente considerados
como tranquilos de Quintana Roo,

como José María Morelos y Lázaro
Cárdenas.

En lo que va del año, se man-
tiene en cero el delito de robo a casa
habitación con violencia, con res-
pecto a los casos registrados en el
mismo periodo de 2018 en la isla.

Otros delitos que se mantienen
a la baja son: robo a negocio sin
violencia, el cual pasó de 70 en
2018 a 24 en 2019; robo a casa ha-
bitación sin violencia, de 69 a 47
casos; robo a negocio con violencia,
de 21 casos registrados del 1 enero
al 12 de mayo del año pasado a 15
en lo que va del presente año.

El dato

Gobierno estatal y alcaldías 
se coordinan en seguridad 
Mando Único, para fortalecer el estado de Derecho y la paz pública

Anunciará CJ suscripción de convenios 

Por redacción 
Diario Imagen

Cancún.- El gobernador Carlos Joaquín
dará a conocer este jueves la suscripción
de convenios de colaboración, en ma-
teria de seguridad pública, entre el go-
bierno del estado y los ayuntamientos
con la finalidad de sumar esfuerzos en
un mando único concurrente para for-
talecer la armonía social, el Estado de
Derecho y la paz pública.

Estos convenios tienen como ob-
jetivo establecer las bases de concu-
rrencia en materia de seguridad públi-
ca, policía preventiva, policía turística
y tránsito entre los gobiernos munici-
pales y el gobierno del estado.

La figura de la coordinación, y es-
pecialmente la de colaboración admi-
nistrativa entre las entidades federativas

y el gobierno federal, es probada; in-
novar es un aspecto sustancial de los
gobiernos, siempre y cuando los nuevos
mecanismos contemplen parámetros y
límites que establece el marco consti-
tucional y demás disposiciones de orden
administrativo.

En la carta suprema, se previene so-
bre los mecanismos y las herramientas
de la concurrencia: la coordinación y
la colaboración. 

Por ello las funciones de seguridad
pública son consecuentes para efectos
de reasignarse a instancias alternativas
por diversas razones, ya sea de estruc-
tura organizacional, de mando, de pre-
supuesto, de control, de integralidad,
entre otras.

La reunión se ha programado para
las seis de la tarde en las oficinas de la
Secretaría de Educación Pública.

Mando Único, desde diciembre de 2018

Cozumel, el municipio con menores índices delictivos

Estos convenios tienen como
objetivo establecer las bases
de concurrencia en materia
de seguridad pública, policía
preventiva, policía turística y
tránsito entre los gobiernos
municipales y el gobierno

del estado

El índice 
delictivo de
Cozumel está
por debajo del
resto de los mu-
nicipios consi-
derados como
más tranquilos
en cuanto a los
delitos.

El gobierno 
del estado y

ayuntamientos
suman esfuerzos

en un mando
único concurrente

para fortalecer la
armonía social en

en la entidad.
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Cumple un año de su creación 
10ª. Brigada de la Policía Militar

Cancún.- Fue el 16 de mayo del año pa-
sado cuando se creó una nueva unidad de
Policía Militar. La 10ª. Brigada nació para

ser ubicada en Quintana Roo, con el fin de
apoyar en las actividades de seguridad a
las fuerzas del orden municipales y esta-

tales, sin embargo, tras el cambio de go-
bierno federal, su transición a Guardia Na-
cional será próxima.

Más de tres mil militares fueron convo-
cados de todos los estados de la República
para ser entrenados en las instalaciones
militares de San Miguel de los Jagüeyes,
antes de emprender el largo viaje que ini-
ció, en varias fases, el 30 de septiembre
de 2018, desde Huehuetoca, Estado de
México, hasta Quintana Roo.

Los policías militares se presentaron en
un desfile, ante los ciudadanos de Cancún,
el 9 de octubre del año pasado, y los habi-
tantes los recibieron con alegría y esperan-
za de que la efectividad de los elementos
castrenses se reflejara en una disminución
de los índices delictivos de la entidad.

Fue el ex presidente Enrique Peña Nie-
to, quien, en su última visita al estado, inau-
guró las recién construidas instalaciones
donde la 10ª. Brigada de PM se concentra,
así como la unidad habitacional para las
familias de los elementos.

Las instalaciones fueron construidas
por ingenieros militares provenientes

de toda la República y financiadas con
680 millones de pesos del gobierno de
Quintana Roo, que aportó además cua-
tro terrenos.

La 10ª. Brigada Militar fue concebida
como un visionario proyecto de adiestra-
miento, administración y alojamiento, que
permitirá el despliegue de los soldados en
el área requerida, disminuyendo tiempos
de respuesta. 

Además, se ha convertido en factor de
activación de la economía local, puesto
que los efectivos y sus familias requieren
de bienes y servicios que son adquiridos
en la zona.

Sin embargo, las familias de los mili-
tares, además de la adaptación a un nue-
vo hogar, clima y ambiente, también en-
frentan la carencia de planteles escolares
dentro de las instalaciones, que son toda
una ciudad militar y los más de 5 mil
alumnos, hijos de los militares, que ini-
ciarán el próximo ciclo escolar, tendrán
que trasladarse a una distancia conside-
rable, lo que representa un riesgo, pérdi-
da de recursos y tiempo.

Estuvo de manteles largos

Serán comisionados para comenzar labores como Guardia Nacional 

Militares de todos los estados de la República fueron convocados para la creación de la 10ª. Brigada de la Policía Militar.

Pese a contar con tiempo dentro del Ejército, los policías militares
recibieron capacitación en el Estado de México.
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Garantiza el Presidente educación
gratuita, laica y de excelencia

Con la nueva reforma educativa, el gobierno de
México garantiza el derecho a la educación gra-
tuita, laica y de excelencia, con pleno respeto
al magisterio, afirmó ayer en Palacio Nacional
el presidente Andrés Manuel López Obrador en
la celebración del Día del Maestro.

Al encabezar la ceremonia de entrega de re-
conocimientos a la labor de los profesores cele-
brada en Palacio Nacional, López Obrador dijo
que luego de la aprobación de la reforma edu-
cativa en la Cámara de Diputados y en el Senado

de la República, se dio la declaratoria oficial por
parte de la Comisión Permanente del Congreso
para que fuera publicada en el Diario Oficial de
la Federación.

El Ejecutivo federal felicitó a los docentes y
anunció que 22 congresos de los estados ya le
dieron su aval a la reforma educativa, con lo que
ayer se promulgó.

“Se hizo el compromiso de no continuar con
la misma política educativa que ofendía al ma-
gisterio, ya finalmente se logró la cancelación

de la mal llamada reforma educativa… que ahora
ya no se ofenda a los maestros de México, que
se les respete y que todo se haga de común acuer-
do con los docentes”.

En el acto, donde entregó la condecoración
“Maestro Manuel Altamirano” y el reconoci-
miento “Othón Salazar Ramírez” a los mentores
por su labor y trayectoria, López Obrador enfatizó
que la nueva reforma tiene, entre otros propósitos,
que todo lo que se haga sea para mejorar la ca-
lidad de la educación.

RECONOCE RETRASOS EN LA IMPRESIÓN
DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

López Obrador reconoció que efectivamente hu-
bo retrasos en la impresión de los libros de texto
gratuitos para el próximo ciclo escolar, porque
“estamos evitando la corrupción en todo, estamos
cuidando que en las compras no se permita la
corrupción”.

Explicó que se trata de un proceso de revisión
general en todo el gobierno para garantizar “cero
corrupción y cero impunidad”.

El Congreso de la Unión declara constitucional reforma educativa

Con pleno respeto al magisterio

Encabeza López Obrador entrega de reconocimientos a labor de los profesores

La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión hizo la declaratoria de aprobación de la
reforma educativa, luego de que 22 congresos
de los estados y la Ciudad de México aprobaran
el decreto de reforma educativa enviado por las
cámaras de Diputados y de Senadores.

En sesión de la Comisión Permanente, el pre-
sidente Martí Batres Guadarrama llamó a los di-
putados y senadores para ponerse de pie y hacer
la declaratoria y dar cumplimiento a lo que es-
tablece el Artículo 135 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez computado del voto aprobatorio de
las legislaturas de los estados y de la Ciudad de

México, siendo 22 entidades, lo que constituye
la mayoría de las legislaturas locales, la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión declaró
aprobado el decreto por el que se reforman, adi-
cionan y derogan, diversas disposiciones de los
artículos 3, 31 y 73 constitucionales.

Verificada la aprobación de la mayoría de las
legislaturas de los estados al proyecto de decreto
de reforma constitucional, aprobado el 9 mayo
de 2019, se remitió al Diario Oficial de la Fe-
deración para su publicación.

De acuerdo con Batres Guadarrama, se trata
de un paso significativo de los trabajos de las
cámaras del Congreso de la Unión y de las le-

gislaturas de los estados de la República.Expresó
un reconocimiento a las grupos parlamentarios
y a su desempeño responsable, que permitió lo-
grar un avance de gran trascendencia para la edu-
cación en México.

PUBLICAN AYER EN DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN LA REFORMA EDUCATIVA 2019

El gobierno federal publicó en el Diario Oficial
de la Federación el decreto por el que se reforman
los artículos 3, 31 y 73 en materia educativa.

DECRETO

La Comisión Permanente del Honorable Con-

greso de la Unión, en uso de la facultad que le
confiere el artículo 135 de la Constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos, y previa apro-
bación de las cámaras de Diputados y de Sena-
dores del congreso general de los Estados Unidos
Mexicanos, así como la mayoría de las legisla-
turas en las entidades federativas,

DECLARA

Se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia educativa”, se lee en el
desplegado.
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Durante su conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional, reco-
noció que esta situación sí llevó a una
demora, sobre todo en las licitaciones
que tienen que ver con el papel.

El secretario de Educación Pública,
Esteban Moctezuma Barragán, explicó
que se necesitan 176 millones de pie-
zas, de las cuales se cuenta hasta ahora
con 20 millones.

Dijo que el próximo 26 de agos-
to, cuando arranque el siguiente ci-
clo escolar, todos los niños y los

maestros tendrán sus libros: “Esta-
mos redoblando esfuerzos, se está
trabajando en varios turnos para
cumplirles”.

Sin embargo, dijo, la nueva forma
de hacer las licitaciones ya significó
un ahorro de 175 millones de pesos y
falta otro tanto.

El titular de la SEP también anun-
ció que en breve se reabrirá la Escuela
Normal Rural de “El Mexe”, que se
utilizará como piloto para el nuevo
modelo de las escuelas normales.

El secretario de Educación Pública, Esteban Mocte-
zuma Barragán, aseguró a los maestros de México
que nunca más se realizará una campaña de despres-
tigio en su contra, además de que sus derechos serán
plenamente respetados.

En el marco del Día del Maestro y de la entrega de
reconocimientos que realizó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a docentes, señaló que se trata de
un nuevo Acuerdo Educativo Nacional.

De acuerdo con un comunicado, señaló que la abro-
gación de la reforma educativa y la aprobación de las
reformas constitucionales presentadas por el presidente
representan un triunfo fundamental para el magisterio
y, por ende, para todo el país.

Sostuvo que la reforma educativa recién aprobada
retira el criterio punitivo contra los maestros y se trans-
forma en un reconocimiento para los considerados agen-
tes de cambio, quienes se merecen todo el reconoci-
miento y aprecio de la sociedad.

Ahora, añadió, se atenderán las demandas del ma-
gisterio en materias como preparación, actualización y
capacitación, además de que se coloca a la Escuela Nor-
mal en la primera fila de atención del sistema educativo
nacional. Moctezuma Barragán aseguró que no habrá
reforma educativa sin la participación de maestros como

ocurrió antes, además de destacar el importante papel
que tendrán los padres de familia como corresponsables
del proceso educativo y en apoyo a los maestros.

Respecto a la entrega de los libros de texto gratuitos,
el responsable de la educación pública se comprometió
a que los 176 millones de ejemplares que se requieren
estarán listos en el primer día del futuro ciclo escolar,
es decir, el próximo 26 de agosto.

Detalló que a finales de mayo, estarán listos alrededor
de 80 millones de libros; 15 días después, otros 55 y
luego se llegará a la meta, para poder distribuirlos en
aproximadamente tres semanas.

AMLO se reunirá con CNTE y SNTE, el lunes

Nunca más se desprestigiará a maestros,
asegura Esteban Moctezuma Barragán

En el acto, donde entregó la
condecoración “Maestro Manuel
Altamirano” y el reconocimiento
“Othón Salazar Ramírez” a los

docentes por su labor y trayectoria,
López Obrador enfatizó que la nueva
reforma tiene, entre otros propósitos,

que todo lo que se haga sea para
mejorar la calidad de la educación

Al reiterar su pleno respeto a los maes-
tros y a sus dirigentes, Andrés Manuel
López Obrador, adelantó que el pró-
ximo lunes recibirá en Palacio Nacio-
nal a dirigentes de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) y del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE).

Explicó que ha invitado a los diri-
gentes de ambos organismos a reunirse
y dialogar, porque “no tenemos nada que
ocultar” y debemos ponernos de acuerdo,
señaló durante su conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional.

La aprobación de la reforma cons-
titucional fue un avance importante,
pero reconoció que se debe de mante-
ner el diálogo con todas las partes, si
bien “respetamos las discrepancias, el
derecho a disentir y lo estamos hacien-
do de frente a los maestros”.

Explicó que las reuniones con la
CNTE y el SNTE serán por separado
y con la presencia del secretario de
Educación Pública, Esteban Mocte-
zuma Barragán. Primero vendrá la
coordinadora y luego el sindicato.

“(Los maestros) tienen todo
nuestro respeto y admiración. Res-
petamos a todas las corrientes de
pensamiento, organizaciones, sean

del SNTE o la CNTE, procuramos
llevar muy buenas relaciones con
ellos y con sus representantes”, ex-
puso el primer mandatario.

En este contexto, dio a conocer que
“estoy formulándoles (a través del se-

cretario de Educación, Esteban Moc-
tezuma Barragán), tanto a la CNTE
como a los dirigentes del SNTE, una
invitación para reunirnos la semana
próxima en Palacio Nacional”. Será,
abundó, “el lunes por la tarde. Primero

la CNTE y luego el SNTE. No tene-
mos nada que ocultar y debemos de
dialogar y ponernos de acuerdo”.

López Obrador remarcó que, si
bien la aprobación de la reforma edu-
cativa es un avance importante, “al

mismo tiempo respetamos las discre-
pancias, el derecho a disentir. No ex-
traña que haya cuestionamientos, cri-
ticas, pues ello demuestra que hay so-
ciedad viva, que no hay inmovilismo,
que hay un proceso de cambio”.
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Los maestros de educación básica re-
cibirán un incremento salarial retroac-
tivo al 1 de enero de 6.25 por ciento, en
tanto que el personal de apoyo de asis-
tencia a la educación obtuvo un ajuste
de 5.85 por ciento, y los trabajadores
homologados un alza de 6.15 por ciento,
informó el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE).

Durante la XVIII Sesión Extraordi-
naria del Consejo Nacional del SNTE,
los 245 concejales aprobaron la pro-
puesta del gobierno federal de manera
unánime.

El secretario general del SNTE, Al-
fonso Zepeda Salas, explicó que este
año se favoreció la carpeta laboral de
quienes ya tienen una plaza, pero tam-
bién de quienes por años han esperado
la basificación, ya que en breve comen-
zará un programa para regularizar la si-
tuación de docentes de educación básica
y media superior.

Explicó que en el contexto de la
política económica emprendida por
el nuevo gobierno, en esta negocia-
ción se luchó por alcanzar un incre-
mento salarial digno y mejores pres-

taciones para los agremiados.
Los resultados en materia salarial

están directamente relacionados con el
crecimiento del país y con la inflación,
manifestó.

Expuso que los maestros están com-
prometidos con la realidad que vive el
país y con la educación de niños y jó-
venes, por ello se aceptó la respuesta al
pliego nacional de demandas 2019 que
durante dos meses se negoció con la
Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al rendir su informe general de ac-
tividades de los órganos nacionales de
gobierno sindical por los primeros 171
días, el cual fue aprobado por el pleno,
destacó que los resultados están a la
vista y en esta nueva etapa el SNTE se
fortalece cada vez más y crece la uni-
dad contra presagios de agoreros de la
destrucción.

"Estoy seguro que para todos los
que queremos al SNTE es motivo de
orgullo y satisfacción sindicalista. Los
llamados desesperados a la discordia,
la división y a la venganza se han en-
contrado con un sólido dique de lealtad
a nuestras convicciones y valores sin-

dicalistas. No han logrado distraer nues-
tra entrega cotidiana para cumplirles a
los maestros y al país".

Zepeda Salas aseguró que el magis-

terio ha sido un actor proactivo y se ha
anticipado a los tiempos. En el llamado
que hace el gobierno a todas las orga-
nizaciones sindicales para convertirse

en garantes de los derechos laborales
de los trabajadores, a democratizarse y
profesionalizarse, el SNTE siempre está
adelante, concluyó.

El secretario general del
SNTE, Alfonso Zepeda Salas,
explicó que este año se

favoreció la carpeta laboral
de quienes ya tienen una
plaza, pero también de
quienes por años han

esperado la basificación.

El datoSerá retroactivo al 1 de enero

Anuncian aumento salarial
de 6.25% para los maestros 

Ante la falta de acuerdo nacional para
la abrogación total de la reforma edu-
cativa del pasado gobierno federal,
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE)
acordó iniciar movilizaciones y paros
escalonados por 72 horas, a partir de
este miércoles.

En un comunicado, la CNTE in-
dicó que la lucha seguirá hasta que
el gobierno encabezado por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
instale una mesa de alto nivel para
resolver la demanda central de los
maestros.

Señaló que maestros de varias en-
tidades del país participarán en un pa-
ro nacional de 72 horas en contra de
la reforma educativa.

Indicó que "el diálogo se ha que-
dado en buenas intenciones sin dar
solución, en los hechos, a varias de-

mandas, como la reinstalación de 586
cesados, así como poner fin a las re-
tenciones salariales descuentos inde-
bidos, e incidencias administrativas
derivadas del desconocimiento de los
derechos consagrados en el 123 Cons-
titucional".

La CNTE indicó que los docentes
rechazan "el proceso legislativo de la
reforma educativa de la 4T", por lo
que convocaron al paro de 72 horas
y las marchas en diferentes entidades,
que "denunciarán la falta de acuerdos
con el gobierno federal para la abro-
gación total de la reforma educativa".

El magisterio oaxaqueño, inte-
grante de la Sección 22, considera
que este 15 de mayo "no es de fiesta,
es de lucha combativa, sigamos con
el puño izquierdo en alto, que golpea
el falso discurso de la derogación de
la reforma educativa".

Demanda instalar una mesa de alto nivel

CNTE inicia paros escalonados de 72 horas y realiza marchas

La CNTE acordó iniciar movilizaciones y paros escalonados por 72 horas, a partir de ayer miércoles.

Nacional  9

Maestros de educación básica recibirán un incremento salarial retroactivo al 1 de enero de 6.25
por ciento.

En breve comenzará programa para regularizar situación de docentes
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Con personajes como Don Perpetuo del Ro-
sal, entre las filas legislativas de Morena en el
Senado --perdón, perdón, como el senador
Armando Guadiana Tijerina; Don Perpe-
tuo es el personaje del cacique pueblerino de
Los Supermachos del inolvidable Ríus (dis-
culpen, pero es que son tan parecidos)--, que
la tarea política de Ricardo Monreal se con-
vierte a veces como la del griego Sísifo.

El cómo empujar la enorme piedra hacia
arriba de la montaña sólo para ver cómo
rueda de nuevo al fondo de la cañada.

Y es que, por si Usted no lo sabe, Don Per-
pe… perdón, el senador coahuilense Guadia-
na Tijerina, con todo y sombrero (con el que
parece duerme y vive porque nunca se lo qui-
ta, ni siquiera para saludar a la bandera) y bi-
gotes mal salidos fue el candidato perdedor de
Morena a la gubernatura de Coahuila, y es hoy
por compensación el presidente de la Comi-
sión de Energía del Senado.

Bueno, este senador que no es para nada
el orgullo de sus compañeros de bancada ni
de su líder senatorial,  no sólo hizo un papel
deplorable en la selección de consejero del
órgano regulador de energía, sino que ayer
recibió a los dirigentes de la Asociación
Mexicana de Empresas de Hidrocarburos,
la Amexhi, ante quienes sin más dijo que si
bien el sector energético necesita la partici-
pación de la iniciativa privada para crecer,
se debería recortar aún más la utilidad de los
empresarios que participen en este sector.

Parece que nadie le avisó que hace unos
días el presidente Andrés Manuel López
Obrador --de quien se ufana de ser su ami-
go--, renegoció un fondo de deuda de Pemex
con tres grandes bancos del mundo y que ahí
el tabasqueño afirmó que su gobierno respe-
tará todos los acuerdos y contratos suscritos
con la IP que participan en el sector.

Don Perp… --y dale--, perdón, el sena-
dor Guadiana Tijerina sin limpiarse los bi-
gotes se lanzó a señalar que:

“Si Petróleos Mexicanos se quiere recu-
perar rápido, debe modificar los esquemas

en contratos de hidrocarburos. Establecer
una cuota fija de ganancias para el Estado
mexicano de al menos 80 por ciento, supe-
rior a los 72 y 74 por ciento que actualmente
pagan las empresas”.

¿Pensará en serio lo que dice? El senador
Guadiana Tijerina, con todo y su folclor e
incultura a cuestas, es el presidente de la
Comisión de Energía del Senado de la Re-
publica y miembro del partido dominante.

Escaldados de por sí por toda la serie de
anuncios y acciones emprendidos por el

presidente López Obrador --ya para qué
recordamos lo del NAIM y otros asuntos--
inversionistas y empresarios nacionales y
extranjeros caminan de puntitas en México,  

Capaz que alguno de estos, o algún ana-
lista de alguna prominente calificadora lo
toma en serio y desata una nueva caída o re-
baja en las proyecciones de crecimiento.

Bueno, bien podría este personaje de ca-
ricatura mecer innecesariamente, estúpida-
mente las tranquilas aguas de las negocia-
ciones de AMLO con los grandes centros
financieros que le dieron una ampliación, la
más grande jamás firmada por Pemex, por 8
mil millones de dólares.   

Firma a la que acudieron no solo AM-

LO, sino Marcelo Ebrard y Carlos Urzúa
quienes aparecieron en una foto que le dio
la vuelta al mundo y que fue tomada por to-
dos como un signo de confianza hacia Mé-
xico y su nuevo gobierno.

Tampoco quizá nadie le informó a Don
Perpetuo Guadiana que ese mismo día de
la firma de AMLO y los más altos ejecuti-
vos financieros del mundo, su jefe político,
el zacatecano Ricardo Monreal se reunió
en el Club de Industriales con 130 dirigen-
tes del Consejo Coordinador Empresarial

con quienes convino una serie de mecanis-
mos para acercar más a los empresarios de
México con las tareas legislativas.

Es decir, Monreal impulsaba la piedra de
la confianza a la cúpula para que Guadiana
Tijerina, con sus declaraciones, se la volvie-
ra a colocar en lo más profundo de la cañada.

Nadie quizá tampoco le ha informado a
esta caricatura ambulante con sombrero y
bigotes que Monreal también se ha reunido,
con el mismo fin, con dirigentes de bancos y
con otros miembros del sector privado.

O sea, estamos con Guadiana Tijerina co-
mo con la burrita de la canción de Pedro Infan-
te, a la que cantaba el “aquimichú”, “da unos
pasos pa’ delante y otros tantos para atrás”.

NECESARIO REFORZAR LO CONVENIDO

Habría que preguntarle si entendió lo que le
dijo en ese encuentro con la dirigencia de la
Asociación Mexicana de Empresas de Hidro-
carburos el presidente de esta organización.

Ahí Alberto de la Fuente, en representa-
ción de este grupo de empresarios le dijo que
antes que hablar de modificaciones a las re-
glas convenidas en este sector, lo que requie-
re el desarrollo del sector energético es con-
tinuar con las rondas de licitación de explo-
ración y extracción de hidrocarburos en
campos terrestres, aguas profundas y some-
ras, para aumentar la producción petrolera.

Incentivar a Pemex y eficientar sus acti-
vidades requiere de una sólida alianza con
empresas del sector, indicó.

Y sobre todo, agregó, impulsar la trans-
parencia y autonomía de la autoridad regula-
toria; y robustecer la infraestructura en puer-
tos, capacidad de almacenaje y transporte.

De la Fuente dejó en claro que los inver-
sionistas del sector energético requieren de la
cooperación del gobierno federal y de los go-
biernos municipales, donde se asientan las
empresas, “para llevar una buena relación con
las comunidades durante las actividades”.

Advirtió que, de no continuar con la acti-
vidad exploratoria y las licitaciones, “vere-
mos cómo caerá la producción en el país”.

Y señaló: “para llegar a la meta de pro-
ducción de 280 mil barriles de petróleo dia-
rios a final de sexenio, la Amexhi se compro-
mete --a través de contratos-- con la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos, a perforar
331 pozos, la mayoría en campos terrestres”.

En este 2019, precisó, se espera la perfora-
ción de 123 pozos petroleros como parte de los
contratos que se ganaron en las licitaciones.

“Veremos muchísima actividad en la per-
foración para los próximos años”, subrayó.

Guadiana Tijerina, presidente de la
Comisión de Energía del Senado se quedó
con la cara de ¡what¡.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

rvizcainoa://www.
facebook.com/rvizcainoa

La gran diferencia...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
El aquimichú senatorial

Por Roberto 
Vizcaíno
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UNO DE LOS DICHOS QUE
SIN DUDA REFLEJAN MÁS
LA REALIDAD ACTUAL ES:
“CUANDO LA POBREZA EN-
TRA POR LA PUERTA, EL
AMOR SE FUGA POR LA
VENTANA”. Y es que en el mes
de marzo la violencia  familiar
alcanza, en denuncias, los 56 mil
casos. Sin duda, mucho de esto
se genera por la falta de recursos,
las discusiones por dinero o  por-
que alguno de los miembros pier-
de su empleo y  generan una
enorme irritación que se mani-
fiesta en el seno familiar con ac-
tos de violencia o de peleas que
llegan a las agresiones.

Mucho escucho a destacados
comentaristas de que los apoyos
a los jóvenes y a los hombres de
la tercera edad serán un pesado
fardo con el que a lo mejor no
podrá continuar este gobierno y,
la realidad es que con tal de cri-
ticar todo sin ver algo de lo bue-
no, nos dejamos llevar por la co-
rriente, a los extremos. Recorde-
mos que en la crisis mundial de
1929, en Estados Unidos, sola-
mente se encontró la solución en
la creación de empleos y en el
manejo de subsidios con el fin
de que esos recursos generados
en la economía sirvieran como
motor para apoyar nuevamente
el desarrollo de las actividades
en las empresas, políticos impor-
tantes de la época tuvieron que
aceptar los trabajos de sembrar
árboles o hacer caminos, porque
no tenían empleo y con este me-
canismo, en vez de restringir el
gasto y los recursos, se promo-
vieron para que el dinero circu-
lara y reactivara la economía, de
tal suerte que el análisis final nos
dice que, dos grandes  ramas no
tuvieron crisis tan brutal como
las demás: La industria del ves-
tido y la de los alimentos. Así
creo que, a lo mejor, AMLO, si
no lo tiene claro, lo intuye y ge-
nera los apoyos a los jóvenes pa-
ra que se capaciten por medio de
becas y alienta el estudio también
con subsidios y apoyos y a los

niños y a las familias y a los vie-
jos acumulando en las familias
de escasos recursos, dinero que
les sirve para superar los proble-
mas  y activar, quieran o no, los
consumos, y  al hacerlo, desatar
las actividades productivas que
van a satisfacer las demandas.

En sectores importantes, como
la burocracia, se ha llegado a la
desocupación brutal de miles de
personas, que entran en crisis, de
tal suerte que en muchos casos
hombres y mujeres capacitados y
preparados buscan emigrar a otros
países porque  de pronto se cerra-
ron sus opciones de empleo y, en
los centros de investigación y uni-
versitarios no existen tampoco pla-
zas para recibirles. Por ejemplo,
cuando viví en Monterrey y la cri-
sis alcanzó a las empresas, la po-
lítica que se siguió en casi todas
las ramas industriales fue en la de
reducir los salarios al 50%, con
tal de no despedir a los funciona-
rios de buen nivel y, esto, generó
que se aumentaran los casos de
divorcios, que muchos profesio-
nistas que gozaban de un buen ni-
vel económico tuvieron que sacar
a sus hijos de las escuelas parti-
culares donde los tenían estudian-
do, muchas señoras que solamente
estaban al cuidado de las familias
tuvieron que salir al campo laboral
de “lo que sea” y  generó peleas,
reclamos y crisis familiar, se cam-
biaron de casa por no poder pagar

rentas o hipotecas y dejaron ve-
hículos para reducir gastos, en fin,
la crisis pegó de tal manera que
muchos entraron en depresiones
y otros, por supuesto que no
aguantaron y, al parecer, no hay
estudios sobre el tema, a nadie le
interesa hacerlos, total, siempre
actuamos con el mientras no “me
suceda a mí”, pues que ruede el
mundo y así entramos en otras
visiones y resentimientos, que al
no conocerlos no sabremos so-
lucionarles ni responderles y si
ahora con la crisis de empleo y
de salarios que vemos en el  sec-
tor público no se analizan esas
cosas y solamente se aplican los
esquemas de “ahorro”,  que en
realidad es recorte del gasto, se
nos podrán generar otros esque-
mas y problemas que pueden lle-
gar a actos violentos o desequi-
librios sociales, que en serio afec-
ten a la sociedad mexicana.

Este fenómeno de recortes es-
tá afectando a cientos de traba-
jadores de medios de comunica-
ción de todo tipo y nivel y es por
ello que de pronto vemos como
afloran los sitios donde las críticas
y los insultos superan al análisis
de los actos políticos o económi-
cos que se generan por parte de
AMLO y se llega a los insultos
y a acciones violentas, que se van
aumentando, es el resentimiento
y la crisis lo que provocan esos
mensajes y muchos nos dirán que

esto no sirve de nada y es cierto
y que no afectará en nada al Pre-
sidente, lo cual no creo, así se van
instrumentando las ideas de los
desquiciados que de pronto se
siente como Mario Aburto, “se-
ñores Caballeros Águila” o cosas
raras, que llegan a ser usados o
ellos generan la propia violencia
que llega a las grandes tragedias
nacionales, recordemos que los
odios repetidos muchas veces ge-
neraron la fuerza política y militar
con la que contó  Adolfo Hitler
para generar la enorme tragedia
y matanza de millones de inocen-
tes, los iluminados a veces surgen
del resentimiento social y esto es
lo que muchas veces no entien-
den los servicios de inteligencia
y de seguridad y por ello, es vital
prestar atención a lo que está su-
cediendo en las redes y los sec-
tores del país, que se ven seria-
mente afectados en su forma de
vida y en el desempleo, que ja-
más pensaron llegaría de golpe y
porrazo…menos por políticas
dictadas por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a quien apoyaron y
confiaron dando su voto con la
esperanza de mejorar, no de en-
trar en el infelizaje nacional…Y,
MIENTRAS, EL PAÍS EN LLA-
MAS, CON INCENDIOS Y
CONTAMINACIÓN Y POLA-
RIZÁNDOSE LOS GRUPOS
SOCIALES…COMO SI FUE-
RA LA ÚLTIMA LLAMADA.

País contaminado y en llamas

En sectores importantes,
como la burocracia, se ha
llegado a la desocupación
brutal de miles de personas,
que entran en crisis, de tal
suerte que en muchos casos

hombres y mujeres
capacitados y preparados
buscan emigrar a otros

países porque  de pronto se
cerraron sus opciones de
empleo y, en los centros de
investigación y universitarios
no existen tampoco plazas

para recibirles

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Aunque en apariencia ganaron me-
jores condiciones de trabajo con la
“nueva reforma educativa”, esos
beneficios no se reflejaron en los
salarios de los trabajadores de la
Educación, quienes recibieron au-
mentos casi idénticos a los del año
anterior, el último del repudiado ré-
gimen encabezado por el ex presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Ayer se confirmó que los maes-
tros de Educación Básica recibirán
un incremento salarial, retroactivo
al 1 de enero, de 6.25 por ciento, en
tanto que personal de asistencia a la
educación obtuvo un ajuste de 5.85
por ciento y el personal homologa-
do un alza de 6.15 por ciento, infor-
mó el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE).

En la 18 sesión extraordinaria
del Consejo Nacional de ese sindi-
cato que hasta ahora retiene la re-
presentación oficial de más de un
millón de maestros de todo el país,
los 245 concejales aprobaron la
propuesta del gobierno federal de
manera unánime y el secretario ge-
neral, Alfonso Cepeda Salas, expli-
có que se favoreció la carpeta labo-
ral de quienes ya tienen una plaza y
adelantó que en breve comenzará
un programa para regularizar a do-
centes de Educación Básica y Me-
dia Superior.

En estos porcentajes se suman el
aumento directo a los salarios, que
será de alrededor 3.4 por ciento, y
las prestaciones, que suman el resto
de las cifras mencionadas.

Para tener una referencia, en
2018 el aumento total fue casi idén-
tico, de 6.1 por ciento, que incluía
también un 3.4 por ciento directo a
salarios.

En consecuencia, los cambios
sólo están en el terreno de la políti-
ca, pues en la Comisión Permanente
se hacían los preparativos para de-
clarar la validez de la “nueva refor-
ma educativa”, luego de que las mo-
dificaciones constitucionales reci-
bieron el respaldo de 18 de los con-

gresos de las entidades federativas.
Una de las últimas legislaturas

en dar su voto aprobatorio fue la de
la Ciudad de México, luego de un
duro debate entre la mayoría de
Morena y los diputados de oposi-
ción. 

A final de cuentas fueron 43 vo-
tos a favor y 13 en contra de las
bancadas del PAN y del PRI.

El diputado local del PAN Jor-
ge Triana, advirtió que se había
violado el reglamento interno de
ese órgano legislativo al votar este
miércoles el dictamen, pues la mi-
nuta de la reforma se recibió ape-
nas el viernes antes y las normas
establecen que deben transcurrir
cinco días hábiles antes de some-
terlo a votación, plazo que se cum-
plirá hasta mañana, viernes.

A su vez el diputado del PRI
Guillermo Lerdo de Tejada calificó
de preocupante que se elimine el
Instituto Nacional de Evaluación
Educativa.

“Uno de los grandes acuerdos

que le dio vida al acuerdo institu-
cional anterior, es que las autorida-
des federales y estatales se sujeta-
ran a lineamientos y políticas elabo-
radas por un instituto autónomo que
no dependiera de gobiernos en tur-
no, ese gran avance lo habíamos
plasmado en la Constitución, para
que no volviéramos precisamente a
la discrecionalidad” dijo...

En su tradicional conferencia
mañanera, el presidente Andrés
Manuel López Obrador reiteró su
respeto a los maestros y a sus diri-
gentes e inició la entrega de recono-
cimientos a profesores de larga tra-
yectoria que llevan el nombre del
luchador de izquierda Othón Sala-
zar, quien a mediados del siglo an-
terior encabezó la lucha interna por
la democratización del SNTE.

Además de congratularse por la

aprobación de su reforma educati-
va, el primer mandatario adelantó
que el próximo lunes por la tarde
recibirá, por separado, en Palacio
Nacional a dirigentes de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) y del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), en ese orden.

Comentó que aprobar la reforma
constitucional fue un avance impor-
tante, pero indicó que, con respeto a
las discrepancias, se debe  mantener
el diálogo con todas las partes,

Explicó que ha invitado a los di-
rigentes de ambos organismos a
reunirse y dialogar, porque “no te-
nemos nada que ocultar” y debe-
mos ponernos de acuerdo, señaló
durante su conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional.

LA COSECHA

El presidente López Obrador no
lo comentó, pero el hecho de recibir
tanto a los dirigentes oficiales del
magisterio, agrupados en el SNTE,

como a la disidencia encabezada
por la CNTE, además de tener evi-
dente significado político, represen-
ta aplicar en la práctica la recién
aprobada reforma laboral, que entre
otras modalidades incluye la posibi-
lidad de que un mismo gremio pue-
da ser representado por dos o más
sindicatos.

Hasta ahora, aunque la disi-
dencia ha ganado terreno y predo-
mina en varios estados, como
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Mi-
choacán, la representación oficial
del magisterio de todo el país la
conserva el SNTE, que es recono-
cido oficialmente como titular del
Contrato Colectivo de Trabajo,
por lo cual fueron sus dirigentes
los que aprobaron el aumento de
salarios para este año.

A pesar de los evidentes avances

y de que se cumplirá una de sus exi-
gencias, la de dialogar directamente
con el primer mandatario, la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) decidió
continuar con las movilizaciones y
paros escalonados por 72 horas.

Por lo pronto, a pesar de la acen-
tuada contingencia ambiental en la
Ciudad de México, los profesores
llegados de diversas partes del país,
principalmente de Oaxaca, realiza-
ron su anunciada marcha por la ca-
pital.

En un comunicado, la CNTE in-
dicó que la lucha seguirá hasta que
el gobierno encabezado por el pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador instale una mesa de alto ni-
vel para resolver la demanda central
de los maestros.

En caso de realizarse, el paro
de maestros podría tener poco
efecto si se materializan los pla-
nes de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) de suspender clases
en la zona metropolitana debido a

los altos índices de contaminación
ambiental.

En la rueda de prensa presi-
dencial, el titular de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), Es-
teban Moctezuma Barragán, re-
cordó que en las escuelas se cuen-
ta con un protocolo para este tipo
de situaciones y pidió a los padres
de familia, tomar conciencia y re-
cordar que, durante una suspen-
sión de clases, los menores deben
permanecer en casa.

Debido a la referida contingen-
cia ambiental, por partículas
(PM2.5) y por ozono, la Comisión
Ambiental de la Megalópolis deter-
minó mantener las restricciones ve-
hiculares y la recomendación de
evitar las actividades al aire libre.

Por cierto, la CAME está acéfa-
la. Al respecto, la secretaria de Me-

dio Ambiente y Recursos Naturales,
Josefa González Blanco, informó
que está lista la terna de aspirantes
para encabezar la Comisión. “El
nombramiento ya está, nos tenemos
que reunir en la Comisión, tenemos
que acordar todos los nombramien-
tos y después se lo pasamos al pre-
sidente”, añadió.

Entrevistada en Palacio Nacio-
nal, la funcionaria federal dijo que
con motivo de la contingencia se tra-
baja a marchas forzadas, “ardua-
mente, muy de la mano y en cons-
tante comunicación con la jefa de
gobierno Claudia Sheinbaum, y con
todos los estados de la megalópolis”.

Sea efectivamente por cuestiones
personales o por diferencias de opi-
nión con los actuales responsables
de atender la seguridad pública, re-
sulta lamentable la decisión de Patri-
cia Bugarín de renunciar a su cargo
como subsecretaria de Seguridad.

La renuncia es el primer cambio
en la estructura propuesta por el ti-
tular de la SSPC, Alfonso Durazo.
Oficialmente se comunicó que está
abierta la posibilidad de que Buga-
rín regrese al cargo.

En ocasiones controvertida, la
ahora ex funcionaria Bugarín Gu-
tiérrez es licenciada en Derecho con
especialización en Ciencias Penales
por la Universidad Nacional Autó-
noma de México; Master Interna-
cional en Derecho Penal, Constitu-
ción y Derecho por la UAM y la
Universidad Autónoma de Barcelo-
na; Maestra en Psicoterapia enfoca-
da a la atención de víctimas y doc-
tora Honoris Causa por el Consejo
Doctoral Mexicano. Se ha desem-
peñado en la Ciudad de México co-
mo secretaria proyectista en el Tri-
bunal Superior de Justicia; fiscal
Antisecuestro y subprocuradora
de Averiguaciones Previas Cen-
trales en la Procuraduría General
de Justicia. Además, ha sido sub-
procuradora de Investigación Es-
pecializada en Delincuencia Or-
ganizada (SIEDO) de la Procura-
duría General de la República
(PGR) y titular de la Coordina-
ción Nacional Antisecuestro.

A los maestros, mismo aumento que el año pasado

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Hasta ahora, aunque la disidencia ha ganado terreno y predomina en varios estados, 
como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, la representación oficial del magisterio 
de todo el país la conserva el SNTE, que es reconocido oficialmente como titular del
Contrato Colectivo de Trabajo, por lo cual fueron sus dirigentes los que aprobaron

el aumento de salarios para este año.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Transcurrieron ya quince días
y el asesinato de Aideé Men-
doza Jerónimo, de 18 años, va
encaminado al olvido. 

El lunes 30 de abril, la jo-
ven fue alcanzada por una bala
perdida en el salón de clases
del CCH Oriente. Alumnos de
diferentes escuelas manifesta-
ron su repudio al hecho y exi-
gieron justicia. Nada lograron.

Es posible que ese crimen
quede en la total impunidad.

A falta de información ofi-
cial sobre el caso, surgió la
versión, entre otras, que la ba-
la surgió de un arma de los
narcomenudistas que mero-
dean en las inmediaciones del
CCH Oriente. 

Que el problema era entre
los delincuentes y el maestro. 

Hace pocos días, la Organi-
zación de las Naciones Unidas
(ONU) señaló que México es
uno de los países donde mue-
ren más personas alcanzadas
por balas perdidas.  El caso de
Aideé confirma lo que se pien-
sa de nuestro país.

Quizás lo más preocupante
de nuestra situación, es que los
mexicanos no entenderemos
lo peligroso que es disparar
balas al aire y que aprovecha-
mos cualquier pretexto para
hacerlo. 

Volvemos al inicio de la co-
lumna para preguntar: ¿quién
mató a Aideé?

LA CONTAMINACION
AMBIENTAL

México se encuentra en el ter-
cer lugar en la lista de los aires
más contaminados del mundo
bajo una clasificación peligro-
sa con 868 puntos. Así lo cali-
ficó la  Worldwide Air Quality
que se encarga reportar la cali-
dad del aire diariamente.   So-
lo China e India superan a Mé-

xico en materia de contamina-
ción del aire. 

Esos datos son del dominio
público desde hace varios
años; pero nada se hace para
reducir el problema de la con-
taminación ambiental. En Mé-
xico tenemos muchos años de
programas contra la polución
con resultados casi nulos.

Llevamos varios días gol-
peados por el aire contamina-
do debido a múltiples incen-
dios, ondas de calor, etc.

Y la situación en el Valle de
México se vuelve grave, por-
que no se ve cómo controlar,
por lo menos, el enrarecimien-
to del aire, pues no hay viento
ni lluvias que mejoren las con-
diciones ambientales.  Las au-
toridades, de todos los niveles,
se encuentran impotentes para
combatir la contaminación que
no debió sorprender a nadie,

salvo que no tuvieran ningún
interés en cuidar la salud de los
habitantes de la Ciudad de Mé-
xico. 

Fueron varios incendios en
la cercanía de la capital que

anunciaban un problema ma-
yúsculo porque, según se in-
formó, nadie los atendió. Los
siniestros se multiplicaron
con las consecuencias que
conocemos. 

Ayer, el gobierno salió con
su plan de reducir el uso de au-
tomóviles como medida con-
tra la contaminación: es decir
más de lo mismo.  Una pre-
gunta a las autoridades: ¿cuán-
do van a verificar los miles de
camiones que circulan en la
capital? ¿Ellos si pueden con-
taminar sin ser molestados?

Les pedimos a nuestros
estimados lectores que ele-
ven sus oraciones al dios
Tláloc para que le conmue-
va el corazón y en un acto
de misericordia suelte ya
las primeras lluvias de la
temporada. También rogar-
le al dios de los vientos,

Ehécatl, que nos mande
pronto auxilio…

LOS RETOS DE
CLAUDIA SHEINBAUM

En la Ciudad de México son
muchos los retos que enfren-
tan las autoridades encabeza-
das por la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum, entre
otros el de la inseguridad, la
movilidad, la contaminación
ambiental, la escasez de agua,
el inmobiliario, etc.

El más importante de esos
problemas podría ser el de la
inseguridad que no cede, pues
cada vez son más los homici-
dios dolosos y los asaltos. 

Claro, las autoridades pue-
den argumentar que la violen-
cia y sus resultados fueron he-
redados del gobierno anterior;
pero el problema actual es que
el tiempo apremia y no se ven
resultados que nos den una es-
peranza de que volverá la se-
guridad. 

En esas condiciones la jefa
de gobierno deberá señalar al-
guna fecha para empezar a ver
que su lucha contra la delin-
cuencia es efectiva. 

Entendemos que llevará
un tiempo considerable em-
pezar a sentir tranquilidad,
una vez que desaparezcan las
bandas de delincuentes en to-
da la ciudad.

Por cierto, cuál es el papel
de la procuradora Ernestina
Godoy, quien antes de asumir
el cargo dijo que la justicia no
es pronta ni gratuita, que es
burocrática, ineficiente, con
corrupción y que fomenta la
revictimización.

¿Durante estos meses de
funcionaria qué ha hecho para
erradicar esos problemas? 

Parece que la jefa de go-
bierno sola tiene que superar
los obstáculos. Así se vio en el
asunto de la contaminación
ambiental. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Aideé y la bala perdida

TEn la Ciudad de
México son muchos los
retos que enfrentan 

las autoridades
encabezadas por la jefa
de gobierno, Claudia

Sheinbaum, entre 
otros el de la

inseguridad, la
movilidad, la
contaminación

ambiental, la escasez 
de agua, el

inmobiliario, etc.

Reporta el INE...
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Una vez que la CDMX y el Valle
de México están invadidos por la
contaminación más feroz de los
años, hoy, las clases están suspen-
didas. Medida urgente ante la im-
potencia oficial de estabilizar la si-
tuación.

Claudia Sheinbaum, jefa de
Gobierno, mediante un video in-
formó que los incendios, 196 en
total entre la CDMX y el Estado
de México, son la causa del desas-
tre en que vivimos.

Ayer se prohibió, como nunca

había pasado, la circulación de los
automóviles en general, salvo los
portadores de hologramas cero y
doble cero. Sólo nuevos, pues. 

En la Ciudad de México se tie-
ne el registro de 4.7 millones de
automotores que circulan diaria-
mente por las arterias de la ciudad,
pero hay que recordar que en el
Estado de México se cuenta con
5.1 millones de vehículos, de los
que una gran mayoría atraviesa o
viene a la capital, como de otras
entidades aledañas.

Un mundo de escapes soltando
humo, apoyados por la causa que
mencionan las autoridades, que

son los incendios que en ninguna
otra temporada se habían soltado
en el Valle de México.

El resultado es preocupante, los
efectos en las enfermedades respi-
ratorias cada vez son más frecuen-
tes y al inhalar el ozono y otras
partículas, los estragos puedan ser
letales. Muerte a mediano plazo.

Vale recordar que en 1989, Ma-
nuel Camacho Solís, encargó al
ambientalista que había entonces
Ramón Ojeda Mestre, proyectar
los Centros de Verificación hace
30 años. Hoy estamos peor.

Se convirtieron en negocio, el
pago de la “mordida” para que pa-
sara el automotor la verificación;

hoy, le dicen “el brinco”, nada ha
cambiado y ahí podría estar la cla-
ve del gran problema que ahora
enfrentamos.

Un detalle culposo, desde el 15
de febrero pasado, corrieron a
Martín Gutiérrez Lacayo, como ti-
tular del CAMe y es la hora que
ese organismo está acéfalo.

La titular de Semarnat indicó
que se trabaja a marchas forzadas
y de la mano, Claudia Sheinbaum,
para atender el problema. Explica-
ciones que suenan vacías y no re-
median. El mal sigue a todo vapor.

rrrart2000@hotmail.com

Contaminación acaba con la CDMX y funcionarios

CENTRO..!

La titular de Semarnat indicó que se trabaja 
a marchas forzadas y de la mano, Claudia Sheinbaum,
para atender el problema. Explicaciones que suenan
vacías y no remedian. El mal sigue a todo vapor.

A los analistas políticos los leo
pero no les hago caso, sostuvo el
presidente Andrés Manuel López
Obrador al ratificar que sólo escu-
cha y obedece a los ciudadanos,
de los que recibe y atiende por mi-
les en todo el país, llegando inclu-
so a identificar –en cada región
del país-, a los principales y a co-
nocer perfectamente a sus colabo-
radores y funcionarios de los go-
biernos neoliberales.

Esta declaración la hizo en for-
ma coincidente cuando la perio-
dista Denise Dresser confundió al
actor Richard Gere, defensor de
los derechos humanos, con el des-
prestigiado mexiquense Gerardo
Ruiz Esparza –por el color del pe-

lo-, teniéndose que disculpar lue-
go del dislate; es de humanos
equivocarse y a cualquiera le ocu-
rre, pero ¿que haría una periodista
ocupando el cargo del tabasqueño
que trata a miles de personas?.

El ejercicio de la presidencia o
cualquier cargo de responsabili-
dad, no sólo requiere experiencia,
capacidad, fortaleza física y emo-
cional, y disposición para estar “a
las vivas”, las 24 horas del día. 

Ningún presidente de México
–se ha dicho-, ni de cualquier otro
país del mundo, enfrenta todas las
mañanas a los representantes de
los medios de comunicación, en
temas tan variados y tan diversos,
y para lo cual, también, llegan pre-
parados.

Emitir opiniones sin sustento –
porque muchos “analistas” se van
sólo con las cabezas de las notas-,
desde la comodidad de un escrito-

rio o una mesa de redacción, sin
conocer la realidad del país y las
variables del mundo, del pasado,
presente y futuro del país, es rela-
tivamente fácil. 

Ni siquiera cuando se opina
que el ex candidato presidencial
priísta José Antonio Meade influ-
yó para que HSBC otorgara un
crédito a Pemex. 

Esto fue aclarado o cuando se
afirma que Alfonso Romo u Olga
Sánchez Cordero han renunciado.
Los que lo afirman ¿tienen acceso
a los salones de Palacio Nacional?
Por ello están desautorizados.

TURBULENCIAS
NO AL GOBIERNO

EMPRESARIO: COPARMEX

Rectificar el rumbo de la eco-
nomía que al cierre del primer tri-
mestre del año muestra signos de
contracción, porque sin correccio-

nes un crecimiento del 4 por cien-
to en promedio durante el sexenio
es inviable demandó Jesús Padilla
Zenteno, líder del Centro Empre-
sarial Ciudad de México al desta-
car como imperativo “restringir el
papel del gobierno como empresa-
rio y, con ello, hacer el propósito
de separar el poder económico del
poder político; algo que ha señala-
do el presidente de la República
de manera cotidiana es precisa-
mente separar este vínculo de lo
político y lo económico que tiene
una relación perversa, porque pa-
rece que estamos regresando en
este sentido a un gobierno que
quiere llevar a cabo inversiones
que le corresponden a la iniciativa
privada de manera natural”, mien-
tras que, por otro lado la obliga-
ción del gobierno deben ser la de
“generar espacios para la inver-
sión nacional y extranjera, y fuen-
tes reales del crecimiento sosteni-
do”…La presidenta del DIF-Oa-
xaca, Ivette Morán de Murat,

acompañada de Christian Holm
Rodríguez, Director General del
DIF Estatal, Pedro Liborio Her-
nández, Director de Unidades Mó-
viles, y Amairani Morales Valen-
zuela, Subdirectora de los Servi-
cios de Salud de Oaxaca, encabe-
zaron el arranque del programa de
Unidades Móviles, que con inver-
sión de 60 millones de pesos, lle-
varán servicios de salud a las fa-
milias oaxaqueñas en las ocho re-
giones del estado; entre ellas des-
taca la unidad “Patitas” que aten-
derá a perritos callejeros y domés-
ticos con veterinarios especializa-
dos con el fin de prevenir enfer-
medades y realizar campañas de
concientización para el correcto
trato de los animales…Nuestras
felicitaciones permanentes a todos
los maestros por el ejercicio de ese
apostolado del magisterio… 

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Politólogos desacreditados

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- Exhibición de incompetencia 
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Será el próximo lunes cuando el
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se reunirá con inte-
grantes tanto de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación, como del  Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación y les presente su fla-
mante  y recién promulgada refor-
ma educativa. Se supone que los
va a convencer de las bondades de
su “tan llevada y traída” reforma.

Sin embargo, quién sabe que
pueda ocurrir, pues los “maestros”
de la CNTE, sin importar que la
contingencia ambiental extraordi-
naria sigue afectando  severamen-
te no solo a la Ciudad de México,
colapsaron las principales vialida-
des hasta llegar al Zócalo capitali-
no gritando consignas como aque-
lla de: “¡El maestro luchando y su
día festejando!”.

En este orden de ideas, lo que
resulta hasta aberrante, es que la je-
fa de Gobierno de la CDMX,
Claudia Sheinbaum, hubiera in-
formado que no se podía coartar el
derecho a manifestarse de los
“maestros” de la CNTE, y con eso
de que hace ya varias semanas, el
jefe del Ejecutivo había dicho que
su gobierno no reprimiría a nadie,
la señora Sheinbaum no hace más
que seguir en ese círculo vicioso de
“lo que hace la mano, hace la tras”.   

Una acción solidaria ante esta
emergencia hubiera sido que los
maestros que se movilizaron en
la CDMX no marcharan, lo que
sin duda habría ayudado mucho
para bajar los índices de conta-
minación.

Se ha difundido la peligrosidad
de esta contingencia extraordina-
ria y por si los “maestros” de la
Coordinadora no lo saben, o no
han tomado suficiente conciencia,
las partículas PM 2.5, miden la
milésima parte de un milímetro y
se desplazan hasta los pulmones. 

Están compuestas por tierra,
metales pesados, químicos, carbón
elemental, compuestos orgánicos,
sulfato, nitrato, bacterias, virus y
se originan por todo tipo de proce-
sos de combustión, así que ya na-

da más con eso se debería dimen-
sionar el riesgo que corremos to-
dos los que estamos expuestos.

Es indudable que los militantes
de la CNTE, tienen otros intereses
muy identificados y han estado
manipulando con su movimiento
desde hace muchos años, en los
que lograron “amarrar” alianzas
con el presidente, que les prometió
“el oro y el moro” y ahora, los
“profesores” quieren que el tabas-
queño les cumpla pues lo que en
realidad les importa, es tener el
control de las plazas, que insisten
en que sean heredables o bien ven-
derlas, así como allegarse de los
recursos.

Si no fuera así, entonces, ¿por
qué los militantes de la Coordina-
dora se movilizan cuando hay
contingencias y cuando la refor-
ma educativa se aprobó en el Se-
nado de la República en período
extraordinario, no se  manifesta-
ron en contra como cuando sitia-
ron la Cámara de Diputados cuan-
do ésta nueva reforma educativa

se discutió por primera vez?
Las anteriores son preguntas

que quizá no obtengan respuesta,
sin embargo Wilbert Santiago,
representante de la Sección 22
de Oaxaca, señaló que otra de las
razones de su movimiento es
exigir cárcel para el ex presiden-
te Enrique Peña Nieto; el ex se-
cretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño y Elba Esther
Gordillo, -quien recientemente
regresó a los reflectores políticos
que tanto le gustan-, acusándola
de querer adueñarse del movi-
miento magisterial. 

Esto último es por demás ob-
vio, ya que como se recordará, la
llamada Cuarta Transformación
sin duda, ha tratado mucho mejor
a la maestra que en la anterior ad-
ministración y en cuanto a Aurelio
Nuño, mucho se le extraña.

MUNICIONES
*** Un tema que siempre causa
interés es la salud materna y pe-

rinatal. Y precisamente en este
campo la Fundación Mexicana
de Prevención y Salud Materna
trabaja en verdad muy en coordi-
nación con el Servicio de Gine-
cología y Obstetricia del Hospi-
tal General de México “Dr.
Eduardo Liceaga”, de la Secreta-
ría de Salud para identificar de
manera temprana la preeclamp-
sia, una de las principales causas
de muerte materna en México. 

La presidenta de la Fundación,
Jacqueline Tovar Casas, nos dice
que solo con un trabajo coordina-
do entre gobierno y la sociedad se
podrán combatir los graves pro-
blemas de salud que afectan a la
población femenina y eso es lo
que se está haciendo. Esto, con
motivo del Día Nacional de Salud
Materna y Perinatal. 

*** Si se pusiera en una com-
petencia al diputado Mario Mar-
tín Delgado y al senador Martí
Batres Guadarrama para ver
cuál de los dos defiende más a la
jefa de gobierno de la CDMX,

Claudia Sheinbaum y su tardía
reacción ante la contingencia am-
biental extraordinaria, sin duda,
ganaría el primero, que hasta se
medio molestó cuando los reporte-
ros le preguntaron sobre el tema,
mientras que el segundo, el presi-
dente de la Mesa Directiva del Se-
nado de la República, se vio más
bien evasivo y dándole por su lado
a cada quién. 

Cuando le preguntaron al dipu-
tado Delgado, sobre los incendios
que colapsan el aire de la CDMX
y una probable reasignación de re-
cursos para atacar el problema,
minimizó el asunto diciendo que
hay otras instancias que pueden
colaborar como Protección Civil,
“yo no creo que sea un tema de re-
cursos (¡?), tiene que ver con mu-
chos factores, los incendios que
estamos viendo en todo el país…
yo veo al gobierno que está ac-
tuando y no veo que tenga proble-
mas de recursos.

*** Pues ya pidió licencia a su
escaño en el Senado de la Repú-
blica, Claudia Ruiz Massieu, pa-
ra dedicarse de tiempo completo
al proceso de renovación de la di-
rigencia del PRI, pero sin duda tie-
ne muchos problemas encima ya
que, por ejemplo, ese instituto po-
lítico llegará con un padrón muy,
pero muy mermado, que consta
tan solo de un millón 159 mil 320
militantes. O sea, al otrora podero-
so partido se le esfumaron cinco
millones de afiliados.

*** Y ¿de dónde saca tanto
dinero el gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García? Se-
gún difundió un conocido me-
dio, con rifas de automóviles úl-
timo modelo y un opíparo desa-
yuno, agasajó el “sargento Cuí-
caras” a los maestros. 

¿Dónde está la austeridad?, por
lo visto en ese estado no existe,
pues no hay que olvidar que re-
cientemente compró patrullas a
sobreprecio y cuando ocurrió la
masacre en Minatitlán, regaló va-
cas a la población. ¿Con qué otra
“sorpresita” nos saldrá?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

López Obrador convencerá a maestros
de la CNTE de las bondades de su reforma

Brilló por su ausencia ...

-¿Quién defiende más a Claudia Sheinbaum, Mario Delgado o Martí Batres?
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El presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, de visita en Texas,
lanzó fuertes críticas a las mul-
titudinarias manifestaciones de
sindicatos, maestros, trabaja-
dores y estudiantes de escuelas
públicas federales, estatales y
municipales que protestan con-
tra el recorte presupuestario a
la educación.

Al llegar a Dallas, Texas,
Bolsonaro aseguró que su país
recaudó menos de lo previsto en
el presupuesto de este año, por
lo que se han hecho recortes en
los ministerios y en los órganos
gubernamentales, reportó la
Agencia Brasil.

“Nosotros tenemos un pro-
blema: Tomé un Brasil destrui-
do, económicamente también,
entonces las recaudaciones no
eran las previstas por quien hizo
el presupuesto para el presente
año”, expuso el mandatario.

Sin embargo, tras indicar que
no pretendía recortar fondos a
las dependencias, en especial a
la educación, consideró que la

medida fue necesaria y que los
manifestantes “son unos idiotas
útiles, imbéciles”, reportó el por-
tal brasileño de noticias G1.

“Es natural, es natural, ahora
(…). la mayoría allí (en las pro-
testas) es militante, no tiene nada
en la cabeza, si le preguntan 7 x
8 no sabe, si se le preguntan la
fórmula del agua, no sabe, no
sabe nada”, aseveró Bolsonaro
en entrevista con la prensa a su
llegada a Dallas.

“Los idiotas útiles, unos im-
béciles que son utilizados como
masa de maniobra por una mi-
noría que compone el núcleo de
muchas universidades federales
de Brasil”, señaló.

Bolsonaro visita Texas donde
sostendrá varias reuniones con
políticos y autoridades locales,
además recibirá un homenaje,
mientras que en Brasil se llevan
a cabo protestas en todo el terri-
torio para exigir mayores recur-
sos para la educación.

En estados como Sao Paulo,
Río de Janeiro, Bahía, Minas

Gerais, Belo Horizonte y Distrito
Federal participaron cientos de
miles de manifestantes en contra
del recorte a los recursos desti-
nados para la educación.

Los manifestantes gritaban
consignas y llevaban pancartas
con leyendas exigiendo mayor
atención a la educación como
:“La educación no es un gasto,
es una inversión”; “Luto por la
educación” y “La clase hoy es
en la calle”.

La mayoría de las protestas,
en las que participaron estudian-
tes, profesores y trabajadores de
la educación, fueron pacíficas
solo se reportó un incidente en
Porto Alegre, donde la Policía
Militar lanzó bombas y gases la-
crimógenos para dispersar a los
manifestantes.

Mientras, el ministro de Edu-
cación, Abraham Weintraub,
ofrece ante la Cámara de Dipu-
tados una exposición sobre có-
mo se llevarán a cabo los recor-
tes a los fondos de universidades
públicas y escuelas federales.

“Los idiotas útiles, unos
imbéciles que son utilizados
como masa de maniobra por
una minoría que compone 

el núcleo de muchas
universidades federales 

de Brasil”

El datoMultitudinarias manifestaciones en Brasil

Bolsonaro insulta a miles 
que protestan por recortes 
Inconformidad por menos presupuesto a la educación

Ante creciente flujo de inmigrantes indocumentados

EU planea enviar más agentes de seguridad a la frontera con México
La Administración de Seguridad en
el Transporte de Estados Unidos
(TSA) planifica el envío de cientos
de sus agentes a la frontera con Mé-
xico, debido al creciente flujo de in-
migrantes indocumentados, informó
este miércoles la cadena de televi-
sión CNN.

El medio, que dijo haber obteni-
do comunicaciones internas de la
TSA al respecto, aseguró que las ins-
trucciones de la medida hacen refe-
rencia a la “necesidad inmediata” de
enviar a este personal y reconocen
que generará “algunos riesgos” por
la transferencia de personal asignado
a la seguridad de la aviación.

El plan, según CNN, involucra
a 175 agentes policiales y 400 em-
pleados de la sección de operaciones

de seguridad. En principio, esta mi-
sión no comprende al personal uni-
formado que inspecciona a pasaje-
ros en los aeropuertos.

“Hay ahora una necesidad in-
mediata de más ayuda de la TSA en
la frontera suroeste”, escribió Gary
Renfrow, un funcionario de alta je-
rarquía en la agencia citado por la
cadena de televisión.

“La TSA ha comprometido el
apoyo de 400 empleados” que serán
enviados en grupos “de forma simi-
lar a lo hecho en casos de huracanes
en el pasado”, rezan los citados do-
cumentos.

El 15 de febrero, el presidente
de EE.UU., Donald Trump, declaró
una emergencia nacional en la fron-
tera sur, lo cual le permite usar po-

deres ejecutivos especiales para el
empleo de las fuerzas armadas y el
uso de fondos asignados a otros pro-
gramas en el presupuesto.

Los arrestos de migrantes in-
documentados en la frontera con
México batieron un récord en
abril, al alcanzar las 98.977 deten-
ciones, el mayor número de los úl-
timos seis meses.

Con los arrestos de abril, ya son
460.294 los inmigrantes indocu-
mentados detenidos en la frontera
mexicana desde el inicio del pre-
sente año fiscal 2019, que comenzó
en octubre pasado.

La mayoría de estos migrantes
se presenta a las autoridades y so-
licita asilo citando la situación de
violencia en sus países.

Estados Unidos planifica el envío de cientos de agentes a la frontera
con México, debido al creciente flujo de indocumentados.

Jair Bolsonaro lanzó fuertes críticas a las multitudinarias manifestaciones de
sindicatos, maestros, trabajadores y estudiantes de escuelas públicas.
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El secretario interino de Seguridad Na-
cional estadunidense, Kevin K. McA-
leenan, anunció la suspensión de todos
los vuelos comerciales de pasajeros y
carga entre Estados Unidos y Venezuela,
al considerar que la situación en ese
país amenaza la seguridad de los usua-
rios, aeronaves y tripulaciones.

En un comunicado del Departamen-
to de Seguridad de Estados Unidos, se
indicó que la medida obedece a “la ines-
tabilidad política en curso y el aumento
de las tensiones en Venezuela y el riesgo
involuntario asociado a las operaciones
de vuelo”.

Subrayó que de manera coordinada
con el Departamento de Estado y el de
Transporte, el Departamento de Segu-
ridad Nacional mantendrá el monitoreo
de esta situación y, de observarse cam-
bios en las condiciones en Venezuela,
“y si es de interés público, los secreta-
rios revisarán esta determinación. Hasta
entonces, la suspensión de vuelo per-
manecerá vigente indefinidamente”.

En lo que va del año la situación po-
lítica, económica y social de Venezuela

se ha agravado coexistiendo dos go-
biernos que se dicen legitimos, uno en-
cabezado por el presidente Nicolás Ma-

duro que controla a las fuerzas armadas,
Poder Judicial y el poder electoral, así
como a la llamada Asamble Constitu-

yente, integrada sólo por políticos afines
a su régimen. Por la otra parte, el auto-
nombrado presidente encargado, Juan

Guaidó, quien es apoyado por la Asam-
blea Nacional (Parlamento) y recono-
cido por unos 50 países del mundo.

El Departamento de Seguridad 
de Estados Unidos, se indicó 
que la medida obedece a “la
inestabilidad política en curso 
y el aumento de las tensiones 

en Venezuela y el riesgo
involuntario asociado a las 
operaciones de vuelo”.

El datoComerciales, de pasajeros y carga

EU suspende vuelos hacia
Venezuela desde su territorio

Anuncian la suspensión de todos los vuelos comerciales de pasajeros y carga entre Estados Unidos y Venezuela.

Afirma que existe amenaza a seguridad de usuarios y aeronaves 

La Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA)
de Estados Unidos tiene previsto en-
viar a una mujer por primera vez a la
Luna en el año 2024, en el marco de
su proyecto Artemis (Artemisa) que
supondrá el regreso de las misiones
tripuladas al satélite de la Tierra.

Así lo ha anunciado el admi-
nistrador de la NASA, Jim Brid-
nestine, en un acto con empleados
de la agencia, en el que detalló que
la agencia del gobierno estadouni-
dense responsable del programa
espacial civil mandará por primera
a una mujer a la Luna.

“Nuestra misión #Moon2024
lleva el nombre de Artemisa, que
era hermana de Apolo y diosa de
la Luna. Estamos entusiasmados
de que puedan aterrizar la primera
mujer y el siguiente hombre en la
superficie de la Luna en el año
2024”, manifestó Bridnestine en

un mensaje publicado en su cuenta
oficial de Twitter.

Bridnestine destacó en su en-
cuentro con los empleados de la
NASA que el programa que envia-
rá por primera vez a una mujer a
la Luna dará forma al futuro del or-
ganismo. “Este programa permitirá
que una nueva generación de chi-
cas jóvenes, como mi hija, se vean
a sí mismas de una manera que no
lo harían de otra forma”, subrayó.

El anuncio llega un día después
de que el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, anunciase
a través de un tuit el retorno de las
misiones tripuladas a la Luna por
parte del país americano.

“Bajo mi administración, esta-
mos restaurando la grandeza de la
NASA y volvemos a la Luna, luego
a Marte. ¡Estoy actualizando mi pre-
supuesto para incluir 1.600 millones
de dólares adicionales para que po-

damos regresar al espacio de una
manera grande!”, anunció Trump
en su mensaje en la red social.

Esto supondría que un gasto en
la NASA de unos 22 mil 600 mi-
llones de dólares para el año fiscal
2020. Según documentos de la
agencia estadounidense, el aumen-
to del presupuesto se destinará en
gran medida a la investigación y el
desarrollo de un sistema de aterri-
zaje lunar. La solicitud de incre-
mentar los presupuestos tiene lugar
dos meses después de que el vice-
presidente de EU, Mike Pence,
anunciara que reduciría a cuatro
años el plazo de la NASA para po-
ner a los astronautas en la Luna de
nuevo. La NASA finalizó en el año
2011 los vuelos de sus transborda-
dores espaciales, dependiendo des-
de entonces de Rusia para enviar
sus astronautas a la Estación Es-
pacial Internacional (EEI).

Significaría el regreso a las misiones tripuladas

NASA enviará por primera vez a una mujer a la Luna en 2024

Con la misión Artemisa, la NASA planea llevar a la primera mujer a la Luna
para el 2024, lo que significaría el regreso a las misiones tripuladas.
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♫ Cuando recibas esta carta sin ra-
zón, Eufemia, Ya sabrás que entre
nosotros, todo terminó ♫.

Eso dice una de las cartas en-
viadas al Presidente de la Repúbli-
ca y ojalá que no sean como las
cartas a Eufemia.

Lic. Andrés Manuel López
Obrador:

Presidente de la República
Mexicana.

Soy un ciudadano mexicano
por nacimiento, pensante y con to-
dos los derechos y obligaciones
que la Constitución me otorga.
Soy un ciudadano mexicano que
desea ver un país mejor, no el país
que día a día se va deteriorando.

A usted, se le confirió una
gran responsabilidad, una gran
encomienda llamada México. No
le dimos la oportunidad de tener

un negocio propio, ni un negocio
familiar, ni de amigos, esto es un
país que, aunque muchos no lo
elegimos, el haber llegado a la
presidencia significa que usted
firmó un contrato, y trabaja para
más de 100 millones de mexica-
nos, es decir, usted trabaja ¡para
todos! El empleado es usted y los
ciudadanos somos sus patrones y
nosotros decidimos la forma de
gobierno por eso le exigimos pa-
re de introducir las doctrinas del
Foro de São Paulo, pare las con-
ferencias mañaneras que nos
cuestan mucho dinero y no son
nada productivas y mejor cambie
a su gabinete y busque a los me-
jores hombres y mujeres de Mé-
xico y no a oportunistas, arrastra-
dos e ignorantes que no saben
administrar nuestros bienes y ri-
quezas, deje las ocurrencias para
sus reuniones familiares, no para
dirigir a este país.

MÉXICO LO CONTRATÓ
PARA HACER LAS COSAS B I
E N, ¡Pues hágalas!

Somos sus patrones y así se lo
pedimos conforme al artículo 39

de nuestra Carta Magna. Asimis-
mo, también hoy le exijo que se
conduzca con respeto hacia cada
ciudadano, deje de dividir el país,
deje de sembrar el odio y la igno-
rancia en este pueblo tan enigmáti-
co que es México, que, si bien le
falta educación, no merece que se
fomente la división entre nosotros.

Este México requiere que usted
y todos en el gobierno se conduz-
can con honestidad, transparencia,
profesionalismo y ética, que se
conforme el gabinete con los me-
jores hombres y mujeres que este
país demanda, es decir, que se eli-

mine la improvisación y se trabaje
EFICIENTEMENTE para los me-
xicanos.

En México NO HAY “FIFÍS”,
ni hay personas tratadas como
mascotas. Esos a quien usted lla-
ma “fifí”, ni son conservadores, ni
hipócritas, mucho menos sabelo-
todo, menos doble cara. Solo hay
un solo calificativo, somos MEXI-
CANOS, y somos mandantes.

Queremos oportunidades para
todos, no limosnas; queremos que
la educación y la cultura fluyan,
que la salud sea alcanzable para

todos y se bajen los riesgos de las
discapacidades, que se arraigue el
patriotismo en nuestra sangre, que
se respeten nuestros recursos natu-
rales, que se respete a los pueblos
originarios y sus costumbres, así
como la tierra que por siglos los ha
cobijado. 

Lo hacemos a usted responsa-
ble de todo lo que suceda en este
país, le pedimos que corrija el
rumbo equivocado al que nos está
llevando, porque de lo contrario,
la violencia crecerá cada día más,
la pobreza aumentará y un PER-
DÓN no será suficiente, al final la
historia nos cobrará muy cara la
mediocridad de su gobierno y de
los ciudadanos que callaron, aun
sabiéndose humillados.

Porque México es de los mexi-
canos, para los mexicanos, trabaje
para los mexicanos, ¡pero ya!

Atentamente: Un ciudadano
consciente. 

#Carta al presidente. 

info@agenciamn.com

DE PE A PA
Cartas a Eufemia

Queremos oportunidades para todos, 
no limosnas; queremos que la educación y la
cultura fluyan, que la salud sea alcanzable para

todos y se bajen los riesgos de las discapacidades,
que se arraigue el patriotismo en nuestra sangre,
que se respeten nuestros recursos naturales, que

se respete a los pueblos originarios y sus
costumbres  

Cuitláhuac y Cuauhtémoc murie-
ron en defensa de su pueblo por el
que lucharon hasta el final y si us-
ted lo recuerda, el primero murió
de viruela negra, infectado por los
invasores, y “al águila que des-
ciende” le quemaron los pies y
después lo ahorcaron.

Ese es el relato que cuenta la
historia de México y que ahora te-
niendo dos gobernadores con los
mismos nombres de esos héroes
aztecas, no sabemos por qué salie-
ron tan malos para ejercer el poder.

Veracruz, donde fundaron los

invasores la primera “alcaldía” o
Villa en América, es el estado don-
de su gobernador Cuitláhuac no
sabe qué hacer ante tantos ciuda-
danos asesinados y ante el temor
con el que viven sus habitantes.

Cuauhtémoc, que salió bueno
para anotar goles, no puede dete-
ner la goliza de muerte que le me-
ten los cárteles de la droga y que
frente a Palacio de Gobierno, tras
una balacera que se suscitó al me-
diodía de la semana pasada, deja-
ron dos muertos. Y a la semana si-
guiente acribillaron a cinco custo-
dios federales.

La opinión pública está sacada
de onda porque Cuitláhuac “estre-
nó la Guardia Nacional a raíz de la
matanza en un bar de 13 parro-
quianos. Ese cuerpo  de seguridad
fue enviado a Minatitlán y a la se-

mana siguiente ¡balas por todas
partes y más muertos!

Ese gobernador no puede con
su fiscal que no le ayuda en nada y
no lo puede quitar sin el apoyo del
Congreso, y ante esa situación los
de Minatitlán y de otras poblacio-
nes viven con el miedo escondido
en su corazón.

Por su parte, el rey del gol no
salió bueno para gobernar y pi-
de urgentemente que le manden
la Guardia Nacional a su estado

de Morelos porque “solo no
puede, no puede”.

La ciudad de la eterna prima-
vera, así promovían a Cuernavaca,
si no hay respuesta de la autorida-
des, se convertirá en “la ciudad
de  la eterna balacera”.

Y Veracruz, ”rinconcito donde
hacen sus nidos las olas del
mar”,  podría ser el rinconcito
donde hacen sus bandas los hijos
del mal” por lo cual urge un plan
para detener  a los cárteles.

Los legisladores ya deben
trabajar en serio y sacar adelan-
te la ley  que especifique la mo-
vilidad  de la Guardia Nacional
y su campo de acción, que como
se ha insistido, debe tener pre-
sente en su labor los derechos
humanos.

Debido a tantos crímenes y
violencia desatada en esos estados
los ingresos por turismo se andan
cayendo y Veracruz y Morelos no
deben vivir con ese temor de que
la muerte esté  al acecho.

La guardia nacional ya debe es-
tar lista para salir a la lucha y sal-
var a México de los cárteles, que
es el gran reto para lograr la paz y
la justicia, en nuestro país.

chavasec
@yahoo.com.mx

FOLCLOR URBANO
Los emperadores

Por Salvador 
Estrada

Por su parte, el rey del gol no salió bueno para
gobernar y pide urgentemente que le manden 

la Guardia Nacional a su estado de Morelos porque
“solo no puede, no puede”.

Por Alberto 
Vieyra Gómez
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La mentira que es casi verdad es peor que
todas las mentiras

Alfred Tennyson 1809-1892; poeta inglés.

#HumoNacional #Contaminación
#Fraccionadores #PreparanSiembras
#DañosALaSalud #Ancianos #Enfer-
mos #Niños #ComunidadVulnerable
#SEMARNAT #Josefa #CCE #Asesi-
natos #Morelos #CTM #PRI #Me-
troCDMX #PasajerosEnRiesgo
#Sheinbaum #RegalaDinero #Refor-
maEducativa #CNTE #MinoríasSe-
cuestradoras #FundaciónPatrimo-
nioIndígena #CIE #CocaCola

Nadie puede entender por qué en Mé-
xico hay incendios por todos los rum-
bos en esta temporada de estiaje. Y,
no es precisamente por acciones de la
naturaleza, sino por la acción de seres
humanos. 

Un pequeño porcentaje son acci-
dentes, pero la mayoría de los casos es
para quemar terrenos y prepararlos pa-
ra la siembra, lo que es muy grave pero
no es castigado por ninguna autoridad. 

Sin embargo, hay manos crimina-
les que incendian bosques para justifi-

car, ante la falta de árboles, la cons-
trucción de fraccionamientos.

Esto pasa en todo el país. La Se-
cretaría de Ecología y materialmente
todos los gobiernos se hacen de la vis-
ta gorda. Prefieren castigar al ciuda-
dano común y corriente con un am-
biente irrespirable. 

Humo que daña la salud de los
más débiles y estimula enfermedades
pulmonares que irremediablemente
llevarán a la muerte.

La responsabilidad es del gobier-
no y nada que el gobierno. Este no ha-
ce nada para no castigar a quienes
atentan contra la vida de miles, cien-
tos de miles y millones de personas. 

Si viajas a Estados Unidos, te en-
cuentras con un cambio radical en el
ambiente; en la atmósfera. El humo
desaparece como por arte de magia.
¿No será que allá las leyes se obede-
cen y se aplican?  Es una pena lo que
ocurre en el país donde nadie se hace
responsable de nada.

Mientras niños, enfermos y ancia-
nos, sufren la incompetencia de las
autoridades de la Semarnat, que enca-
beza Josefa González Blanco Ortiz
Mena, simplemente cobran (aunque
sean salarios “chiquitos”) por un tra-

bajo que no realizan. Un fraude, pues.
PODEROSOS CABALLEROS:

La semana pasada en Cuernavaca, el
hijo del líder local de la CTM en Mo-
relos, fue asesinado en una manifesta-
ción. El pasado fin de semana fue ulti-
mado el líder de los trabajadores pe-
troquímicos y el número 2 de la Con-
federación de Trabajadores de Méxi-
co, el sector obrero del PRI, Gilberto
Muñoz Mosqueda. Un dirigente que
tenía un amplio conocimiento del sec-
tor y, por ende, de los trabajadores
que representaba. 

Independientemente de las apre-
ciaciones de las personas a su alrede-
dor, el impacto que tuvo en las estruc-
turas del ya alicaído Partido Revolu-
cionario Institucional y su ala de tra-
bajadores, la CTM, fue devastador. 

*** Ante ello el Consejo Coordi-
nador Empresarial, liderado por Car-
los Salazar, alerta ante el incremento
de asesinatos, extorsiones, robos y se-
cuestros. Este no es un buen clima pa-
ra el desarrollo de los negocios. 

*** Mientras la gobernadora de la
Ciudad de México, Claudia Shein-
baum, regala 300 pesos a cada niño
estudiante, el Metro en todas sus rutas
se convirtió en una cueva de ladrones,

chantajistas, extorsionadores y otros
delincuentes, que afecta a más de 4
millones de usuarios de ese transporte. 

La directora Florencia Serranía, es-
quiva los ataques de morenistas en el
gobierno central y de perredistas. Flo-
rencia se queja de falta de dinero para
más seguridad y mantenimiento para
el Metro; por otro lado la gobernadora
despilfarra en regalos en efectivo, para
comprar voluntades. Si Kafka viviera
en estos momentos, sería notario pú-
blico de las gansadas de Sheinbaum. 

*** Ayer fue declarada constitu-
cional la reforma educativa, entre ma-
nifestaciones de la CNTE y grupos de
maestros que no aceptan que el go-
bierno administre al personal del ma-
gisterio.  Una minoría no puede estar
por arriba de la decisión de las mayo-
rías a través de la democracia partici-
pativa que tenemos. 

La CNTE quiere más dinero y
controlar a los maestros. Ya les dieron
dinero y no tienen llenadera. Quieren
más. ¿Hasta dónde los mexicanos es-
taremos dispuestos a soportar los in-
sultos y secuestros sociales que reali-
zan esos grupos políticos vestidos de
maestros?

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA: La Fundación Pa-
trimonio Indígena MX, cuyo Presi-
dente Honorario es Miguel Bosé, y su
Presidente Ejecutivo, Alejandro Sobe-
rón Kuri, realizó un donativo por 10
millones de pesos gracias a las aporta-
ciones de sus aliados: Bimbo, de Da-
niel Servitje; Coppel, de Agustín Cop-
pel; Grupo CIE, de Alejandro Sobe-
rón; Fundación Coca-Cola, de Juan
Ignacio Elizalde; Flexi, de Roberto
Plascencia Torres y HSBC, de Nuno
Matos, al Programa 1x1 de Compro-
miso Social Citibanamex, destinado a
proyectos de reconstrucción y reacti-
vación económica en el estado de Oa-
xaca, a raíz de los daños ocurridos por
los sismos de 2017. 

Es así que en colaboración con
Compromiso Social Citibanamex y la
participación de otras fundaciones, se
hizo entrega de siete talleres de arte-
sanos reconstruidos, ubicados en Ju-
chitán de Zaragoza, San Blas Atempa
y San Mateo del Mar, municipios al-
tamente afectados por los sismos ocu-
rridos en septiembre del año 2017.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Humo en México, ¿cultural?
- Impunidad en incendios provocados   -CCE: gran inseguridad y asesinatos 

Un poco de sosiego para el alma de
los intranquilos motivó la renegocia-
ción de Pemex con sus acreedores.

Más plazo y menos intereses para
el pago de la deuda, aligeró la presión
hacia el fisco y contribuyó a la calma
de los inquietos.

Y lo que es más importante: abrió
un espacio a la “Cuarta Transforma-
ción” para demostrar su “buen tino”
en torno a los cambios en el manejo
de los asuntos económicos.

Con el rimbombante regreso del
estado empresario, a cargo de cons-
truir una nueva refinería, (dejando a
un lado a las cinco empresas multina-
cionales más eficaces en el ramo, ori-
ginalmente convocadas para ese fin),
además de hacerse cargo de la edifica-
ción del aeropuerto sustituto del que
fue cancelado en los albores del régi-
men, (con la anulación de contratos
multimillonarios de diversas compa-
ñías privadas), y el anuncio de la
constitución de una empresa dedicada

al internet, (que llegará a donde los
empresarios privados rehúyen dotar
ese servicio por no tener garantizada
una buena tajada de ganancias).

Una tónica, ésta última, que no ne-
cesariamente será la pauta en el em-
prendimiento de actividades econó-
micas por parte del gobierno federal
en turno.

La atención de necesidades socia-
les por encima del afán rentista de las
ganancias, se perfila como la mayor
prioridad en los quehaceres económi-
cos institucionales. 

En ese tenor, parece haber perdido
vigencia lo concerniente a la “racio-
nalidad” económica como rectora de
las acciones públicas, a causa de la
preponderancia de “signos políticos”
en las decisiones oficiales, a decir de
algunos analistas.

Aquellos que ven a un gobierno
interesado primordialmente en acu-

mular adeptos sociales, aunque eso
implique ir en contra de los principios
fundamentales de la economía de
mercado. Eso que, justamente, mucho
inquieta a una parte de los economis-
tas, empresarios y políticos de oposi-
ción a “Morena”.

Unos seguros y otros temerosos
del regreso a ultranza de las políticas
institucionales con miras a abarcar ca-
da vez más áreas económicas.

Lo que hace temer el desplaza-
miento de la iniciativa privada en im-
portantes sectores económicos, bajo
el supuesto de que no pocos empren-
dedores privados han demostrado ser
tan abusivos como corruptos.

Una idea que tiene una porción de
verdad, pero también otra de mentira.

Porque no todos los hombres de
negocios están cortados con la misma
tijera de la avaricia.

Los hay inducidos por un afán de
lucro moderado, con plena convic-
ción de dar bienes y servicios eficien-
tes, cuidando la salud y la economía
de los consumidores, así como adop-
tando normas estrictas para la protec-
ción ambiental.

Y es que lo mismo que hay bueno

y malo en las empresas privadas, lo
hay en el sector público.

Empresarios éticos o deshones-
tos al igual que burócratas rectos o
inmorales.

Calidad y eficiencia con una inde-
clinable mística de servicio comunita-
rio y, lógicamente, insensibilidad so-
cial, desprecio por el interés común y
pésimos servicios al público.

“Todo hay bajo la viña del señor”.
Por lo mismo no es exagerado de-

cir que en el gobierno y entre particu-
lares, a veces, ni a cuál irle.

Así que, con el predominio del
sector oficial o la iniciativa privada, en
las actividades económicas, franca-
mente dará lo mismo en el futuro de
este país, si a la mayoría se le sigue
engañando con el cuento del bienestar.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
El cuento del bienestar
Lo que hace temer el
desplazamiento de la
iniciativa privada en
importantes sectores
económicos, bajo el

supuesto de que no pocos
emprendedores privados
han demostrado ser tan
abusivos como corruptos.

Por Freddy 
Sánchez
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Texto y foto: Arturo Arellano

“La daga en el corazón” es una
cinta de Yann González, cuyo
contenido podría calificarse co-
mo cine gay, sin embargo, es
un mote que debería empezar
a retirarse colocando este tipo
de películas con el resto de las
producciones bajo los géneros
convencionales, en este caso
un thriller drama. La cinta se
estrenará este 17 de mayo en
salas de cine con 30 copias y
su coproductor el señor Julio
Chavezmontes la describe co-
mo cine ‘queer’ impactante.

La cinta narra la historia de
Anne, una productora de cine
porno gay de tercera categoría,
prisionera del alcohol y sus de-
monios. Cuando Loïs, su edi-
tora y amante la deja, Anne
queda devastada. En un deses-
perado intento por recuperar su
afecto, se decide a producir una
película mucho más ambiciosa
que cualquiera que haya hecho.
Sin embargo, un misterioso
asesino enmascarado merodea
su círculo más íntimo, matando
a sus actores, uno a uno. 

Para ahondar en el tema de
la película, su coproductor Julio
Chavezmontes, platicó en en-
trevista con DIARIO IMA-

GEN. “Si bien el contenido de
la cinta aborda el tema del por-
no gay, es sólo un pretexto para
desarrollar una historia de
amor, no diría definitivamente

que es cine gay, sino cine para
todas las personas, cine para
público adulto evidentemente
pero sin importar sus preferen-
cias sexuales. Quizá podríamos
definirlo como cine ‘queer, tér-
mino que se refiere a un con-
junto de ideas sobre el género
y la sexualidad de las personas
que sostienen que los géneros,
las identidades sexuales y las
orientaciones sexuales no están
esencialmente inscritos en la
naturaleza humana, sino que
son el resultado de una cons-
trucción social, variando en ca-
da sociedad”.

Destaca que “me siento
agradecido porque la gente se
está acercando cada vez más a
películas de este tipo, cintas de
contenido riesgoso, atrevido.
Uno imaginaría que no lo ha-
rían, es difícil que el cine inde-
pendiente encuentre escaparate,
la repercusión necesaria en me-
dio de cine de estudio, como
Avengers, que se llevan el pre-
supuesto del cine mexicano de
un año en apenas su promo-
ción. Es asombroso que nuestro
público se acerque a películas
arriesgadas”. Recuerda que la
primera proyección de “La da-
ga en el corazón” en México
fue “en el estado de Michoa-
cán, donde uno pensaría que la
gente es más conservadora, pe-
ro la respuesta fue buenísima”.

Reconoce que Yann Gon-
zález “fue una aliado muy im-

portante, estuvo todo el tiempo
al frente y al pendiente de la
película. Formamos una gran
amistad, le compartí el guión
de ‘Tiempo compartido’, inter-
cambiamos notas, luego habla-
mos de este proyecto y estába-
mos siempre en sintonía, tra-
bajamos muy de cerca, fue así
que se dio esta coproducción,
hasta su estreno en Cannes”.
Comenta que la gente se va a
identificar con la humanidad
de la protagonista en la cinta
“los que hacemos cine, lo ha-
cemos a ciegas o a intuición,
uno responde a lo que intuye,
tenemos el bagaje para dar a
luz un proyecto, pero el con-
tacto con la gente te trae a la
realidad y en cuanto al conte-
nido de la película, hablamos
de reciprocidad e intercambio,
en ese contexto social la gente
se va a identificar”. 

Finalmente, apunta que “to-
dos los que hacemos cine es-
tamos relacionados con la de-
mencia y vehemencia de ha-
cerlo, de sacarlo adelante a co-
mo dé lugar, contra los enor-
mes retos que se presentan. An-
ne, la protagonista tiene eso,
esa cercanía con la gente con
la que trabaja, con el proceso
creativo, lo que hace que valga
la pena”.

“La daga en el corazón” se
estrena este 17 de mayo, con
30 copias, en salas de cine de
arte y cine comercial. 

Julio Chavezmontes platicó en entrevista con DIARIOIMAGEN. “Si bien el contenido de
la cinta aborda el tema del porno gay, es sólo un pretexto para desarrollar una historia de
amor, no diría definitivamente que es cine gay, sino cine para para público adulto sin importar
sus preferencias sexuales”.

“La daga en el corazón”
es cine queer impactante
***La cinta de Yann González se estrenará este
17 de mayo en salas de cine comercial y de arte

cultura 21

“MISTER”, DE E.L. JAMES
GRIJALBO

*** Mister es la apasionante
nueva novela de E.L. James,
autora de la trilogía y fenómeno
mundial de ventas “Cincuenta
sombras”

Londres, 2019. Maxim Trevel-
yan siempre ha disfrutado de
una vida fácil. Gracias a su in-
negable atractivo, su entorno
aristocrático y su riqueza, ja-
más ha tenido que trabajar y
pocas veces duerme solo. De
pronto todo cambia cuando la
tragedia estalla y Maxim here-
da el título nobiliario, la fortuna
y las propiedades familiares,
pero también muchas respon-
sabilidades que deberá afrontar
y para las que no se siente del
todo preparado.

Sin embargo, su mayor de-
safío es luchar contra el inespe-
rado deseo que le despierta una
enigmática joven que acaba de
llegar a Inglaterra, sin más equi-
paje que un peligroso y turbu-
lento pasado. Desconfiada, bella
y con un don para la música,
Alessia se convierte en un atra-
yente misterio y el anhelo de

Maxim se transforma en una pa-
sión que jamás antes había sen-
tido, y a la que no se atreve a po-
ner nombre. Pero, ¿quién es
Alessia Demachi? ¿Puede Ma-
xim protegerla de las amenazas
que la acechan? ¿Y qué ocurrirá
cuando ella descubra que él tam-
bién ha estado ocultándole sus
propios secretos?  Desde el co-
razón de Londres y el agreste
paisaje rural de Cornualles hasta
la sombría e imponente belleza
de los Balcanes, Mister nos
arrastra en una vorágine de emo-
ciones, peligros y deseos que de-
jarán al lector sin aliento hasta
la última página.

“POR EL OLIMPO ESE
(OLÉ! MORTADELO 210)”, 

DE FRANCISCO IBÁÑEZ
BRUGUERA

*** ¡Mortadelo y Filemón, el Sú-
per, Ofelia, Bacterio y los demás
miembros de la T.I.A. se conver-
tirán en seres mitológicos!

En esta aventura, el proferor
Bacterio ha creado un invento
que, por error, convierte a todo
el que se acerca al artilugio en
ser mitológico. Así veremos

convertido a Mortadelo en cí-
clope, al Súper en centauro, a
Filemón en fauno o a Ofelia en
sirena, a partir de este hecho vi-
viremos divertidísimas situa-
ciones a lo largo de toda la
aventura.   Por si esto no fuese
ya bastante lío, llega un inspec-
tor a la T.I.A. que cree volverse
majareta al ver la fauna que co-
rre por el edificio. Se someterá
a una cura y, cuando cree haber
recuperado el entendimiento,
tendrá una monumental sorpre-

sa por culpa de Mortadelo.

“EMOCIONES PARA LA VIDA”,
DE ENRIC CORBERA

VERGARA
*** ¿Qué nos impulsa a come-
ter los mismos errores? ¿Cómo
podemos mejorar nuestras re-
laciones y nuestro bienestar?

Hoy en día ya nadie duda del pa-
pel crucial que desempeñan las
emociones en nuestra vida. Por
eso, saber entenderlas y mane-
jarlas es clave para mantener
nuestro bienestar emocional y
físico. Ahora bien, ¿de dónde na-
cen esas emociones? ¿Somos re-
almente responsables de lo que
sentimos? Enric Corbera, uno
de los divulgadores más prolífi-
cos de la actualidad, demuestra
cómo muchas de nuestras emo-
ciones son parte de una «heren-
cia familiar» y actuamos en fun-
ción de lo que nos transmitieron
desde pequeños. Dicho de otra
manera, sentimos lo que senti-
mos porque así lo hemos apren-
dido.  Para poder recuperar la li-
bertad y el bienestar emocional,
Enric Corbera nos propone in-
dagar en nuestro interior, sin jui-
cios ni apegos, con una mente
abierta y compasiva, para poder
convertirnos en dueños de nues-
tras creencias y, por lo tanto, de
nuestra vida.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

Novedades para
todo tipo de

lectores



Por Arturo Arellano

Mil 344 butacas se dicen fácil,
pero a Adriana Moles le tomó
tres años llevar su espectáculo
“Divas del corredor” al Teatro
del Ciudad “Esperanza Iris”, foro
en el que se presentará el 19 de
mayo. Por esas mismas fechas,
pero de 2016, la actriz y cabare-
tera estrenó este espectáculo en
el Youkali Cabaret, un pequeño
espacio ubicado en la calle Am-
beres, en la Zona Rosa. Ahora
sin más apoyo que el público y
la comunidad cabaretera, Moles
ha conseguido que este show
unipersonal recorra varias ciu-
dades del país, pero también que
se presente en foros cada vez
más grandes.  

Con la expectativa a cuestas
y el reto de abarrotar un recinto
como el “Esperanza Iris”, Moles
visitó la redacción de DIARIO

IMAGEN y en entrevista nos
cuenta que “han sido años de ca-
rrera contracorriente porque la

tradición familiar me llevó hacia
el derecho, estudié leyes, pero
jamás se murió mi interés por el
teatro, así que empecé a hacer
teatro independiente. Mi trayec-
toria ha sido sin apoyos guber-
namentales, porque considero
que no debe involucrarse de esa
manera, el cabaret debe ser au-
tónomo para poder seguir siendo
combativo. Festejo con todo mi
corazón porque ha sido difícil
llegar hasta aquí, pero en la parte
creativa ha sido una delicia por-
que es lo que más me gusta hacer
en el mundo, hoy gracias a gente
que me ha apoyado, como Don
Jorge Ortiz de Pinedo, puedo lle-
gar con ‘Divas de corredor’ al
teatro de la Ciudad”.

Describe que la obra “es muy
representativa de lo que yo soy,
como de mi investigación del ca-
baret con el clown, porque la
subversividad del clown es dife-
rente a la del cabaret, lo cual per-
mite subversivir orden, pero sin
disyunción, eso es importante

porque ‘Divas de corredor” es
subversiva, apunta a la crítica
hacia la cultura del éxito, los me-
canismos según la sociedad para
que triunfes desde su óptica, su
presión, pero sin generar una ten-
sión en el espectador, al contra-
rio, hay empatía con un perso-
naje al que no le da miedo mos-
trar su temor y su fracaso, eso es
mucho del clown, la cara del fra-
caso. Con esto hay una crítica
pero desde estructuras profundas
y sin violencia, porque el cabaret
es violento y yo me alejo de ello
con el clown, pues necesitamos
pacificar a la sociedad”.

Habiendo payasos en todas
las culturas, desde hace miles de
años, Moles asegura que “ya de
un payaso mexicano, latinoame-
ricano. Cuando me voy a trabajar
a comunidades indígenas, llego
con mi cabaret y me doy cuenta
de que tal como concebía el ca-
baret en ese momento, no pega-
ba, pero el clown sí, porque el
pueblo es naturalmente expresi-

vo, es amante de la risa, por ejem-
plo, el clown prehispánico tiene
que ver con el gozo y además ese
payaso ritual era el encargado no
solo de entretener a la comunidad
sino también de poner el orden.
Ahora con la oleada de migrantes
de todas partes del mundo, que
nos han venido a dar cursos y ta-
lleres, fusionamos ese aprendi-
zaje con lo que tenemos de aquí,
desde los saltimbanquis, la ma-
roma, las carpas y luego las car-
pas europeas, para ver nacer una
identidad”.

En estos 30 años, Moles no
sólo se ha dedicado a montar sus
espectáculos, sino a generar
aprendizaje para otros clowns y
cabareteros nacientes. “Fundé el
Centro de Estudios del Humor
CIRCA, me he encargado como
una loca, de traer maestros de
clown de todo el mundo, con muy
pocos recursos, pero lo hemos lo-
grado, porque no existe en Mé-
xico una escuela del humor, no
hay un esfuerzo grande sistema-
tizado, una universidad de la co-
media, debería existir dentro de
los programas de teatro, pero no
hay un programa de comicidad
sólidamente expuesto. Los paya-
sos de ahora nos hemos tenido
que formar por módulos, viajando
de aquí para allá, con la itineran-
cia, misma que ha forjado al pa-
yaso mexicano contemporáneo”   

De “Divas de corredor” ade-
lanta que “tenemos nuestra litur-
gia cabaretera de Madame Bi-
joux, una dramaturgia viva, con
sus momentos cumbre suma-
mente marcados y su cierre, ade-
más de su inicio sólido, momen-
tos arquetípicos”.
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Este 19 de mayo

***La actriz y escritora celebrará 30 años de
trayectoria y 20 de cabaret con una función 
de su espectáculo “Divas de corredor” 

No te pierdas “John y Sabina”, serie original del Once, y des-
cubre otra manera de analizar y debatir la realidad.

El Once estrena “John y Sabina”,
programa conducido por John Ac-
kerman y Sabina Berman, quie-
nes, de la mano de personalidades
del ámbito político, social y cul-
tural, analizan y debaten los gran-
des temas de la agenda nacional.

Una producción de la televi-
sora del Instituto Politécnico Na-

cional (IPN) que permite cono-
cer los puntos de vista de los in-
vitados de manera frontal, diná-
mica y divertida. Para lograrlo,
al abordar cada debate, la serie
emplea otros recursos además
de las entrevistas.

“John y Sabina” fomenta la
conciencia crítica y la participa-

ción de la ciudadanía. Se man-
tiene en contacto y diálogo per-
manente con la sociedad mexi-
cana. Lo hace con los jóvenes al
asignarles un espacio en el estu-
dio para escuchar sus cuestiona-
mientos e inquietudes. Asimis-
mo, retoma la opinión de las per-
sonas a través de sondeos.

El sarcasmo y la comedia
también tienen lugar en cada
emisión: Blanca Salces, actriz
mexicana, realiza un stand up
que introduce el análisis de la se-
mana. De igual forma, la serie
tiene un segmento de sketch, di-
rigido por Sabina Berman, que
desarrolla relevantes temáticas
sociales con sentido del humor.

Sabina Berman y John Ac-
kerman, destacadas figuras del
periodismo y el análisis político
en México, rompen los esque-
mas y las jerarquías informativas
que prevalecen en los medios
tradicionales.

No te pierdas “John y Sabi-
na”, serie original del Once, y
descubre otra manera de analizar
y debatir la realidad. Síguela to-
dos los martes a las 22:00 horas,
por la señal del 11.1.

El Once presenta “John y
Sabina”, una manera divertida
de analizar la realidad

Todos los martes a las 22:00 horas

*** John Ackerman y Sabina Berman debaten los temas de la agenda
nacional con invitados del ámbito político, social y cultural

“Creo que las buenas dramaturgias son como el yoga, muy
flexibles pero también muy fuertes, para que no se rompan”,
expresó Adriana Moles en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Como diva, llegará
Adriana Moles al
Teatro de la Ciudad
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San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Tus emociones influirán hoy en las decisiones que tomes.
Cuidado con precipitaciones.

La inseguridad quizá te lleve a cambios repentinos en tus
opiniones y estado de ánimo.

El día que esperabas ya ha llegado, y hoy disfrutarás de
los placeres de la vida.

Tu vida social será muy activa, con fiestas, reuniones con
amistades y celebraciones.

Expresarás lo mejor de ti, disfrutarás con todo el mundo
y todo el mundo contigo.

Hoy tendrás un buen día; si quieres o tienes que viajar,
no tendrás ningún problema. 

En el terreno sentimental, tu encanto estará en su mejor
momento. Felicidades.

Disfrutarás de un día excelente, te sentirás a gusto y en
armonía con todo.

Estarás predispuesto-a a mostrar lo mejor de ti. Tu simpatía
no tendrá fin.

En el terreno sentimental no deberías darle celos a tu
pareja intencionadamente.

Debes procurar organizar tus ideas de acuerdo a las
prioridades que tengas.

Recuerda: si juzgas todo y a todos, también te juzgarán
a ti. Suerte en el amor.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1986.- Nace la actriz y modelo estadunidense Megan Fox, conocida
por su papel en la serie televisiva “Hope & faith” y por su partici-
pación como “Mikaela Banes” en la película “Transformers”, de
Michael Bay.

TIP ASTRAL

PATOS

MANDARI-

NES. Debes
colocarlo en
los umbrales
de tu hogar
para que lo
protejan de
las malas
energías. 

Es anti-inflamatorio. En el estudio
mencionado también se indica que las
flores de manzanilla contienen aceites

volátiles como el alfa-bisabolol y otros
flavonoides que poseen propiedades an-
ti-inflamatorias.

Ataca el cáncer. De igual manera,
se ha demostrado que el consumo de ex-
tracto de manzanilla muestra reduccio-
nes significativas en la viabilidad celular
de diversos tipos de cáncer humano, se-
ñalan los investigadores del estudio. 

Alivia el resfriado. Está científica-
mente comprobado que  la inhalación
de vapor con extracto de manzanilla es
de gran ayuda contra los síntomas del
resfriado común. Y es que además de
que beberlo te brinda calor, también
ayuda a tu sistema respiratorio.

*** Si tienes dudas relacionadas

con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

Los beneficios de la manzanilla
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Solución

Sopa de letras: En el cine

ACCION
APARATOS
AVENTURA

CAMARA
CINE

DRAMA
ESCRITO

FOTOS
GUION

IMAGENES
INVENTO

LUCES
LUMIERE

MOVIMIENTO
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El dato
De la planeación del equipo para 
el próximo torneo, aseguró que ni
el “Cata” Domínguez y “Chuy”
Corona saldrán, al tiempo de

manifestar que nunca hubo interés
por Giovanni Dos Santos y sí por
Carlos González, aunque éste no
saldrá de Pumas de la UNAM

Como técnico de Cruz Azul para el Apertura 2019

Julio César Domínguez y José de Jesús Corona seguirán en el equipo

Ricardo Peláez confirma 
continuidad de Caixinha

El mexicano Raúl Jiménez fue reconocido por sus

compañeros del Wolverhampton como el Jugador

de la Temporada durante los premios que realiza

el equipo inglés al final de la campaña.

Además de recibir este reconocimiento, el de-

lantero tricolor también obtuvo un galardón por

ser el máximo anotador del equipo, con 17 tantos

en todas la competencias.

En su primera campaña en Inglaterra, Jiménez

marcó 13 tantos en la Premier League y 4 goles

en la FA Cup; además colaboró con 7 asistencias.

Los aficionados de los Wolves eligieron al

portugués Joao Moutinho como el mejor ele-

mento de la temporada, mientras que el gol de

Diogo Jota ante el Cardiff City, con asistencia

de Raúl, fue reconocido como el más bonito de

la campaña.

El Wolverhampton cerró una gran temporada

con 57 puntos, que lo ubican en el séptimo puesto

de la clasificación y todavía tiene posibilidades de

jugar la Europa League. Lo único que necesitan

los Wolves para disputar el torneo continental es

que el Manchester City venza al Watford en la fi-

nal de la FA Cup, el próximo 18 de mayo.

Eligen a Raúl Jiménez como el mejor jugador de la temporada
Obtuvo galardón por ser el máximo anotador del Wolverhampton

Además de ratificar al portugués
Pedro Caixinha como técnico de
Cruz Azul para el Torneo Apertura
2019 de la Liga MX, el director
deportivo Ricardo Peláez informó
que Julio César Domínguez y José
de Jesús Corona seguirán en el
equipo y buscará de dos a cuatro
refuerzos versátiles.

“Vamos a mantener la base ge-
neral del plantel, se mantiene el
mismo cuerpo técnico y director
deportivo, todos estamos en eva-
luación, creo que después de la reu-
nión (con directivos del club) las
conclusiones son muy positivas”,
dijo Peláez en rueda de prensa.

Por su experiencia como di-
rectivo en diversos clubes e inclu-
so en selecciones nacionales, re-
saltó la gran actitud del equipo en
la “vuelta” de los cuartos de final
ante América, un mensaje que in-
dica que no hay por qué cambiar.

“Eso que detecto en cancha me

manda un mensaje que, hay una
defensa importante de jugadores
a su trabajo, al cuerpo técnico y
proyecto de los directivos. Apos-
tamos por la continuidad, la rela-
ción con los jugadores y cuerpo
técnico me parece profesional,
muy buena y no hay por qué cam-
biar”, añadió.

De la planeación del equipo
para el próximo torneo, aseguró
que ni el “Cata” Domínguez y
“Chuy” Corona saldrán, al tiempo
de manifestar que nunca hubo in-
terés por Giovanni Dos Santos y
sí por Carlos González, aunque
éste no saldrá de Pumas de la
UNAM.

“‘Cata’ no sale, lo digo públi-
camente, me han estado hablando,
hay ofrecimientos, pero no sale…
‘Chuy’ tampoco, es el mejor por-
tero mexicano que hay, trabaja co-
mo nadie, es el capitán y estamos
contentos con él”, aseveró.

De “Gio” Dos Santos aseguró
que nunca fue opción, y de Carlos
González “se habló el tema con
Rodrigo (Ares de Parga), es buen
jugador, pero no está en venta”,
con lo cual está prácticamente des-
cartada su llegada.

Tras resaltar que jugadores co-
mo el “Cata” Domínguez el chile-
no Igor Lichnovsky, el español Éd-
gar Méndez o el peruano Yoshimar
Yotún, entre otros, juegan en di-
versas posiciones, puntualizó que
buscarán en el mercado para refor-
zarse con jugadores versátiles.

“No diré posiciones, pero
queremos jugadores versátiles y
en posiciones específicas, no las
voy a mencionar, van a ser dos
o tres contrataciones, hasta cua-
tro. No son tantos refuerzos, hay
que ser más específicos en las
posiciones que queremos cubrir,
no quiero un jugador que no ten-
ga competencia”.

El delantero Raúl
Jiménez también
obtuvo un
galardón por ser
el máximo
anotador del
equipo, con 17
tantos en todas
la competencias.

El director deportivo Ricardo Peláez informó que Julio César Domínguez y José
de Jesús Corona seguirán en el Cruz Azul y buscará de dos a cuatro refuerzos.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Un total de 93 mil 169  sobres
de Vida Suero Oral se repartirán en este
destino turístico como medida preventiva
de deshidratación, que en su mayoría la
padecen menores de cinco años de edad
que pertenecen a las zonas irregulares o
tienen madres jóvenes.

La Secretaría de Salud pidió proteger
a los menores e infantes frente a la la
oleada de calor que se deja sentir en toda
la Península de Yucatán, donde ocasiona
estragos desde al ser humano, hasta en
los alimentos que fácilmente suelen des-
componerse.

Como en cada temporada o en con-
sulta, se capacita o informa a las madres
de familia, la importancia de evitar la
pérdida que tiene el organismo de líqui-
dos y puede producirse, entre otras cau-
sas, por diarrea o vómito.

Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), las enfermedades dia-

rreicas ocasionan la muerte de 760.000
niños cada año, y la mayoría de ellos es
por causa de una grave deshidratación
y pérdida de líquidos.

La deshidratación se presenta cuan-
do el niño suele perder tantos fluidos
que no alcanza a reponerlos a la misma
velocidad con la que los elimina, con lo
cual el cuerpo deja de tener la cantidad
que necesita para funcionar adecuada-
mente.

El grado de deshidratación se mide
en una escala de tres: La primera es la
incipiente, en la que no hay signos ni
síntomas. La segunda es moderada con
síntomas como sed, comportamiento irri-
table, reducción de la elasticidad de la
piel y ojos hundidos.

De acuerdo a los médicos la tercera
face es: La grave, cuando los síntomas
se complican con la pérdida parcial del
conocimiento, falta de orina, extremi-
dades frías y húmedas, pulso rápido o
débil, tensión arterial baja y palidez.

La Secretaría de Salud pidió
proteger a los menores e infantes
frente a la la oleada de calor que se
deja sentir en toda la Península de
Yucatán, donde ocasiona estragos
desde al ser humano, hasta en los
alimentos que fácilmente suelen

descomponerse

El datoEn zonas irregulares de Cancún

Repartirán 93 mil 169
sobres de Vida Suero Oral  
Piden autoridades de salud a padre tomar previsiones en esta época

En Feria de Salud desplegada en José María Morelos

Detectan 40% de personas con diabetes o presión arterial alta
José María Morelos.- De 100 personas analizadas,
por alumnos y catedráticos de la Universidad In-
tercultural Maya de Quintana Roo, que realizaron
una feria de salud, en el municipio de José María
Morelos, 40 de ellas resultaron con diabetes o pre-
sión arterial alta.

Los organizadores dijeron que el propósito es
que las personas acudan a la toma de presión y
glucosa, para ver principalmente si están sanos y
que sigan llevando su control, ya sea en el hospital
o en algún lado para que sigan un tratamiento.

Las pruebas estuvieron a cargo de alumnos del
cuarto cuatrimestre de Salud Comunitaria de la
asignatura de Medicina Preventiva, dijo la docente
Dulce del Rosario Cobá Solís.

Mencionaron que más de 100 personas han
sido sometidas a pruebas de glucosa o de presión
arterial, lo que fue considerada como una buena
respuesta. 

Sin embargo han detectado niveles altos en el
40% de las personas.

Incluso, hubo una señora a quien le detectaron
más de 220 de azúcar. A ella le recomendaron acu-
dir al médico y de ser posible que mida su glucosa
toda la semana.

Se repartirán  93 mil 169  sobres de Vida Suero Oral  como medida preventiva de deshidratación. 

Según los
organizado-
res, a partir
de 100 mg/dl
en adelante ya
se considera
diabetes, aun-
que muchas
veces se le di-
ce a la gente
que tiene pre-
diabetes.
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Huelga de recolectores 
de basura por 24 horas 

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.-  La basura, además de la inseguridad son
el talón de Aquiles de las últimas administraciones,
que ante las deficientes condiciones laborales de los
trabajadores provocaron una huelga de más de 24
horas que abrió la puerta a la negociación de la misma
en la ciudad.

Hasta el cierre de esta edición, el problema generó
en la población de Cancún.toneladas de basura acu-
mulada en las regiones populares y zona centro, en
donde la falta del camión recolector de basura se hizo
evidente al ni siquiera cubrir los puntos más visibles
como es el corazón de la ciudad.

La Dirección de Solución Integral de Residuos
Sólidos al medio día de ayer, al cumplirse las 24 horas
de huelga prácticamente se declaraba atada de manos,
al no poder cumplir al ciento por ciento las exigencias
de los trabajadores, aunque ambas partes dejaban
abierta la posibilidad de una negociación a fin de
evitar una contingencia ambiental por basura.

Una de las soluciones temporales de la adminis-
tración local, es la renta de camiones para apoyar el
servicio y evitar que se genere un problema mayor,
aunque esto no representaba cubrir todas las rutas, ni
los puntos más conflictivos por la acumulación de
desechos.

Malas condiciones laborales; sigue negociación

Hasta ayer, Siresol no podía cumplir exigencias de trabajadores 

La Dirección de Solución
Integral de Residuos Sólidos al
medio día de ayer, al cumplirse

las 24 horas de huelga
prácticamente se declaraba
atada de manos, al no poder
cumplir al ciento por ciento las
exigencias de los trabajadores

El dato

Sesa pide no utilizarlos de tiraderos

Terrenos baldíos, principal foco reproductor de moscos 
Cancún.- En la ciudad ba-
sureros a cielo abierto o te-
rrenos baldíos son potencia-
les focos de reproducción
del mosquito Aedes Aegypti,
que en temporada de calor
y lluvia representan el in-
cremento de casos de den-
gue en destinos como Can-
cún y Solidaridad. 

La Jurisdicción Sanita-
ria No 2, pidió a la ciudada-
nía limpiar sus techos y pa-
tios, además de evitar tirar
sus desechos en los lotes
baldíos, ya que las llantas,
latas y otros productos pue-
den ser el sitio ideal para la
reproducción del mosquito.

Durante todo el año,
los brigadistas aseguran
que de nada sirve el trabajo
de limpieza, si la población

no contribuye epara man-
tener fuera de sus casas
agua estancada, en floreros
u otros recipientes, que
muchas veces ni ellos sa-
ben que lo tienen acumu-
lado en algún lugar.

Ante dicha situación, la
recomendación es siempre
dejar pasar a los brigadistas
a sus casas, una vez que se
identifiquen como tal, y se
avoquen únicamente a las
tareas de descacharización,
abatización y nebulización.

De acuerdo a Sesa, la
destrucción de criaderos de
moscos, es necesaria para
frenar la entrada del dengue,
, en particular en las zonas
populares o zonas donde
exista mucha vegetación o
mangle.

La basura y la inseguridad son el talón de Aquiles de las últimas administraciones. 

Basureros a
cielo abierto 
o terrenos
baldíos son
potenciales
focos de
reproducción 
del mosquito
Aedes Aegypti.
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Se suspenden clases en todas
las escuelas por contingencia

La Secretaría de Educación Pública (SEP)
informó que este jueves se suspenderán las
labores en las escuelas públicas y particu-
lares de nivel básico en la Ciudad de México
y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ello, con base en la información propor-
cionada por la Comisión Ambiental de la

Megalópolis (Came), ya que prevalecen los
índices de contaminación por partículas fi-
nas y el pronóstico meteorológico del miér-
coles indicó condiciones desfavorables para
la dispersión de contaminantes.

En un comunicado, destacó que con el
objetivo de salvaguardar la salud de los es-

tudiantes, se mantienen las recomendacio-
nes para las niñas, niños y adolescentes
permanezcan en sus hogares.

Entre ellas, pidió abstenerse de realizar
activación física y deportes; eliminar cual-
quier actividad al aire libre; acudir al médico
en caso de presentar algún malestar y evitar

el uso de lentes de contacto.
Agregó que la SEP permanece atenta

de las recomendaciones que emitan en
los próximos días las instituciones am-
bientales correspondientes e informará
de inmediato a los planteles educativos
dichas disposiciones.

Continúa emergencia por 
segundo día consecutivo 

Escasa dispersión de contaminantes en el Valle de México

SEP permanece atenta a recomendaciones que emitan autoridades ambientales

Se suspenden
actividades escolares,

ya que prevalecen 
los índices de

contaminación por
partículas finas y 

el pronóstico
meteorológico de 

ayer miércoles 
indicó condiciones
desfavorables para

la dispersión de
contaminantes

La Comisión Ambiental de la Me-
galópolis (Came) dio a conocer
que este jueves continuará la
Contingencia Ambiental Atmos-
férica extraordinaria por partícu-
las PM 2.5 y la Fase 1 de la am-
biental por ozono, y entre las
medidas de precaución adicio-
nales se suspenden las clases
en la Zona Metropolitana del Va-
lle de México.

Así, este jueves no circula-
rán los automóviles con holo-

grama “2”, los que tengan ho-
lograma “1” y terminación de
placa par, así como todos los
que tengan holograma verde,
sin importar su número de ma-
trícula.

A su vez, la Secretaría del
Medio Ambiente (Sedema) in-
dicó que, a consecuencia de
los altos índices de contamina-
ción, la Came atendió las reco-
mendaciones del sector salud
y, en coordinación con las au-

toridades de la Secretaría de
Educación Pública, se acordó
la suspensión de labores del
nivel básico en la capital del
país el 16 de mayo.

Además dio a conocer medi-
das para el cuidado de la salud
de la ciudadanía, como evitar ac-
tividades al aire libre, tal como
ejercicio, evitar realizar activida-
des cívicas, culturales y depor-
tivas, así también como el recreo
al aire libre.
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SOLICITO CHÓFER DE TAXI
responsable y trabajador infor-
mes WhatsApp 9988704106

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

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

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

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

SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-

LACION EN RODILLAS. MAN-
DAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

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

SOLICITÓ EMPLEADA PARA
tienda en zona hotelera ingles bá-
sico Cel 9981222622 Sra Doris

SOLICITO CHOFER PARA TA-
XI de Cancun con experiencia.
Apoyo con parte de la fianza.
Cel 9982142762

SE SOLICITAN 20 GUARDIAS
de seguridad con documentos
en regla, contratación inmedia-
ta. 9838359636.

AGENTES SEGURIDAD condo-
minio, secundaria, c/s experien-
cia, 8 mil mensuales y prestacio-
nes, solicitud empleo a: evalua-
cion@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 cer-
ca del Chedraui 984 198 3531

SE SOLICITA REPARTIDOR en
moto turno matutino informes al
688 75 94.

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CASA SM. 51 de 1 ni-
vel 2 recamaras equipada piso
ventanas nuevas $1,100.000
cel. 9983179540

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

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

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

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

VENDO CASA AMPLIA,en Lom-

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un

baño, en 850 mil pesos.
9982791678.

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

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

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

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

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

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

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO30 Clasificados Jueves 16 de mayo de 2019

OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

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

BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

INMUEBLESLO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



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

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

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

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

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

RENTO ESTUDIO EN LA Sm.
51. amueblado en seis mil pe-
sos, 9984045452.

JARDINES DEL SUR, BONITO
departamento totalmente amue-
blado y equipado, tres recáma-
ras, clóset, 3 baños, clima, sala,
cocina-comedor, cuarto de la-
vado, alberca comunal, palapa,
cancha de futbol, gym, acceso
controlado las 24 horas 16,000
pesos. 9988418830.

RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, cló-
set, 3 baños, sala, cocina, co-
medor, alberca, estacionamien-
to, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.

RENTO CASA, UNA RECÁMA-
RA, buena ubicación en Chetu-
mal, informes 9831800373.

RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, cló-
set, 3 baños, sala, cocina, co-
medor, alberca, estacionamien-
to, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.

RENTO CASA EN Residencial
Marsella, en Playa, 3 recáma-
ras, climatizado. $9,800.00.
WhatsApp. 52 998 1147333.

RENTO BONITA CASA ENCiudad
Natura. Con protecciones, zotehuela
techada, un cajón de estacionamien-
to. Todos los servicios, en $1,500,
depósito más renta. Informes al
9983485268 con el Sr. Cordero.

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

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

REMATO CUARTERÍA en re-
gión 239, en 395 mil pesos, sólo
efectivo, nos arreglamos.
9982791678.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALBAÑILES, AMPLIACIO-
NES, remodelaciones, manpos-
terías, bardas, columnas, enlo-
samos cocinas, baños y alber-
cas, hacemos detalles.
9981542028.

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

DIVORCIOS, PENSIÓN ALI-
MENTICIA, contestación de de-
mandas y amparos, asesoría
telefónica gratuita. Llámenos  y
juntos encontraremos la solu-
ción. 9981540490.

REPARACIÓN DE PUERTAS
DE ALUMINIO, templadas, co-
rredizas, chapas, anticiclonicas,
mosquiteros, bisagras, cance-
les, rapidez 9982573516.

TE PRESTAMOS DINERO, SO-
BRE TERRENOS, casas, edifi-
cios, tengan escrituras o título,
respuesta rápida. 9982791678.
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VARIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA TRASPASOS

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

LOCALES EN RENTA

CASAS EN RENTA

$120 000
9981973662

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS
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Policía Militar

CUMPLE..!
Policía Militar

CUMPLE..!
Desde su llegada a 
Cancún se integró 

a los patrullajes 
de persuasión 

del delito en 
las calles y la 

colaboración con 
las autoridades 

civiles

Elementos de la 10a. Brigada  
serán comisionados para  
iniciar la Guardia Nacional
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