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MANDO ÚNICOMANDO ÚNICO
El trabajo en unidad contra la violencia está alineado  

al esquema de Guardia Nacional que el gobierno del presidente  
López Obrador determinó para alcanzar la tranquilidad del país
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El candidato de Movimiento Ciu-
dadano por el Distrito 10, José
Luis Chanito Toledo Medina, hizo
un llamado a las autoridades esta-
tales y municipales a dejar de lado
los colores partidistas y trabajar uni-
dos para recuperar la paz en Quin-
tana Roo.

Por otro lado, Toledo Medina
pidió al gobierno federal que, tal
como se anunció, la Guardia Na-
cional inicie actividades de manera
inmediata, para coadyuvar con las
acciones de prevención e investi-
gaciones delictivas, ya que, por
causa de la violencia, está en riesgo
el futuro del estado.

SE ESPERA
CRECIMIENTO ECONÓMICO

En reunión con integrantes de la
Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana, José Luis Cha-
nito Toledo, subrayó que, Playa del
Carmen y el norte del estado man-
tienen un gran potencial para con-
tinuar creciendo, pero es importante
acabar con la inseguridad en Quin-
tana Roo.

El abanderado del partido naran-
ja puntualizó que, escuchar y traba-
jar en conjunto con los empresarios,
es fundamental para recuperar la se-
guridad y así proteger el turismo y
para reordenar la casa.

Para finalizar, Chanito Toledo
comentó que en Playa del Carmen
se ha perdido la paz y tranquilidad
que tenía hasta hace unos años.
“No podemos permitir que las ma-
las decisiones sigan dirigiendo el
rumbo de nuestra ciudad. En el
Congreso local se necesita un con-
trapeso que ponga por delante a la
familia playense y el futuro de
nuestro hogar”, agregó el aspirante
de Movimiento Ciudadano por el
Distrito 10.

QUE REGRESE LA PAZ

La meta es regresar la tranquilidad a
los quintanarroenses y se tomarán
todas las medidas que sean necesarias
para lograrlo, aseguró el goberna-
dor Carlos Joaquín González: “Va-
mos a tomar todas las medidas que
sean necesarias cuando el diálogo
sea posible y cuando se pueda traba-
jar de manera conjunta, así se hará y
si no, tendremos que utilizar todos
los elementos que nos proporciona
la ley para lograr esa unidad que ne-
cesitan los ciudadanos”.

Con ello en mente, la tarde de
ayer se firmó el acuerdo en el que el
gobierno de Quintana Roo, por me-
dio de la Secretaría Estatal de Segu-
ridad Publica, tomará el mando de
la seguridad de nueve ayuntamien-
tos, más el de Solidaridad, este últi-
mo por decreto. En la mesa no se vio
a ningún representante del municipio
de Othón P. Blanco, aunque se sabe,
sí entra al esquema del MU.

SUMA DE ESFUERZOS

Durante la firma del acuerdo del

Mando Único, Carlos Joaquín ase-
guró que representa una suma de
esfuerzos, de unir fuerzas por un
bien común, no de violentar la au-
tonomía de los municipios, sino de
afrontar a la delincuencia con una
visión integral.

Joaquín González dijo que el diá-
logo se construye aceptando las de-
bilidades y los problemas y no yendo
a tocar puertas al gobierno federal,
para que solucione los problemas de
ingobernabilidad.

A partir del acuerdo, se podrá te-
ner un diagnóstico real de cómo se
encuentra cada municipio en cuanto
a seguridad para poder tomar las ac-
ciones necesarias para cada lugar.

DETIENEN A PRESUNTOS
ATACANTES DE LA

CERVECERÍA CHAPULTEPEC

El fiscal de Quintana Roo, Óscar
Montes de Oca “El Veloz”, anunció
la detención de cinco presuntos im-
plicados en el ataque a la Cervecería
Chapultepec de Playa del Carmen.

El funcionario indicó que, por me-

dio de grabaciones de cámaras del lu-
gar de los hechos, detectaron un auto
desde donde, se presume, descendie-
ron los atacantes y después de disparar
contra los parroquianos se dieron a
la fuga en el mismo vehículo, sin em-
bargo, en las primeras imágenes di-
fundidas del hecho, se ve como dos
tipos llegan caminando, agreden a los
presentes en la cervecería y se retiran
a pie en el otro sentido de su llegada.

Montes de Oca indicó que se re-
alizó un operativo en un área conur-
bada del municipio y se capturó a
dos mujeres y tres hombres con sus-
tancias ilícitas en el vehículo con
las características del que usaron los
atacantes de la Cervecería Chapul-
tepec, y en el auto encontraron dro-
gas, pero no armas.

El fiscal afirmó que los detenidos
son presuntamente del Cártel Jalisco
Nueva Generación y que están in-
miscuidos presuntamente en otros
15 homicidios.

QUE SE PONGAN A TRABAJAR

Durante la conferencia, donde anun-

ció la detención de supuestos delin-
cuentes, el fiscal Óscar Montes de
Oca, estaba que no lo calentaba ni
el calor que hace en Playa del Car-
men porque, trabajadores de la Fis-
calía General del Estado se mani-
festaron para exigir el pago oportuno
de sus quincenas, el freno al hosti-
gamiento laboral y un cese a las ór-
denes para realizar actos ilegales en
perjuicio de la ciudadanía.

Los trabajadores exigieron la re-
nuncia de Montes de Oca, a quien
señalan de desconocer las leyes es-
tatales y los presiona para obligarlos
a renunciar.

En respuesta, el fiscal les mandó
decir que no aguantan nada, que el
retraso en el pago fue un problema
bancario, pues retardaron las trans-
ferencias, pero no  porque no se tu-
viera el recurso, que son buenos para
quejarse, pero que se quejen también
cuando hacen esperar en el Minis-
terio Público a los ciudadanos, mien-
tras no hacen nada y sólo se rascan
el ombligo…bueno, lo del ombligo
no lo dijo el fiscal, pero me ha to-
cado verlo, jiijijii.

EL PRIMER CAÍDO
DEL MANDO ÚNICO

En Benito Juárez se anunció que
Eduardo Santamaría Chávez asume
como nuevo director de Seguridad
Pública de Benito Juárez, en lugar
de Jesús Pérez Abarca. La decisión
se da en el marco del acuerdo de
Mando Único.

Dice el runrún que el despido de
Jesús Pérez Abarca fue para pasar a
mejor vida…no, mi estimado lector,
no hablo de esa mejor vida, sino de
un mejor hueso, pues dicen, es la
mugre de la uña de Alberto Capella
Ibarra, secretario de Seguridad Pú-
blica, que ahora tendrá en sus manos
la policía de todos los municipios.

Hoy está en juego el futuro de 
Quintana Roo: “Chanito” Toledo

Derecho de réplica

2 Opinión

El candidato de MC por el Distrito 10, José Luis Chanito Toledo, en compañía de integrantes de la
Coparmex en Playa del Carmen.
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CJ y alcaldes formalizan
acuerdos de Mando Único
Cancún.- Para enfrentar la inseguridad
en unidad y recuperar la paz y la tran-
quilidad que requiere la gente, el go-
bernador Carlos Joaquín anunció  la
formalización de acuerdos municipales
de Mando Único concurrente.

Cada municipio tendrá un Mando
Único y la suma de éstos conformará
el Mando Único Estatal con el objetivo
de fortalecer la armonía social, el estado
de Derecho y la paz pública. 

Con este esquema de Policía Quin-
tana Roo, la fuerza policial se fortale-
cerá y pasará de un mil 429 a 4 mil 904
elementos que estarán integrados a esta
estrategia.

Los acuerdos de Mando Único con-
currente fueron formalizados por los
presidentes municipales a los que se su-
ma el decreto mediante el cual el go-
bierno del estado asumió el mando de
seguridad pública y tránsito en Solida-
ridad para avanzar juntos en la recupe-
ración de la tranquilidad que requiere
la gente de Quintana Roo.

En conferencia de prensa, el gober-
nador Carlos Joaquín dio a conocer la
suscripción de estos acuerdos entre el
gobierno del estado y los ayuntamientos. 

“Representa la suma de acuerdos
coordinados para garantizar una mejor
seguridad para los habitantes” dijo el
gobernador.

El trabajo en unidad contra la inse-

guridad está alineado al esquema de
Guardia Nacional que el gobierno federal
y el Presidente López Obrador determinó
para los temas de seguridad pública.

El acuerdo de colaboración tiene
por objeto establecer las bases de la
concurrencia en materia de seguridad
pública, policía preventiva, policía tu-
rística y tránsito, entre el municipio y
el estado.

“Necesitamos del esfuerzo de todos
para recuperar nuestras calles en todos
los municipios de nuestro estado; esa
es la meta que nos proponemos: más
seguridad para las familias” expresó
Carlos Joaquín.

“La falta de seguridad es un fenó-
meno que rompe la paz social, el tejido
familiar y genera temor sobre nuestra
propia libertad individual y eso no lo
podemos permitir” abundó el goberna-
dor de Quintana Roo.

Los acuerdos contemplan mecanis-
mos de coordinación y colaboración ad-
ministrativa con la finalidad de sumar
esfuerzos para fortalecer la armonía so-
cial, el estado de derecho y la paz pública. 

Esta estrategia de mando único con-
currente en el municipio de Benito Juárez
ha permitido la disminución del 29% en
homicidio doloso, en robo con violencia
un 21% y  violación un 15%, entre otros.

En Cozumel se logró la disminu-
ción del delito de robo a casa habitación

del 28%, robo con violencia el 13% y
robo a transeúnte el 31%.

En Tulum se redujo un 33% de los
homicidios dolosos, el robo a trans-
porte público 33% y el delito de vio-
lación en un 100%, de acuerdo con es-
tadísticas dadas a conocer por el Se-
cretario de Seguridad Público Jesús
Alberto Capella Ibarra.

Asistieron el secretario de Gobierno
Francisco Xavier López Mena; el al-
mirante José Luis Vergara Ibarra, co-

mandante de la V Región Naval; el co-
ronel Juan Ramón Corona Valencia, re-
presentante de la 34 Zona Militar; la
coordinadora regional de representa-
ciones del gobierno federal en Benito
Juárez y Puerto Morelos Ruby Maribel
Canto Rosado, y el Inspector Marco
Antonio Mejía Juárez, representante de
la Policía Federal.

Los presidentes municipales María
Elena Lezama Espinosa, de Benito Juá-
rez; Alexander Zetina Aguiluz, de Baca-

lar; Pedro Joaquín Delbouis, de Cozumel;
José Esquivel Vargas, de Felipe Carrillo
Puerto; Juan Carrillo Soberanis, de Isla
Mujeres; Nivardo Mena Villanueva, de
Lázaro Cárdenas; Laura Fernández Piña,
de Puerto Morelos, y Víctor Mas Tah,
edil de Tulum. 

En representación de Sofía Alcocer
Alcocer, alcaldesa de José María Mo-
relos, acudió Alfredo Ordóñez  Arzate,
director general  de Seguridad Pública
municipal.

Unidad contra la inseguridad

El objetivo, fortalecer armonía social, estado de Derecho y la paz 

El trabajo en unidad contra 
la inseguridad está alineado 

al esquema de Guardia
Nacional, que el gobierno

federal y el presidente López
Obrador determinó para los
temas de seguridad pública

El dato

Los inversionistas tendrán más garantías

Ya hay Ley de Mejora Regulatoria para el estado
Chetumal.- El gobierno del estado, a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico,
presentó la Iniciativa de Ley de Mejora Re-
gulatoria para el Estado de Quintana Roo,
el Congreso local la aprobó por unanimi-
dad, lo que representa un importante avance
para la atracción de inversiones a la entidad. 

La titular de SEDE, Rosa Elena Lo-
zano, señaló que la Ley General de Mejora
Regulatoria fue publicada el pasado 18 de
mayo de 2018, y, a raíz de la misma, se
adoptó el plazo de un año para que las en-
tidades federativas armonizaran su marco
jurídico en la materia. 

En tal virtud, dijo, por indicaciones del

Ejecutivo, Carlos Joaquín, el gobierno del
estado de Quintana Roo, en coordinación
con el Congreso del estado, realizó grandes
esfuerzos para que esto se lograra en tiem-
po y forma, y, en consenso con el sector
empresarial y la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria, se trabajó en la con-
fección de la Iniciativa que esta semana
fue aprobada por el Congreso del estado. 

Relató que la citada Ley incluye he-
rramientas enfocadas a la simplificación
de trámites, siempre con el objetivo de ge-
nerar para los particulares y empresarios,
menores costos y mayores beneficios en
la aplicación general de la regulación.

Nueve de los once alcaldes firmaron el acuerdo del Mando Único.

Con esta regulación aprobada por el Congreso del estado se logrará la simplificación de trámites.
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Cancún.- Durante la primera exhibición
de globos aerostáticos denominada “Vo-
lando el Paraíso” que tendrá lugar los días
25 y 26 de mayo, en el campo de golf
“Pok Ta Pok”, los organizadores esperan
una asistencia de más de 6 mil personas.

El cotejo, considerado de talla in-
ternacional, además de los globos ae-
rostáticos, contará con una muestra
gastronómica, música, arte y talleres
con el objetivo de fomentar el cuidado
del medio ambiente, así como disfru-

trar de hermosas vistas.
También contarán con tirolesas, vuelo

de papalotes, muros escaladores, fiesta
de espuma, cuenta cuentos, mercado re-
gional y mercado gourmet.

Habrá talleres de reciclaje a cargo
de asociaciones civiles pertenecientes
a las Naciones Unidas, taller de dibujo,
zumba, mandalas y demostración de
aves de vuelo.

La exhibición iniciará a las 6:00 horas
con el prendido de globos por expertos
pilotos durante los dos días del y finalizara
a las 22:00 horas..
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Cancún.-Con dibujos de peces,
aves y mamíferos marinos que ex-
presan mensajes de alerta por la
contaminación de los mares, espe-
ranza porque aún es tiempo de re-
vertir la situación, niños quintana-
rroenses, mexicanos y extranjeros
expresaron su sentir y son quienes
abren la puerta a los 13 eventos del
Festival de los Océanos, que tendrá
lugar en Cancún, Puerto Morelos
y Playa del Carmen, del 16 de mayo
al 9 de junio.

La exposición de dibujo que se
exhibe en los pasillos de la Terminal
4 del Aeropuerto Internacional de
Cancún es producto del Concurso

de Dibujo Infantil del 7° Festival de
los Océanos del Caribe Mexicano,
donde participaron 141 menores de
Quintana Roo, el resto de la Repú-
blica Mexicana y el extranjero.

Niños de primaria y secundaria
de Quintana Roo, México y otras
partes del mundo plasmaron su per-
cepción sobre cinco adversidades
que amenazan a los ecosistemas
marinos: Contaminación, Cambio
Climático, Sobrepesca, Invasión de
Especies Exóticas ysu Extinción. 

La exposición fue inaugurada
por el biólogo Alfredo Arellano
Guillermo,secretario de Ecología
y Medio Ambiente de Quintana

Roo, en representación del gober-
nador del estado, Carlos Joaquín

González;  el director de
ASUR,  Carlos Trueba Coll y Ro-
drigo Constandse Córdova, director
general de Delphinus, quienes ade-
más premiaron a los ganadores del
Concurso de Dibujo Infantil.

El estado de Quintana Roo fue
representado por tres primeros lu-
gares: Santiago Alexis Machuca
Pérez en la subcategoría de Prima-
ria Baja (1ro a 3ro), Valentina Ro-
senstrauch Trejo en la subcategoría
de Primaria Alta (4to a 6to) y Katya
Arleth Díaz Osio en la subcategoría
de Secundaria.

Alistan primera
exhibición de
globos en BJ
Los organizadores esperan una
asistencia de más de 6 mil personas

En el campo de golf “Pok Ta Pok”

Durante la exposición de sus dibujos en aeropuerto de Cancún

Niños del mundo anhelan revertir cambio climático

"Volando el Paraíso" finalizará con un juego de piroctenía y prendido de globos aerostáticos.

La exposición de dibujo, que se exhibe en los pasillos de la Terminal 4 del
Aeropuerto Internacional de Cancún.
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“Sin tecnología será difícil 
atenuar impacto de sargazo”

Para disminuir el impacto ecológico y social
de la llegada masiva del sargazo, es nece-
sario invertir en estudios, análisis y tecno-
logía para detener su arribo a la costa, afir-
mó la coordinadora de campañas de Green-
peace México, Sandra Laso.

En entrevista, mencionó que investiga-
dores de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) estiman que sólo en
Puerto Morelos, en la costa de la península
de Yucatán, en 2018, contabilizaron 800 mil
metros cúbicos de esa alga.

Hizo un llamado a las autoridades de los
tres niveles de gobierno a coordinarse con
la academia, donde se ha estudiado el tema
antes de que el fenómeno se diera de ma-
nera masiva. La academia, enfatizó, cuen-
tan con propuestas de solución que no se
llevan a cabo por falta de presupuesto.

Consideró que el retiro del alga en las cos-
tas es una medida solamente paliativa. El sar-
gazo, detalló, es un alga marina que vive en
la superficie del mar y es arrastrada por dife-
rentes causas como los cambios en las co-

rrientes y la temperatura del mar, que las llevan
hacia las costas del Caribe, en general.

Detalló que la llegada masiva de esta alga
afecta la vida de los pastos marinos y genera
la erosión de las playas. De hecho, agregó,
especialistas de la máxima casa de estudios
calculan en 72 las especies afectadas.

Hoy, dijo, los gobiernos en sus diferentes
niveles se ocupan más por el retiro del sar-
gazo que por tratar de prevenir su llegada.
“Es necesario que haya mayor inversión en
estudios, análisis y tecnología para detener
su arribo a la costa”.

Afirmó que existen técnicas que son efec-
tivas para atenuar el impacto ecológico, pero
son muy costosas, por lo que las autoridades
de gobierno pueden evaluar las propuestas
que desarrollan especialistas en diversas
instituciones de investigación del país.

Lamentó que hasta el momento no existan
avances en el comité intersecretarial consti-
tuido para atender este problema ecológico.

El gobierno no ha generado las cone-
xiones con las iniciativas que se han pre-

sentado desde la academia. Por ejemplo,
hubo algunas para obtener del sargazo fer-
tilizantes "y hoy por hoy se desconoce qué
ha pasado con ellas".

La información que tenemos, estableció
la representante de Greenpeace, ya es su-
ficiente para empezar a tomar esas deci-
siones que aún no han sido tomadas.

Marea marrón afecta anidación de tortugas marinas

Llamado a las autoridades a coordinarse con la academia

El retiro del alga en las costas es sólo una medida paliativa: expertos

Cancún.- El acumulamiento del sargazo
en las costas de Cozumel afecta el pro-
ceso de anidación de la tortuga marina,

(especie en peligro de extinción,) ya que
algunos nidos han sido cubiertos por el
alga, lo que complicará el proceso de de-

sove y probablemente el de la eclosión,
ante el obstáculo que representa el alga
para los quelonios.

El Comité de Protección informó que la
franja costera del lado oriente de la isla es
muy extensa para poder abarcarla en su
totalidad, por lo que probablemente se per-
derán algunos nidos, al ser cubiertos por
el plancton durante las horas posteriores
al desove.

Buscarán a través de las brigadas de
voluntarios ubicar el mayor número posible
de nidos para disminuir el impacto de este
fenómeno natural en la especie, principal-
mente por lo ocurrido en el 2018, cuando
se tuvo una afectación mayor, debido a
que el arribo masivo de sargazo se originó

posterior al inicio del proceso de anidación,
ocasionando que muchos de los nidos no
pudieran ser salvados.

Indicaron que el problema es que fue
imposible moverlos hacia un sitio seguro
y muchos terminaron sepultados por la
macroalga, dado que este año, el sar-
gazo llegó antes del proceso de desove
masivo, lo quepermitirá retirar parte del
mismo y minimizar la afectación a esta
especie, ahora también amenazada por
el sargazo.

El comité informó que hasta el momen-
to se han registrado 38 nidos de tortuga
marina, de los cuales 37 son de caguama
y solo uno, de la especie verde (Chelonia
mydas).
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Descarta AMLO impunidad para
quien cometa delitos electorales 

Si nos corresponde y legalmente tene-
mos que sancionar a alguien por con-
ductas presuntamente irregulares en ma-
teria electoral, lo haremos. No va a ha-
ber impunidad para nadie, se compro-
metió ayer el presidente Andrés Manuel
López Obrador.

A pregunta sobre un fallo del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), que determinó
que se alteró la equidad de la contien-
da en contra del ex candidato Ricardo
Anaya, el Ejecutivo federal se com-
prometió a darle curso a la investiga-
ción y a castigar a los responsables,
sin importar de quién se trate.

En conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional, dijo que él, desde
la oposición, sufrió todo tipo de presio-
nes y por ello “nosotros no vamos a ha-
cer lo mismo: censura, represión, de-
claración de guerra, espionaje... ¡todo
eso se acabó!”.

El Ejecutivo federal insistió en que
la Fiscalía General de la República
(FGR) y su titular, Alejandro Gertz Ma-
nero, tendrán plena libertad para inves-

tigar todo y castigar a los culpables, in-
cluso si se trata de personas cercanas al
propio López Obrador: “No va a haber
impunidad para nadie”.

“Yo recuerdo que en el 2000 se de-
mostró con investigación judicial que
desde Los Pinos difundían mensajes en
mi contra, había una oficina con equipo
moderno para llamar a teléfonos y des-
prestigiarme, y se probó”.

En ese entonces la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Electorales (Fepade),
“consideró que no era un hecho tan re-
levante como para anular la elección,
pero desde Los Pinos y con las pruebas,
o sea, la Procuraduría que hace la in-
vestigación lo comprueba. Sin embargo,
consideran que no era lo suficientemen-
te grave para anular la elección”, añadió
el jefe del Ejecutivo.

Recordó que “nosotros padecimos
mucho de la represión, de la persecución
desde el gobierno, hasta nos desafora-
ron, de un partido cuyo nombre es pre-
ferible olvidar y un gobernante o go-
bernantes de ese partido, y muchas otras
cosas”.

Dinero de subasta de vehículos, a programa de atención a jóvenes

Falta de equidad de pasada contienda electoral

Se compromete a darle curso al caso Anaya y a castigar a los responsables

El recurso que el gobierno obtenga por la subasta de
autos de lujo decomisados, que se realizará en Los Pinos
el domingo 26 de mayo, será destinado al programa de
atención a jóvenes, dijo el presidente Andrés Manuel
López Obrador. 

La subasta, anunciada por el Servicio de Adminis-
tración y Enajenación de Bienes de la SHCP, espera
obtener alrededor de 30 millones de pesos.

“Les adelanto que la primera aportación que va a
hacer el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado,
la primera entrega va a ser para la atención a los jóvenes
y se va a tener ya el dinero la semana próxima porque
de este domingo en ocho se hace una subasta de vehí-
culos de lujo que tiene la SHCP y se está calculando
alrededor de 30 millones de pesos, va a ser para reforzar
este programa, se va a entregar este recurso”, dijo el
Presidente en conferencia de prensa.

Sin embargo, el Instituto para Devolver al Pueblo
lo Robado todavía no existe en el organigrama del go-
bierno federal

En febrero de este año, el Presidente anunció que
realizaría una subasta de 66 automóviles “machuchones”
decomisados al crimen organizado y que fueron ase-
gurados por la Secretaría de Hacienda y que valían al-
rededor de 100 millones de pesos.

Sería el segundo lote de autos de lujo subastados,
luego de una primera puja realizada en Santa Lucía, el
23 y 24 de febrero, en la que ofreció automóviles al
servicio de ex servidores públicos.

REY DE JORDANIA REGALÓ DOS CAMIONETAS
“EXTRAVAGANTES”, REVELA

El Presidente reveló que el rey de Jordania, Abdalá II,
obsequió a México dos camionetas “de lo más extra-
vagante” y que las administraciones anteriores no in-
formaron al respecto.

Durante su conferencia comentó que su gobierno
analiza si venderán las dos unidades en la subasta de
autos confiscados, que se realizará el 26 de mayo en
Los Pinos, o si se entregarán a la Guardia Nacional.
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Entonces, “cuando llegamos aquí dijimos,
por convicción, (dijimos) que no íbamos a hacer
lo mismo que hacían los anteriores gobernantes,
todos ellos del periodo neoliberal: censura, re-
presión, declaración de guerra, espionaje, todo
eso desaparece”.

Además, se comprometió a que durante su
sexenio no se fabricarán delitos a adversarios, a
opositores, y se cumple con ese propósito.

López Obrador observó que una de las re-
formas que están pendientes es terminar con el
fuero “y que todos podamos ser juzgados si co-
metemos un delito”.

De tal suerte que “nunca más fraudes elec-
torales. Ahora vienen elecciones locales, que se
haga valer la voluntad de los ciudadanos, nada
de compra de voto, nada de utilización del pre-
supuesto para favorecer a candidatos, a partidos;
nada de falsificación de actas, nada de cambio
de paquetes electorales, que haya auténtica de-
mocracia”.

Señaló que, con las reformas constitucionales,
la compra votos es ya un delito grave, así como
el tráfico con la pobreza de la gente, “el que uti-
lice dinero del presupuesto, va a la cárcel sin de-

recho a fianza. Entonces sí es un avance”.
El Presidente también fue cuestionado sobre

el fallo del Tribunal Electoral que determinó que
el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur),
Miguel Torruco Marqués, faltó a la ley electoral
por la difusión de un video en cuentas oficiales
de redes sociales, de la Estrategia Nacional de
Turismo 2019-2024, donde se usaba la imagen
del Presidente y de Morena.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó
informar al Presidente, como su superior jerár-
quico, a fin de que se procedan en los términos

de las leyes aplicables de conformidad con el
Artículo 457 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales.

Al respecto, apuntó que revisará el caso “y
cómo no, si nos corresponde y si legalmente lo
tenemos que hacer, lo vamos a hacer. No va a
haber impunidad”.

“SE ATIENDE TODA DENUNCIA
SOBRE DAÑO AL AMBIENTE”

El gobierno federal atenderá todas las denun-
cias de daños al medio ambiente y no habrá pro-
tección para nadie, el que afecte la ecología será

castigado, afirmó López Obrador.
Aseguró que su gobierno ha fijado posturas

importantes en esta materia, como “no al frac-
king” (fractura hidráulica para aumentar la ex-
tracción de gas y petróleo), método de explota-
ción que utiliza agua en demasía y de alta con-
taminación al medio ambiente.

También rechazó el uso de semillas y alimen-
tos transgénicos, así como autorizar las minas a
cielo abierto, y como ejemplo está la cancelación
de la explotación de una mina en Baja California
Sur, que era una añeja demanda de los ciudada-
nos: “Estamos atendiendo todo lo que se denun-
cia y procurando hacer conciencia en empresa-
rios, en ciudadanos, para cuidar el medio am-
biente, esa es la labor que nos toca”, subrayó.

Por otra parte, y de cara a la reunión que sos-
tendrá el lunes 20 de mayo, por separado, con
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), comentó
que lo importante es mantener un diálogo abierto
con los profesores. “Estamos dispuestos a escu-
char y todo aquello que signifique mejorar la
educación tiene que ser tomado en cuenta. 

El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que hay confianza en el
país y prueba de ello es que, en el pri-
mer trimestre del año, la inversión ex-
tranjera directa alcanzó 10 mil millo-
nes de dólares, lo que representa un
aumento de siete por ciento con rela-
ción al mismo periodo de 2018.

“Me informó la secretaria de Eco-
nomía (Graciela Márquez Colín) que
en el primer trimestre del año aumentó
la inversión extranjera directa en el
país. Llegaron 10 mil millones de dó-
lares en el primer trimestre del año, lo
que significa un incremento de siete
por ciento con relación al mismo pe-
riodo del año pasado”.

En conferencia de prensa en Pala-
cio Nacional, expuso que ese monto
representa “un buen indicador” para
el país, en tanto que el peso mexicano
con relación al dólar americano “se ha
apreciado. Tenemos un peso fuerte,
todo el tiempo”.

A ello se suman los acuerdos fir-
mados hace unos días con HSBC, Mi-
zuho Securities y JP Morgan para for-
talecer las finanzas de Petróleos Me-
xicanos (Pemex), mediante la amplia-
ción de tres a cinco años de un fondo
revolvente con un monto disponible
de hasta 8 mil millones de dólares,
además “nos bajaron la tasa de interés.
¿Qué significa esto? Hay confianza
en el país”, dijo el Ejecutivo federal.

México cuenta con mucho poten-
cial en reservas petroleras, razón por
la que la próxima semana visitará un

campo petrolero, ya que la apuesta es
invertir en exploración y perforación
de pozos.

“Entonces, va bien la economía.
De todas maneras, las calificadoras son
libres y ellas van a decidir. Yo no veo,
lo digo con sinceridad, afortunadamen-
te, ningún problema financiero. Veo
que tenemos finanzas públicas sanas”,

remarcó. El Ejecutivo federal dio a co-
nocer que se cuenta con un fondo de
estabilización para contingencias, que
tiene alrededor de 300 mil millones de
pesos, que se creó y ha obtenido aho-
rros, “para que en caso de que se ne-
cesitara se pudiese utilizar”.

Sin embargo, decidimos no utili-
zarlo para apoyar a Pemex porque “te-

nemos manera de hacerlo”.
También se cuenta con otro fondo

derivado de los subejercicios, de lo que
se dejó de utilizar “en años anteriores
por alrededor de 80 mil millones de
pesos y también la instrucción es: ‘No
se toca, por si las moscas’, pero –toco
madera- no los vamos a utilizar”.

De tal suerte que las finanzas pú-

blicas están sanas, por lo que “no va
a aumentar la deuda (…) no vamos a
contratar más deuda. No vamos a en-
deudar al país, no va crecer la deuda
en términos reales y no este año, en
todo el sexenio”, puesto que ya no hay
corrupción tolerada, lo cual permite
liberar muchos fondos para el desa-
rrollo del país.

Presume inversión extranjera directa de 10 mmdd 

El Ejecutivo federal insistió en que la Fiscalía
General de la República (FGR) y su titular,

Alejandro Gertz Manero, tendrán plena libertad
para investigar todo y castigar a los culpables,

incluso si se trata de personas cercanas 
al propio López Obrador: “No va a haber

impunidad para nadie”



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO8 Viernes 17 de mayo de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 9Viernes 17 de mayo de 2019

Todos los tratados sobre la gobernabilidad y el
Estado, desde el de Maquiavelo hasta los de
politólogos de este tiempo, advierten que quien
tiene el control del dinero y la fuerza es quien
manda y determina el futuro de la nación.

Ese en México es hoy Andrés Manuel
López Obrador.

En apenas dos períodos, o 7 meses de tra-
bajo legislativo, y a mata caballo, la mayoría
lopezobradorista en San Lázaro y el Senado
ha sacado adelante reformas de fondo que han
sepultado el viejo régimen, y avanzan hacia
un nuevo modelo según los dictados del pode-
roso gobernante que ganó con el 53% de los
votos y que ahora suma sobre el 70% de las
simpatías de los mexicanos.

Sin duda en este cambio de régimen han
sido esenciales Ricardo Monreal desde el
Senado y Mario Delgado en San Lázaro.

Así AMLO ha rediseñado ya las relacio-
nes laborales a través de una reforma que
rompe el viejo y muy efectivo sistema de
permanencia por décadas de liderazgos anti-
democráticos como corruptos, que ejercie-
ron un control gremial mafioso a través del
manejo patrimonial de recursos, plazas y
prebendas.

Reorientó el sistema educativo, es decir,
la formación política, cultural, ideológica, so-
cial de las futuras generaciones de México,
bajo el argumento de anular el reciente mode-
lo educativo que dice fue dictado desde el ex-
terior y que pretendía privatizar la impartición
de la enseñanza.

Así unos 25-30 millones de niños y jóvenes
que cursan estudios desde preescolar hasta ni-
veles superiores, van a formarse en los siguien-
tes 5 años de su gobierno bajo sus dictados.

Con la creación de la Guardia Nacional
transforma la estructura, ideología, intención
y control de las Fuerzas Armadas e introdu-
ce en su organización --una de las más anti-
guas e impenetrables en el país--, la nueva
doctrina y  valores. 

Con este cambio en el uso legal de la fuer-
za del Estado, AMLO lee muy bien el mo-

mento que viven los ejércitos en el mundo. 
Hoy las guerras y las confrontaciones entre

países no se deciden en trincheras, y con el
choque de soldados, sino en el uso avanzado
de tecnologías y armas sofisticadas como dro-
nes, cohetes inteligentes y satélites. 

Mantener un ejército como el que recibió,
era absurdo e ineficiente en este contexto.

Para ir cerrando el círculo de un nuevo régi-
men, a cuyo centro está sólo su voluntad y
designios, López Obrador no necesitó más
que modificar la estructura de la Administración

Pública y emitir dictados dentro de los Presu-
puestos de Ingresos y Egresos para el 2019.

Entre los cambios administrativos el estable-
cimiento de una ventanilla única de adquisicio-
nes en Hacienda centralizó en su voluntad única
todas las compras del Estado. Todas es Todas.
Nada se compra si no es aprobado por él.

Así el control del dinero es absoluto, dicta-
torial. Que lo digan si no, las organizaciones
sociales -estancias infantiles entre otras-, y los
medios de comunicación.

En esa ruta está la anulación del modelo
asistencialista creado por Carlos Salinas con
el surgimiento de Sedesol, y ahora transfor-
mado en secretaría de Bienestar para al otor-
gamiento directo de recursos hacia pobres, ni-

ños, adultos mayores, campesinos, jóvenes sin
futuro, madres solteras, etc, etc  

Ahí se encuentra el inicio de la construc-
ción de su base social y política de apoyo,
electoral sin duda para lo que quiera alcanzar
en los siguientes 5 años.

¿Reelección? El dice que no. Otros han di-
cho lo mismo y hecho lo contrario.

Entre sus reformas legislativas que definen
un nuevo régimen, están, además:

La remodelación de la Suprema Corte a
través de la designación de cercanos en la sus-

titución de ministros; lo mismo ha hecho en el
Banco de México.

Está pendiente en el Senado una refor-
ma del Poder Judicial y ya ha salido adelante
la creación de la Fiscalía General de la Nación;
la Fiscalía Electoral y la Anticorrupción a cuyo
frente quedaron amigos y cercanos suyos.

A su alrededor ronda fuertemente la elabo-
ración de una Constitución Moral y la idea de
avanzar en la remodelación del sistema de par-
tidos, es decir del Sistema Político, a través de
recortar el 50% de las prerrogativas de éstos. 

En este candado ya ha quedado inscrito co-
mo delito grave, junto con el huachicoleo,  el
de la manipulación o compra de votos, y el
uso amañado de otros mecanismos de distor-

sión electoral.
En el Senado y en San Lázaro y el Senado

están pendientes de aprobación la Ley de fo-
mento a la confianza ciudadana, la Ley de
Austeridad, la Revocación del Fuero y de
Mandato, y la Ley de remuneraciones para es-
tablecer topes de ingresos a funcionarios pú-
blicos, está bajo análisis en la Suprema Corte.

Ya salió adelante la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública y la Ley de Paridad de Gé-
nero, y ya está en trámite legislativo el Progra-
ma Nacional de Desarrollo que contiene una
serie de propuestas donde la contradicción en-
tre ellas es lo de menos.

Al parejo de todo lo anterior, López Obra-
dor ha dejado establecido su estilo personal
de gobernar, que no es otro que el modelo
echeverrista de los años 70.

En su intención de avanzar en este modelo
de gobernar ha rayado en el absurdo de cance-
lar con un alto costo financiero, económico,
de pérdida de confianza, etc, la avanzadísima
construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciu-
dad de México, para darle curso a un galima-
tías aeroportuario cuyo eje es la operación si-
multánea de 3 aeropuertos que todos los ex-
pertos y organismos especializados aseguran
no funcionará.

En un ilógico, paradójico y contradictorio
entorno social y político los primeros 6 meses
de gobierno de AMLO han ocurrido dentro
de un estallido de violencia, inseguridad y
muertes, sumado a proyecciones de decreci-
miento en el desarrollo y en los límites del es-
tancamiento económico que a la vez han deri-
vado en un crecimiento de los apoyos ciuda-
danos a niveles de hasta un 80%.

Pareciera que, ante más decisiones cues-
tionadas, situaciones críticas, él suma más po-
pularidad. La esquizofrenia social y política.

Lo cierto y real es que mientras la socie-
dad, las familias, los amigos se polarizan alre-
dedor de él y sus decisiones de gobierno, en
México surge un nuevo régimen, una nueva
relación Estado-ciudadanos.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /

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

facebook.com/rvizcainoa

Para colmos...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
A 6 meses, AMLO cambió el régimen

Por Roberto 
Vizcaíno
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La guerra no consiste sólo en la batalla,
sino en la voluntad de contender. Thomas

Hobbes, 1588-1679; filósofo y político inglés.

#IncontrolableContingencia #HumoMor-
tal #ZonasUrbanasVulnerables #Medio-
PaísDañado #IncendiosProvocados #Im-
punidad #SEMARNATDeCaricatura
#JosefaNiRuidoHace #UrgenSoluciones
#Akron #Pemex #BoqueteImpune #Ban-
comer #Amis #Zurich

Pareciera que nadie quiere señalar
directamente a la secretaria de Se-
marnat, Josefa González Blanco Or-
tiz Mena, como la responsable de
cuidar el medio ambiente en el país y
establecer políticas públicas para cui-
dar la salud del aire, agua y tierra en
toda la República.

Ayer, en este mismo espacio te
mencioné que al viajar por avión a
Estados Unidos, en el momento en
que se cruza la frontera, de inmediato
se ve un cielo más transparente. El
humo termina por arte de magia. En

cambio, cuando se viene de Estados
Unidos a México, el panorama es
completamente distinto. En todo el
territorio es materialmente imposible
encontrar un espacio libre de humo.
En el recorrido a la Ciudad de Méxi-
co, durante unas do o tres horas, sólo
se ven algunos claros. Si se cruza el
desierto de Sonora y Baja California.
El resto es humo.

La calidad del aire, suelo y agua,
son vitales para la supervivencia. No
se pueden ofrecer concesiones para
fraccionadores o a agricultores que
queman terrenos para su beneficio.
Unos para ampliar la masa urbana y
construir más casas o departamento y
los segundos para abonar la tierra
con cenizas.

Pero el fondo es otro. No se atre-
ven a frenar a unos u a otros, por que
están protegidos por políticos corrup-
tos quienes reciben una “pizcacha”.
El pueblo sabio daña la salud de mi-
les de personas.

Los datos oficiales sobre enfer-
medades derivadas de la contamina-
ción atmosférica, suman más de 50
mil al año, pero las muertes son entre

3 mil y 5 mil. Los datos, en este ru-
bro son casi secreto de Estado. Por
ello, Andrés Manuel López Obrador,
debe exigir a sus colaboradores re-
sultados para evitar mayores daños a
niños, ancianos y enfermos. El humo
daña más de la mitad de las entidades
del país y especialmente en las zonas
urbanas de la CDMX, Puebla, More-
los, Hidalgo, Edomex, Jalisco, Nue-
vo León y muchos más. El asunto es
más grave de lo que quieren hacer-
nos creer.

PODEROSOS CABALLEROS:
La venta del 100% del negocio de
aceites y lubricantes a Impulsora Ja-
lisciense Akron, de Salvador Martí-
nez Garza, le costó a Pemex una pér-
dida de 5 mil millones de dólares en
20 años. Plagado de anomalías como
inexperiencia de la empresa ganado-
ra, firmas falsas, falta de transparen-
cia, estados financieros “maquilla-
dos”, entre otros, el contrato de venta
se dio en dos tiempos: uno en enero
de 1993, concluyendo la administra-
ción de Carlos Salinas y el otro en
septiembre de 2012, a unos meses de
terminar el mandato de Felipe Calde-

rón. Si bien en ese lapso Pemex pudo
concluir el contrato con IJ Akron, no
lo hizo, se quedó con un gran boque-
te financiero que absorbió el gobier-
no federal. Aniquiló un negocio que
en 1993 le redituaba 225 millones de
dólares. En aras de la transparencia y
combate a la corrupción, sería bueno
que las administraciones del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
y Octavio Romero en Pemex, dieran
un vistazo a uno de los contratos más
abusivos e ilegales que ha tenido la
petrolera gubernamental. *** El Ins-
tituto de Crédito Oficial firmó un
acuerdo de financiamiento con
BBVA Bancomer, dirigido por
Eduardo Osuna, por importe de 100
millones de dólares para financiar los
proyectos de inversión y las necesi-
dades de liquidez de empresas en
México, siempre que tengan un mí-
nimo del 30% de capital español o
que el proyecto financiado cuente
con al menos el 30% de bienes o ser-
vicios proporcionados por empresa
española. *** Hace unos días se lle-
vó a cabo la Convención de Asegura-
dores que organiza la Asociación

Mexicana de Instituciones de Segu-
ros, dirigida por Recaredo Arias. El
tema fue “Panorama de riesgos: las
amenazas que enfrentamos” y nos
cuentan que en este foro se genera-
ron propuestas para minimizar el im-
pacto económico de tres problemas
latentes en nuestro país: clima extre-
mo y desastres naturales, los riesgos
derivados de la innovación tecnoló-
gica, así como los retos en salud y
pensiones que nos esperan por los
cambios demográficos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: De acuerdo con el
Reporte Global de Riesgos, elabora-
do por el Foro Económico Mundial,
con el apoyo de Zurich Insurance
Group, destaca que el aumento de la
temperatura del planeta parece ir más
allá del límite de 2°C definido en el
Acuerdo de París sobre el Cambio
Climático, para acercarse a un incre-
mento promedio de 3.2°C. En no-
viembre del año pasado, durante la
Cuarta Evaluación Nacional del Cli-
ma en Estados Unidos, se llegó a la
conclusión de que sin una reducción
significativa de las emisiones conta-
minantes, el promedio de la tempera-
tura global podría incrementarse
5°C, hacia finales de este siglo.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Incontrolable contingencia ambiental
- Medio país sumido en el humo de incendios - El boquete de Akron en Pemex, impune

En el marco del Día Internacional de
las Mucopolisacaridosis (MPS), mé-
dicos, asociaciones civiles, derecho-
habientes y familiares se unen para
exigir al IMSS la inclusión de la tera-
pia de reemplazo enzimático para
Síndrome de Morquio que ya reciben
los pacientes de otras instituciones y
que el IMSS sigue negando. 

El Síndrome de Morquio pertene-
ce al grupo de enfermedades lisoso-
males de origen genético y se caracte-
rizan por la falta de una enzima, la
cual se encarga de depurar las cadenas
de azúcar en el organismo. 

Cuando esto no sucede, estas ca-
denas se acumulan en diversos órga-
nos ocasionando daño y crecimiento
de diversos órganos como el hígado,
riñón, bazo, alteraciones óseas y en
el sistema nervioso. No hay cura pa-
ra esta enfermedad y cada día que

los pacientes pasan sin tratamiento
ven deteriorada su calidad de vida
por las condiciones físicas y emo-
cionales que sufren. 

Las personas con MPS-IV A o
Síndrome de Morquio tienen baja es-
tatura, infecciones respiratorias fre-
cuentes, voz ronca, cara tosca, altera-
ciones esqueléticas que les provocan
dificultad para caminar, deformidad
en la caja torácica, cuello corto, des-
viación de la columna vertebral, cabe-
za grande y su esperanza de vida sin
tratamiento no sobrepasa los 35 años
de vida; la mayoría muere de insufi-
ciencia respiratoria. 

La doctora Juana Inés Navarrete,
especialista adscrita al Servicio de
Genética del Hospital Central Pemex
Sur, afirma que el 15 de mayo es el
Día Internacional de las MPS,  que se
ha establecido con la finalidad de sen-
sibilizar y dar a conocer los efectos de
este subgrupo de padecimientos que
pertenecen a las enfermedades raras. 

La señora Néllida Hernández, ma-

má de paciente con Síndrome de Mor-
quio, quien vive en Los Cabos, BCS,
explicó que desde hace dos años ini-
ció la lucha de los pacientes por tener
la terapia de reemplazo enzimático
que necesitan para detener la progre-
sión de la enfermedad. En ese tiempo,
instituciones como el ISSSTE, Pe-
mex, ISSEMyM, Sedena y el Seguro
Popular aprobaron la inclusión del
tratamiento, pero en el IMSS, las au-
toridades de la anterior y actual admi-
nistración se han negado a incluir el
tratamiento. 

Dijo que el pasado 28 de febrero,
cuando se conmemoró el Día Mun-
dial de las Enfermedades Raras, soli-
citaron al presidente Andrés Manuel
López Obrador y al Director General
del IMSS, Germán Martínez, que  les
dieran el tratamiento a 28 derechoha-
bientes del IMSS que lo necesitan. 

Aunque la institución en primera
estancia dijo que si, posteriormente
señalaron que no tienen fecha para
otorgárselos.

La mayor parte de los pacientes
con Síndrome de Morquio son niños
y adolescentes que sufren de algún
tipo de discapacidad, considerados
un grupo prioritario de atención
que, de acuerdo con la ONU, deben
contar con el apoyo del estado para
disfrutar de una vida satisfactoria y
participar en las actividades de su
comunidad; situación que el IMSS
les niega impidiéndoles el acceso a
un tratamiento efectivo. 

Por su parte, Alejandra Zamora,
presidenta del Grupo de Pacientes
de la Asociación Grupo Fabry, hizo
un llamado a las autoridades del
IMSS, al secretario de Salud, Dr.
Jorge Alcocer, y al Presidente An-
drés Manuel López Obrador para
que en seguimiento a sus palabras
se cumpla el objetivo de la Cuarta
Transformación en materia de salud
que es lograr que toda la población -
sin distinción alguna-, tenga acceso
a servicios de salud y medicamentos
gratuitos,  poniendo especial énfasis

en las enfermedades raras, a fin de
recibir atención y tratamiento.

*****
Ante los altos niveles de partículas

contaminantes, la salud de la población
se ve afectada, por lo que es importan-
te acudir a revisión médica oportuna y
evitar la automedicación señala la Se-
cretaría de Salud de Edomex. 

Algunos síntomas: ojos llorosos, pi-
cazón en la nariz o sensación de tenerla
tapada, tos, dolor de garganta, así como
irritación o comezón en la piel, dolor de
cabeza y dificultad para respirar. 

Los grupos de riesgo son principal-
mente niños y adultos mayores, así co-
mo personas con padecimientos cróni-
cos, por lo que deben evitar permane-
cer mucho tiempo al aire libre ya que
es un factor de riesgo para desarrollar
enfermedades e infecciones respirato-
rias, oculares y dermatológicas. 

Se recomienda acudir con el  of-
talmólogo para evaluar la superficie
de los ojos en caso de presentar rese-
quedad, comezón, irritación, visión
borrosa, ardor y lagrimeo. Además se
aconseja utilizar protector solar y usar
jabón neutro durante el aseo facial pa-
ra evitar resequedad, irritación o enro-
jecimiento de piel.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- IMSS niega la terapia de reemplazo enzimático para Síndrome de Morquio
- La Secretaría de Salud de Edomex aconseja cuidarse de los contaminantes

Por Elsa 
Rodríguez Osorio
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EL PAÍS CONTINÚA EN LLA-
MAS, INCENDIOS REALES
O PROVOCADOS POR LA
NEGLIGENCIA O POR LAS
GANAS DE JODER, MILES
DE CAPITALINOS SUFREN
LA CONTAMINACIÓN,
MIENTRAS TANTO, ANDAN
BUSCANDO LOS “PROTO-
COLOS” Y LOS POLÍTICOS
DECLARAN, PERO NO CON-
TROLAN…COMO EN LOS
VIEJOS TIEMPOS,.. SE DE-
BERÍA PROHIBIR EL BLA
BLA BLA Y EL “ATOLE CON
EL DEDO”…Y LA VENTA DE
CERILLOS…

Pues mucho se habla de las
maravillas que de pronto le en-
cuentran a la mariguana, pero
desde los tiempos prehispánicos
los indígenas del país sabían mu-
chas de sus mágicas y alucinan-
tes virtudes, hace algunos años,
viajando por Oaxaca, se me acer-
có un indígena de la sierra y me
ofrecía mariguana de la “barba
roja oaxaqueña”, me recomen-
daba el producto para ponerla en
una lata o garrafa con alcohol pa-
ra que dejándola reposar, decía,
soltara sus jugos y se pudiera uti-
lizar como un remedio para los
dolores musculares y para los de
artritis, una de mis tías sufría de
eso y la compré, viajé con el “Je-
sús en la boca” y al llegar a la
capital, de inmediato compré un
garrafón de un galón y metí las
ramas o las “colas” de la yarba
para ponerle alcohol  y después
de unos días la llevé con la tía y
ella comenzó a utilizarlo con un
enorme éxito, ya que le calmaba
los dolores y le decía en plan de
broma: “Tía es para untárselo,
no para fumárselo” y ella soltaba
la carcajada, eso le duró por va-
rios meses hasta que murió.

Los puritanos y demagogos
diputados que hoy “legislan” ha-
blan mucho de la legalización de
las drogas en el país, esperando,
seguramente, la “autorización
para hacerlo de parte del gobier-
no de los Estados Unidos”, ya
que éste aprovecha todos los me-

canismo para legalizar su utili-
zación y para patentar sus dife-
rentes presentaciones y controlar
el mercado mundial y así tener
mecanismo de control de los flu-
jos financieros que se van a re-
ciclar a su economía y el manejo
controlado de sus usuarios  para
poder manipularles en cualquier
momento, es parte de las guerra
financiera, pero también de la
guerra controlada; los norteame-
ricanos sabían de antemano que
con el nivel de adictos que man-
tienen los flujos financieros que
salen del país alcanzan varios mi-
les de millones de dólares, ya que
el negocio en conjunto se estima
en más de 300 mil millones de
dólares anuales y esto les ponía
en riesgo, ya que los grupos te-
rroristas y guerrilleros de buena
parte del mundo utilizaban o uti-
lizan el tráfico de drogas para fi-
nanciar sus propios movimientos
y esto lo vieron en Irak, Irán, Co-
lombia, Venezuela y es así que
antes de todo legalizan, pero con-
trolando los flujos financieros y
la comercialización mundial, por
esa razón en México lugar donde
la mariguana tiene siete varieda-
des de alto nivel comercial, se
deja a un lado su legalización y
desperdiciamos tiempo para po-
der controlar muchos productos
que después, como hoy, estamos

adquiriendo de los norteameri-
canos cuando podríamos produ-
cirlos ya, así es el mecanismo de
control y de manejo operativo de
la legalización y por ello los “va-
lientes legisladores y funciona-
rios mexicanos le hacen al pen-
dejo”… hasta que les den per-
miso los gringos.

En la Universidad Tailandesa,
lugar donde salen las variedades
enanas y de mayor potencial en
la mariguana, se establece una
carrera donde el estudio principal
es el de la cannabis para forjar
estudiantes interesados en su
siembra, producción y uso, es la
universidad de RANGSIT, uni-
versidad privada que se encuen-
tra a media hora de Bangkok y
los estudios se llevarán a cabo
en la facultad de INNOVACIÓN
AGRÍCOLA. Por esa razón, Tai-
landia se convirtió en un país
donde se aprueba la legalización
de la mariguana. Eso es tener vi-
sión empresarial y no la visión
de dependencia y manipulación
que sostenemos los mexicanos
esperando las aprobaciones nor-
teamericanas, así pues nos traen
como al perico a toallazos, au-
mentando los precios de los pro-
ductos agrícolas o sus impuestos
y controlando la zona fronteriza
y estableciendo una política de
marginación y discriminación de

todo lo mexicano, mostrándonos
como enemigos no como socios
y aportadores de la mejor mano
de obra para su producción agro-
pecuaria, en fin, lo importante es
que dejemos a un lado la política
de distracción y entremos a la
política de solución y, en las so-
luciones están los caminos al fu-
turo, no los caminos de la depen-
dencia y la manipulación.

Por ejemplo, el único intere-
sado en el negocio ligado a las
refresqueras, ha sido Vicente
Fox, una porque sabe de sus usos
y la otra porque también conoce
de su operación y manejo comer-
cial, así que pronto llevará, si no
hay otro nivel, la ventaja comer-
cial para su propia producción y
manejo de productos de impor-
tación y la producción nacional
y esto le dará un potencial econó-
mico que podrá usar para sus ca-
prichos políticos, ya que entonces
no necesitará como no ha necesi-
tado la famosa pensión, sino que,
con el lema de fuera máscaras po-
drá anunciar su producción mos-
trando la otra cara que en verdad
debe mostrar, la de un hombre que
busca la presión para controlar sus
negocios y salir de la jodidez y co-
locar a su rancho como un refe-
rente modernista de la legaliza-
ción…así que: a sembrar y fumar,
que el mundo se va a acabar…

Legalización de la mariguana

Por ejemplo, el único
interesado en el negocio

ligado a las refresqueras, ha
sido Vicente Fox, una porque
sabe de sus usos y la otra

porque también conoce de su
operación y manejo

comercial, así que pronto
llevará, si no hay otro nivel, la
ventaja comercial para su
propia producción y manejo
de productos de importación
y la producción nacional y
esto le dará un potencial
económico que podrá usar
para sus caprichos políticos

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Los ministros de la Suprema
Corte de Justicia (SCJN) vota-
ron mayoritariamente en contra
de la Ley Federal de Remunera-
ciones de los Funcionarios Pú-
blicos, que impide a servidores
públicos ganar más que el presi-
dente de la República, pero la
ley se mantiene.

Esta aparente contradicción
se debe a que, para declarar in-
constitucional una ley, se necesi-
tan los votos de ocho de los once
ministros del máximo tribunal
del país y en este caso sólo se
reunieron seis votos.

El ministro ponente fue, co-
mo desde el principio, Alberto
Pérez Dayán, que desde el inicio
de la revisión de las demandas
en contra de la mencionada Ley
Federal de Remuneraciones de
los Funcionarios Públicos orde-
nó que se dejara de aplicar, lo
que causó disgusto en los altos
niveles del gobierno federal y
del Congreso de la Unión, donde
esa norma es considerada pieza
fundamental del programa de
austeridad impulsada por la lla-
mada Cuarta Transformación.

Entre lo altos funcionarios fe-
derales amenazados con una drás-
tica reducción de sus ingresos es-
tán precisamente los integrantes
de la Suprema Corte de Justicia,
por lo que se presumía que se ex-
cusarían de revisar un caso en
donde están en juego sus intereses.

Sin embargo, los ministros no
se consideraron aludidos, pues las
demandas de inconstitucionalidad
contra la Ley de Remuneraciones
provenían de personas e institucio-
nes ajenas, como trabajadores del
gobierno federal, de organismos
autónomos, destacadamente la
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) y, sobre
todo, de senadores de partidos de
oposición como PAN, PRD, PRI y
MC, que se inconformaron con los
procedimientos de Morena y sus

aliados desde que la respectiva ini-
ciativa fue revisada en su Cámara.

Las impugnaciones desta-
can que no se respetó durante el
proceso para aprobar la ley lo que
ordena el artículo 72 constitucio-
nal ni lo que establece el regla-
mento de la Cámara de Diputados,
porque la minuta con proyecto de
decreto no fue dictaminada dentro
del período ordinario de sesiones
en que fue presentada, ni tampoco,
ante la falta de dictamen, se pre-
sentó en sus términos ante el pleno
para su discusión y votación, en
los tiempos requeridos.

Al continuar en la SCJN el es-
tudio de las acciones de inconsti-
tucionalidad promovidas por la
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos y un grupo de se-
nadores, el proyecto del ministro
Pérez Dayán no alcanzó la mayo-
ría calificada para declarar la inva-
lidez de la multireferida la Ley de
Remuneraciones de los Servidores
Públicos.

El ministro ponente sólo tuvo
seis votos, contando el suyo.

Los otros votos a favor del
proyecto de Pérez Dayán fueron
de los ministros Alfredo Gutié-
rrez Ortiz Mena, José Fernando
Franco González Salas, Luis
María Aguilar Morales, Jorge
Mario Pardo Rebolledo y
Eduardo Medina Mora.

Pero, como decía un cronista
deportivo, ¡no se vayan! Esto no
se acaba hasta que termina.

El máximo tribunal continuará
el lunes la discusión de las impug-
naciones de la CNDH y senadores
para determinar si hubo o no omi-
siones legislativas para declarar la
invalidez de toda la Ley o algunas
de sus partes.

LA COSECHA
La sesión de ayer en el Senado,

que forma parte del periodo ex-
traordinario para revisar varios
asuntos pendientes, entre los cua-
les destacan las leyes reglamenta-
rias de la Guardia Nacional, duró

menos de media hora, sin que se
entrara al análisis de alguno de los
puntos centrales.

El poco tiempo que estuvieron
los senadores en el salón de sesio-
nes se dedicó casi totalmente a co-
mentar el grave problema de la
contaminación en la Zona Metro-
politana de la Ciudad de México y
en otros rumbos de la República. 

Pero, como explicó el presi-
dente de la Cámara, Martí Batres,
no se podía tomar ningún acuerdo
ni mucho menos promulgar algún
decreto, pues en los periodos ex-
traordinarios sólo se pueden aten-
der los asuntos para los cuales fue-
ron convocados, previa existencia
de dictámenes.  

Ante el vacío, el presidente de
la Cámara suspendió los trabajos y
citó para el próximo martes, en es-
pera de que en los días venideros
se logren acuerdos para avanzar
en la revisión de las cuatro leyes
que regirán la Guardia Nacional.

Además están pendientes, la
ley reglamentaria en materia de
extinción de dominio y del institu-
to que suplirá las funciones del
Servicio de Administración y Ena-
jenación de Bienes.

Por separado, el panista Da-
mián Zepeda comentó que van
bien las negociaciones en torno a
la ley reglamentaria de la Guardia
Nacional, pero insistió en que la
oposición no está de acuerdo en
que haya disposiciones que lleven
a la militarización de ese cuerpo
de seguridad.

Explicó que uno de los desa-
cuerdos consiste en que la oposi-
ción no acepta que los militares
que formen parte de ese cuerpo
policiaco se consideren en activo
como parte de las fuerzas arma-
das, ya sea del Ejército, la Marina
o la Fuerza Aérea.

A su vez, el presidente de la
Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) y coordinador de Mo-
rena, Ricardo Monreal Ávila, in-
sistió en que se honrará la palabra
para buscar los consensos con la

oposición y anticipó que el avance
en los borradores es mayor al 90
por ciento.

En la breve sesión del Senado
rindió protesta como senadora
por el PRI Paloma Guillén, su-
plente de la presidenta del PRI,
Claudia Ruiz Massieu que pidió
licencia para dedicarse de tiem-
po completo a las tareas partidis-
tas, en particular para preparar
su propia sucesión.

La dirigente nacional del PRI
estuvo ayer en Aguascalientes, pa-
ra un encuentro con la organiza-
ción territorial de su partido, sobre
todo para impulsar a los candida-
tos que contenderán en las eleccio-
nes del 2 de junio venidero.

En conferencia de prensa,
Ruiz Massieu comentó el tan co-
mentado caso de que, en apa-
riencia, el número de afiliados al
tricolor disminuyó de más de
seis millones a poco más de un
millón, a partir de sus registros
fueron revisados por el Instituto
Nacional Electoral (INE).

La dirigente priista insistió en
que el número de afiliados es de
más de seis millones, que validó el
INE en 2017, pero como el propio
Instituto pidió una nueva depura-
ción, el partido presentó un repor-
te parcial con un poco más de un
millón de militantes, que es la ci-
fra que ha causado tanto revuelo.

Ruiz Massieu aseguró que todo
quedará aclarado antes de enero
próximo, cuando termina el plazo
dado por el INE a todos los parti-
dos para revisar sus padrones de
afiliados. 

Y esto es importante, ¿por
qué?, porque los partidos políti-
cos, antes de 2014, no teníamos la
obligación de, a cada militante que
incluyamos en nuestro padrón, pe-
dirle una cédula firmada. Ésta es
una obligación nueva. Y ahora lo
que el INE nos pide es: recaba la
firma en una cédula de cada mili-
tante de tu padrón, explicó Ruiz
Massieu.

El INE nos pide, añadió, que

durante el año le vayamos dicien-
do cómo vamos en esta recabación
de firmas de nuestros
militantes. Lo que nosotros le in-
formamos al INE esta semana es
que, al momento, llevamos más o
menos un millón 200 mil militan-
tes, de los cuáles hemos recabado
su firma. 

Del resto, más o menos cinco
millones, estamos todavía bus-
cando que nos llenen la cédula y
refrenden su militancia con su
firma. 

Otra vez, la presidenta de la
Comisión Federal de Competen-
cia, Alejandra Palacios, en proble-
mas, pero en este caso, dicen los
enterados, se metió hasta la cocina
de una casa a la que ni siquiera fue
invitada y, tal como procede en ca-
sos así, la pararon ¡en seco!

Sin que el organismo que presi-
de tuviera injerencia alguna, a la
presidenta de la Cofece le dio por
ir a repartir a su gusto los slots en
el aeropuerto capitalino y como su
actuar fue nuevamente arbitrario,
Delta Air lines, una de las aerolí-
neas afectadas se amparó.

El resultado es que hace unos
días el Poder Judicial ordenó
que No se apliquen ninguna de
esas medidas que en su momento
(y con toda su ineptitud a cuestas)
dictó Alejandra Palacios en virtud
de que las dificultades que enfren-
ta el AICM son operativas y no de
competencia. En pocas
palabras: la mandaron a volar.

Por lo mismo, los conocedores
señalan que, sin duda, cada vez es
más evidente que Alejandra Pala-
cios Prieto es la persona menos
adecuada para presidir la Comi-
sión Federal de Competencia Eco-
nómica, pues a lo largo de su ges-
tión ha cometido tantas pifias.  

No necesita ningún empu-
joncito para que sea removida, só-
lo hace falta que los señores y se-
ñoras senadores se decidan a susti-
tuirla para evitar daños mayores.

Mayoría en la Corte, contra la Ley de
Remuneraciones... pero se mantiene

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Hace varios días que el Va-
lle de México se encuentra
sometido a la contamina-
ción ambiental. 

A la polución propia de
la excesiva flota vehicular
deben sumarse los incen-
dios y, claro, la ubicación
geográfica.

La Ciudad de México no
cuenta con un sistema de
trasporte público de dismi-
nuya el uso del automóvil. 

Las autoridades en vez de
construir más líneas del Me-
tro se fueron por lo fácil:
instalar líneas de Metrobus. 

Dichas líneas segura-
mente paliaron, relativa-
mente, las necesidades de
transporte, pero volvieron
lenta la circulación por
avenidas principales.

Es decir, tapan un hoyo y
destapan otro.  No se sabe
de políticas prácticas y efec-
tivas en la lucha contra la
contaminación ambiental en
la Ciudad de México.

La corrupción siempre tu-
vo un papel importante para
que continuemos golpeados
por el aire enrarecido con
las repercusiones negativas
en nuestra salud. 

Por ejemplo, en los llama-
dos verificentros con una su-
ma de dinero se podía conse-
guir la calcomanía de apro-
bado para el coche, aunque
emitiera smog.   Instalacio-
nes como fábricas, gaseras,
puestos de comida al aire li-
bre, etc., funcionan sin nin-
gún problema.

El problema eterno de los
camiones con placas federa-
les también contaminan y
quién sabe por qué influen-
cias nunca sometidos a veri-
ficaciones, para decidir si se
encuentran o no en condi-
ciones de circular. 

En fin, la contaminación
ambiental es una realidad.
Estamos expuestos a respi-
rar partículas pequeñas que
se encuentran en el aire en-
rarecido y que van a alojarse
en los pulmones. 

Vivir en la Ciudad de Mé-
xico nos lleva a niños, adul-
tos y ancianos a pagar un
precio muy alto. 

Cabe preguntar si tiene
remedio, solución, el pro-
blema de la contaminación
ambiental en el Valle de Mé-
xico.  Como se ve la situa-
ción, se podría pensar que es
más que imposible. ¿Usted
qué opina amable lector?

VIOLENCIA EN LA CAPITAL

Ante la incapacidad de
las autoridades para frenar
la delincuencia en la Ciudad
de México, los grupos de
delincuentes incrementan
sus acciones. 

Los hechos violentos se

registran por todos los rum-
bos de la capital y la res-
puesta de la policía no se
nota.  En Tepito los inte-
grantes de las bandas de La
Unión Tepito y la Anti-
Unión se disputan ese terri-
torio de la colonia Morelos,
sino también otros sitios de
la capital. 

A esos dos grupos deben

sumársele otras doce ban-
das, por lo menos, que son
generadoras de violencia y
que se disputan las calles de
la metrópoli. 

Esos delincuentes se de-
dican a la venta de drogas al
menudeo, extorsión, secues-
tro, robo a casas habitación
e, incluso, a la trata de per-
sonas.  Se sabe, pues, que la
Ciudad de México se con-
virtió ya en una zona de vio-
lencia y es notoria la incapa-
cidad de las autoridades pa-
ra brindar seguridad. 

¿Y los cuerpos policia-
cos? ¿Cuál es su función? 

Es posible que las autori-
dades no cuenten con una
policía capacitada que per-
mita luchar contra la delin-
cuencia organizada y logre
resultados positivos. 

Los uniformados están
mal entrenados y no son po-
cas las veces en que son ca-
cheteados o golpeados por

ciudadanos inconformes
con el actuar de los repre-
sentantes de la ley. Se tienen
que hacer ajustes en el go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico para controlar el pro-
blema de la violencia y de
los crímenes que van al alza.  

Urge que el gobierno lo-
cal actúe con energía y sin
demora. ¿O esperan a la
Guardia Nacional para que
venga a salvarnos? Ojalá y
alguien nos responda.

PERIODISTA ASESINADO

Continúan las agresiones
contra los periodistas. 

En la mañana de ayer (jue-
ves) fue ejecutado el comu-
nicador Francisco Romero,
del portal Ocurrió Aquí. El
cuerpo sin vida fue encontra-
do en la avenida 115 casi es-
quina con calle 41 de la colo-
nia Ejidal, municipio de Soli-
daridad (Playa del Carmen).

Más de ciento cuarenta
comunicadores fueron asesi-
nados del año 2000 a la fe-
cha. México es considerado
como uno de los países peli-
grosos para la práctica del
periodismo. 

Según cifras extraoficia-
les, durante el presente go-
bierno son ocho asesinatos
cometidos contra periodis-
tas.  En Playa del Carmen se
perpetraron alrededor de 86
ejecuciones en lo que va de
2019. Son constantes los he-
chos violentos en la zona.

Ante la muerte de Fran-
cisco Romero las organiza-
ciones no gubernamentales
y los organismos internacio-
nales defensores de los dere-
chos humanos manifestarán
su repudio y condena. 

Además exigirán una ma-
yor protección a los perio-
distas. Siempre hacen esos
pronunciamientos. Solo que
nadie los atiende ni los toma
en cuenta.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Contaminación ambiental ¿sin remedio?
En fin, la

contaminación
ambiental es una
realidad. Estamos
expuestos a respirar
partículas pequeñas
que se encuentran en
el aire enrarecido y
que van a alojarse en

los pulmones. 

A toda máquina...
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La respuesta del Presidente: “Es
buena administradora pública, pe-
ro además es profesional, como
científica, en el medio ambiente.
Cuando fui jefe de Gobierno de la
ciudad ella fue la secretaria del
Medio Ambiente”, recordó.

“Y en aquel tiempo, no es para
presumir ni para enojar a mis ad-
versarios, pero cuando fui jefe de
Gobierno sólo en un día hubo con-
tingencia ambiental”.

Y tiene razón el Presidente, es
buena administradora: En aquel
tiempo, dejó solo su despacho co-
mo titular del Medio Ambiente en

la capital del país, para irse a ad-
ministrar la obra del Segundo Pi-
so, un proyecto que presentó el úl-
timo regente priísta de la capital
Oscar Espinosa Villarreal, que es-
taba trazado y se cobraría, como
se hace en otros tramos de nuevas
obras del mismo servicio.

En 2002, AMLO, Jefe de Go-
bierno, dio la muestra de su ruptu-
ra con Cuauhtémoc Cárdenas, hi-
zo a un lado a Cesar Buenrostro,
director general de Obras, en la
administración del tabasqueño y
puso a Claudia a cargo del
trabajo, reservando toda informa-
ción sobre la monumental tarea.
Costó miles de millones.

El tiempo pasó y obvio, la polí-

tica también, pero Claudia Shein-
baum como candidata a la jefatura
de Gobierno de la CDMX, se le
recordó que cuando era la secreta-
ria del Medio Ambiente y Coordi-
nadora Técnica del Fideicomiso
para el Mejoramiento de la Vías
de Comunicación, Fimevic, decla-
ró en un evento de campaña en la
Universidad Tecnológica de Mé-
xico lo siguiente:

“Nunca se reservó la informa-

ción sobre los segundos pisos,
siempre estuvo disponible y sigue
estando en el portal del Fimevic”,
pero documentos muestran que sí
estuvo reservada por siete meses,
según lo constata Verificado. 

Es entendible el que se haya se-
parado a quien debió estar al fren-
te de la obra, como titular de
Obras de aquella administración
Cesar Buenrostro. No era de las
confianzas de AMLO y era un au-

téntico servidor leal a Cuauhté-
moc Cárdenas.

Evidentemente Claudia ha sido y
actúa como calca de su mentor, sabe
mucho, principalmente de la obra en
cuestión y ahí la tenemos como jefa
del gobierno capitalino y ya hay
quienes, en el arte del servilismo, la
colocan con posibilidades de con-
tender para la grande, dada su cerca-
nía de quien manda en el país.

Por eso no extraña el apoyo que
públicamente ha dado el manda-
más en la mañanera, ahora que la
dama se ha visto párvula con todo
y su doctorado del Medio Ambien-
te. “Claudia, no te preocupes”.

rrrart2000@hotmail.com 

El equivalente a “Claudia, no te preocupes”, de AMLO

CENTRO..!

En 2002, AMLO, jefe de Gobierno, dio la muestra de su ruptura
con Cuauhtémoc Cárdenas, hizo a un lado a César Buenrostro,
director general de Obras, en la administración del tabasqueño y
puso a Claudia a cargo del trabajo, reservando toda información

sobre la monumental tarea 

La contingencia ambiental, po-
dría aceptarse, sí es responsabili-
dad de los gobiernos neolibera-
les, neoporfiristas y corruptos
que facilitaron –y en algunos ca-
sos siguen facilitando--, el sa-
queo no sólo de las arcas públi-
cas, sino de los vastos recursos
naturales en el campo y en la ciu-
dad, y en plena zona residencial
de la misma CDMX.

La excesiva concentración
de personas en la zona metro-
politana del Valle de México,
el hacinamiento en el transpor-
te público y en las dificultades
incluso en el uso del transporte
privado, queda claro que, hasta
ahora, el Estado mexicano no

ha sido capaz de la redistribu-
ción de sus habitantes en la in-
mensa geografía nacional.

A unas semanas del primer
informe presidencial, no se ha
concretado la salida de las secre-
tarías de Estado porque sus titu-
lares, y sus más cercanos colabo-
radores, no están en condiciones
de realizar la mudanza. 

Y qué hará un alto funcionario
–como el director de Pemex que
se va a ir a Tabasco- si lo llaman
a una mañanera, o al titular de
Agricultura que estará en Ciudad
Obregón.

Ni la misma secretaria de
Cultura que va a Tlaxcala, lo ha
hecho. 

¿Se cumplirá acaso en este se-
xenio la descentralización públi-
ca impulsada en su momento por
el Presidente Echeverría? 

Cómo van las cosas, parece
ser que no saldrá ni Esteban Moc-
tezuma a Puebla que está a hora y
media de la capital del país. 

Una política de Estado que
impulse el desarrollo equilibrado
del país ha estado ausente duran-
te décadas, en tanto la CDMX es
cada vez más inhabitable.

TURBULENCIAS
CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

En la CDMX, el gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa expresó
que el gobierno de Oaxaca avan-
za en el cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Agenda 2030; lo
anterior, al develar en las oficinas
de la Coordinación General de
Enlace Federal y Relaciones In-
ternacionales, el mural “Agenda
2030”, realizado por los maestros
Jacobo y María Ángeles y reco-
noció el talento del y la maestra
artesana, para plasmar en una

obra pictórica la belleza de la na-
turaleza, como un recordatorio
del esfuerzo que se debe realizar
para contrarrestar el cambio cli-
mático y preservar el medio am-
biente… La Titular de la Unidad
de Enlace Legislativo y Relacio-
nes Institucionales de la Audito-
ría Superior de la Federación,
Claudia Corichi García, será la
encargada de coordinar los traba-
jos del Comité Editorial de la
ASF, cuyo titular, David Colme-
nares Páramo dijo que se inicia
una nueva etapa de la actividad
editorial de la ASF que permitirá
implementar, a través de un tra-
bajo colegiado, las estrategias
puntuales para ofrecer a la socie-
dad mexicana mejores publica-
ciones, tanto en contenidos como
en formatos para llegar al público
general. ..En Aguascalientes, en
la sede nacional del INEGI, el
Director General del ISSSTE,
Luis Antonio Ramírez Pineda dio
inicio a las Jornadas de Bienes-

tar, con el propósito de llevar los
21 seguros, servicios y prestacio-
nes a la derechohabiencia y ser-
vicios médicos gratuitos a toda la
población… En reunión de traba-
jo de la CAME –Comisión Am-
biental de la Megalópolis- la se-
cretaria de Salud de la CDMX,
Oliva López Arellano, explicó
que en coordinación con la Sede-
ma, se cuenta con el Sistema de
Vigilancia Epidemiológica, para
medir los actos relacionados con
la contaminación atmosférica y
se monitorean constantemente a
través de siete estaciones con ca-
nales endémicos. 

“En este momento no tene-
mos una emergencia, un alza de
enfermedades respiratorias vin-
culadas a la situación del fin de
semana”, aseguró…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Contingencia ambiental, sin política de Estado

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- Reporteros preguntaron sobre la crisis ambiental en la mañanera
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Cierra la semana y todos, inclu-
yendo la jefa del Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Shein-
baum, tienen los dedos cruzados
para ver si acaso por ahí del sába-
do, la contingencia extraordinaria
se reduce porque sin duda y de
acuerdo a especialistas en el tema,
Tláloc no se ha visto lo suficiente-
mente generoso con la titular del
gobierno capitalino, pues las llu-
vias no han sido lo bastantes como
para dispersar los contaminantes,
amén de la ausencia de vientos que
la puedan por lo menos amainar.

La actitud que tuvo Sheinbaum
y su equipo desde el pasado fin de
semana cuando dicha contamina-
ción, --para la que efectivamente
no existe protocolo--, empezó, fue
de una pasividad y lentitud total y
luego cuando la jefa de gobierno
quiso justificarse a la voz de que su
antecesor, el ahora senador Miguel
Ángel Mancera, no le había dejado
ningún protocolo respecto a este ti-
po de contingencias, le fue peor. 

Por las “benditas redes” le tun-
dieron bien y bonito por su evi-
dente incapacidad con todo y que
es científica.

Y esta contaminación podría-
mos decir, añadida que colapsa a
la CDMX, agarró a los funciona-
rios de la llamada cuarta transfor-
mación “en curva”, pues la Comi-
sión Ambiental de la Megalópolis
llevaba poco menos de seis meses
sin titular, hasta que una distraída
secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Josefa Gon-
zález Blanco, todavía se dio el lujo
de calentar 24 horas el nombra-
miento para finalmente anunciar
que el nuevo responsable de la
CAME es Víctor Hugo Páramo
quien, entre otros cargos, se ha de-
sempeñado como Coordinador
General de Contaminación y Sa-
lud Ambiental en el Instituto Na-
cional de Ecología y Cambio Cli-
mático, (INECC) y por 13 años, a
partir del 2000, fue el director ge-
neral de Gestión de la Calidad del
Aire de la secretaría del Medio
Ambiente.

Hay quienes coinciden en se-

ñalar que si no se hubiera dado es-
ta inusual contingencia, los fun-
cionarios de la llamada Cuarta
Transformación hubieran seguido
dormidos y dejando acéfala a la
CAME. Tuvo que ocurrir lo que
ya muchos llaman “La Crónica de
una Contingencia Anunciada” y
aun así, no supieron qué hacer,
lentos, lentos.

MUNICIONES
*** Mucho se preguntan en los
corrillos del gobierno de la Ciudad
de México, si acaso su flamante ti-
tular, Claudia Sheinbaum, se per-
catará de la clase de funcionarios
que tuvo a bien designar en la Di-
rección General de Obras de In-
fraestructura Vial. 

Tal es el caso de Víctor Manuel
Bautista, que desde su llegada ha
hecho gala de su soberbia, hasta
con el personal se supone, de pri-
mer nivel. 

Desde que Bautista se encuen-
tra en esa posición, se respira un
aire que se podría cortar con un
cuchillo, y no solo por la contin-
gencia ambiental extraordinaria,
pues se dedica a mantener la ten-
sión y la intranquilidad hacia todo
el personal adscrito a dicha área. 

El susodicho también ha ejerci-

do una política de maltrato a los
contratistas, que financian de su
bolsillo las obras y después de dos
meses de terminadas en tiempo y
forma, es total la incertidumbre
pues nadie sabe cómo y cuándo
recibirán su pago. 

Bautista ha seguido a pie junti-
llas aquella máxima de asignar
contratos solamente a sus cuates
para lo cual, se valen de artimañas
para burlar la Ley de Obras Públi-
cas y hace lo mismo que el gobier-
no de la llamada Cuarta Transfor-
mación, o sea, declara desiertos los
concursos para enseguida, otorgar
asignaciones directas a las empre-
sas de sus cercanos, valiéndose de
compañías supervisoras “a modo”. 

Por eso la pregunta, ¿de todo
esto estará enterada la jefa de go-
bierno? Si ese fuera el caso, valdría
la pena que realizara una investiga-
ción a este funcionario y tomar las
medidas necesarias para cumplir
con el postulado de la llamada
Cuarta Transformación en cuanto a
cero corrupción, y si, en cambio,
honestidad y transparencia.

*** Tras recibir una felicita-
ción del senador Ricardo Mon-
real por incrementar en 35 por
ciento la recaudación en los pun-
tos fronterizos, se sabe que el ad-

ministrador General de Aduanas,
Ricardo Peralta se convirtió en
blanco de los detractores del
también líder de la bancada mo-
renista en la Cámara alta. 

Así pues, más tardó Peralta en
leer los parabienes que el zacate-
cano le expresó en redes sociales
que en encontrarse con quienes,
incluso, pedían ya su destitución
del encargo. ¡Qué tal!

*** Si los “maestros” de la
CNTE cooperaron para incremen-
tar los niveles de contaminación,
ayer, becarios del programa “Jóve-
nes Construyendo el Futuro”, pro-
venientes de Puebla, Estado de
México y la propia CDMX, se mo-
vilizaron para reclamar el pago que
las flamantes autoridades no les
han liberado y a algunos, sin me-
diar explicación de por medio, co-
mo acostumbra el gobierno lópe-
zobradorista, fueron dados de baja. 

Resultó patética, por decir lo
menos, las explicaciones que in-
tentó dar a los becarios la titular de
dicho programa, que, vale subra-
yar, nació muerto. 

Mayra Vergara justificó seña-
lando que hay “poca operatividad”
en la Secretaría del Trabajo, de
Luisa Alcalde. 

En suma, no les han pagado

por los recortes, lo que evita que
tengan cobertura total. Lo malo es
que personas de la tercera edad
que no han recibido su tarjeta de
apoyo y menos algún depósito, no
pueden protestar como lo hicieron
los jóvenes. Y eso que AMLO
quiere el apoyo de este sector de la
población para ganar elecciones,
¿qué tal que no?

*** Ayer, el presidente López
Obrador estuvo en Monterrey, don-
de se reunió con quien fuera uno de
sus adversarios en la carrera presi-
dencial, el gobernador Jaime Ro-
dríguez Calderón, “el Bronco”. 

El tabasqueño estuvo acompa-
ñado por su no menos flamante ti-
tular de Comunicaciones y Trans-
portes, el siempre afable Javier Ji-
ménez Spriú, para firmar un con-
venio con el que se busca fortale-
cer el Sistema Integral de Movili-
dad Metropolitana. 

Sin embargo, el secretario de
Comunicaciones y Transportes,
tuvo cara larga todo el tiempo;
desde la Terminal Uno del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad
de México. A diferencia de su jefe,
Jiménez Spriú no perdió nunca su
cara de “pocos amigos”  cruzando
los dedos la alargaba más para que
nadie se le acercara como se le
acercaron al presidente para to-
marse una “selfie”.  El tabasque-
ño, por su parte, hizo lo que sabe
hacer, ser candidato.

*** Y claro, por supuesto que
los “maestros” de la CNTE, acep-
taron de mil amores reunirse con
el presidente el próximo lunes, en
lo que podría ser una especie de
“juego de manos” en el que la
Coordinadora terminará por some-
ter al tabasqueño a sus caprichos.
Si no fuera así, entonces, por qué
el jefe del Ejecutivo declaró que
su gobierno está dispuesto a escu-
char a la CNTE “y todo lo que sig-
nifique mejorar la educación tiene
que ser tomado en cuenta, si hizo
falta algo, se realiza, no somos in-
flexibles ya, tenemos el marco le-
gal y faltan las leyes secundarias,
ahí se pueden tomar en cuenta to-
dos sus planteamientos”.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Crónica de una contingencia 
anunciada, y funcionarios, “en curva” 

CNTE y anexas...

- Víctor Manuel Bautista, pésimo papel en gobierno de la CDMX   - Cara larga de SCT
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DE CINCO ESTRELLAS

City Express Gustavo Baz, no-
vena propiedad de City Express
en Tlalnepantla, fue inaugurada
por Luis Barrios, director ge-
neral de la cadena hotelera,
acompañado de Fernando Al-
vear Maldonado, director ge-
neral de Turismo de Reuniones,
en representación de Aurora
González Ledezma, titular de
Turismo del Estado de México
y Raciel Pérez Cruz, presidente
municipal de Tlalnepantla. 

Al hacer uso de la palabra,
Barrios aseguró: “es opción de
hospedaje para el viajero que se
desplaza al municipio de Tlal-
nepantla con algún propósito de
negocios, dada la intensa activi-
dad industrial de la zona. Con
este hotel, la cadena fortalece su
presencia en Tlalnepantla, Esta-
do de México, el segundo más
importante para el estado por su
aportación al PIB y por ser el
centro de operación de más de
28 mil establecimientos econó-
micos, según señala el Directorio
Estadístico Nacional de Unida-
des Económicas del INEGI.

Agregó: “el hotel es una
muestra de confianza de los in-
versionistas, de los franquicia-
tarios y del consumidor; esta in-
versión es la forma de fortalecer
uno de los sectores más impor-
tantes para la economía mexi-
cana, el turismo, creando infraes-
tructura hotelera”.

Alvear Maldonado, en su
oportunidad, destacó que la ca-
dena hotelera tiene nueve hoteles
y “mil 30 habitaciones disponi-
bles en localidades como Toluca,
Ciudad Satélite, Tlalnepantla y
Tepotzotlán, que lo convierten
en gran aliado para el turismo
del estado”.

El funcionario agregó que
el Estado de México se ha con-
solidado como gran opción que
garantiza resultados positivos
para la inversión turística, de-
rivado de su estabilidad econó-
mica que atrae a industrias de
distinta índole.

“Nos alegra que esta apertura
de City Express se sume a la vas-
ta oferta de hospedaje en la en-
tidad, que supera ya las 24 mil
400 habitaciones. Cabe señalar
que el 30 por ciento de la capa-
cidad hotelera mexiquense se
ubica en los municipios conur-
bados del Valle de México, que
dan alojamiento a empresarios.

“En nuestro territorio se re-
alizan alrededor de 6 mil 214 reu-
niones empresariales cada año,
como convenciones, congresos,
ferias y exposiciones, reuniones
corporativas, entre otras que se
traducen en una derrama econó-
mica de más de 4 mil 644 millo-
nes de pesos“, concluyó.

El hotel City Express Gusta-
vo Baz se ubica dentro del Cen-
tro Comercial Plaza Bazalia, so-
bre la avenida Gustavo Baz; a
su alrededor está la autopista
Naucalpan-Ecatepec, Anillo Pe-
riférico y las zonas industriales
de Tlalnepantla y Azcapotzalco.

Es hotel smart y ofrece a los
huéspedes desayuno y wi-fi en
cortesía, estacionamiento, gim-
nasio, centro de negocios, sala de
juntas y servicio de transportación
sin costo a 5 km a la redonda.

En su oportunidad, el presi-
dente municipal de Tlalnepantla
aseguró que la cadena hotelera
es referente de la industria y ge-
nerará derrama. Destacó que es-
tán decididos a preservar el mu-
nicipio que aporta 12 por ciento

del PIB del Estado de México y
el 1 por ciento del PIB del país

����� La aerolínea japo-
nesa All Nippon Airways (ANA),
prepara mejoras en servicios con
el objetivo de incrementar la co-
modidad y satisfacción entre sus
pasajeros de rutas internacionales.

Yukata Ito, vicepresidente
ejecutivo de la aerolínea japo-
nesa dijo: “nos esforzamos por
traer lo mejor de Japón al mun-
do, mientras ofrecemos un ser-
vicio de primer nivel que va más
allá incluso de las expectativas
más altas. Queremos asegurar-
nos de que los viajeros, especial-
mente en vuelos de larga distan-
cia, lleguen a su destino de ma-
nera fresca y listos para lograr
sus objetivos”.  

En gastronomía, la aerolínea
nipona expandirá su menú de ce-
nas en vuelos. Ahora, los miem-
bros de la clase ejecutiva podrán
seleccionar su comida de entre
una variedad más amplia de pla-
tillos de cocina japonesa e inter-
nacional con anticipación de has-
ta 24 horas antes del vuelo, ade-
más de que se incorporará vajilla
japonesa para estimular visual-
mente a los clientes en vuelos de
primera clase y clase ejecutiva.

Otra de las amenidades que
ha implementado ANA en su
primera clase es la introducción

de ropa de dormir, almohadas y
edredones de plumas. Los edre-
dones fueron diseñados para au-
mentar la transpiración y retener
el calor, mientras que las almo-
hadas absorben y liberan la hu-
medad. Los viajeros de business
class podrán acceder a edredo-

nes de plumas y almohadas de
doble capa para su confort.

Por último, los viajeros de
primera clase y clase ejecutiva
podrán adquirir kits de ameni-
dades que incluyen productos
cosméticos que serán renovados
cada tres meses.

- All Nippon Airways prepara mejoras en servicios, con el objetivo de incrementar 
la comodidad y satisfacción de pasajeros de rutas internacionales

- “Inversión de City Express Gustavo Baz fortalece uno de los sectores 
más importantes para la economía mexicana: el turismo”, dice Luis Barrios

- Invertirá Aeroméxico 3 mil millones de dólares en los próximos seis años, de los que 500 mdd serán utilizados durante 2019 
- El Séptimo Festival Gastronómico de la Almeja Chocolata, del 31 de mayo al 1 de junio en Loreto, BCS

Por Victoria
González Prado

Pronto, el Festival de la Almeja Chocolata.

Andrés Conesa.

La aerolínea mejora servicios.

En la inauguración del hotel en el Estado de México.
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Este tipo de mejoras en sus
servicios son lo que ha colocado
a la compañía aérea japonesa
por sexto año consecutivo como
la aerolínea más grande y de cin-
co estrellas de Japón. 

�����Durante el evento,
“Jóvenes Construyendo el Fu-
turo”,  donde se firmó convenio
entre la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social y Aeroméxico,
Andrés Conesa, presidente del
Grupo Aeroméxico, anunció in-
versión de 3 mil millones de dó-
lares en los próximos seis años,
que serán destinados a la compra
de equipos y motores, entre otras
acciones para mejorar la opera-
tividad de la aerolínea, de los
que 500 millones de dólares se-
rán invertidos durante 2019.

����� Loreto, Pueblo
Mágico, será sede del Festival
de la Almeja Chocolata, que ten-
drá lugar del 31 de mayo al 1 de
junio próximo. El festival gas-
tronómico, que se celebrará por
séptima ocasión, enaltece las
costumbres de la región y se ha
convertido en referente de la co-
cina sudcaliforniana. 

Cada restaurante participan-
te prepara diferentes platillos
basados en este delicioso mo-
lusco, por lo que se pueden en-
contrar hasta 20 maneras dis-
tintas de probarlo; como las tra-
dicionales almejas tatemadas,
gratinadas, rellenas, naturales,
con camarón, en escabeche, por
mencionar algunas.

Cientos de turistas naciona-
les y extranjeros, así como lo-
cales  se dan cita en este evento
familiar que este año ofrece di-
versas actividades; torneo gas-
tronómico, torneo pesca orilla,
concurso de cocina, pesca de
orilla niños y jóvenes, y concur-
so preparación de ceviche. 

El Festival de la Almeja
Chocolata impulsa el desarrollo
del sector turístico de Loreto,
que además de su gastronomía,
quienes acudan podrán disfrutar
los atractivos turísticos y cultu-
rales que ofrece el destino; como
el Centro de Loreto, la Misión
de San Javier- Viaggé Biundó,
los ranchos de la Sierra de la Gi-
ganta, las maravillosas islas y
practicar kayak o stand up padd-
le board.  

“El Ángel de la Fama tie-
ne sus alas hechas de papel...
periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, presentó un nuevo plan
migratorio con un sistema de puntos
para que la concesión de la residencia
permanente en su país se base más en
el “mérito” profesional y menos en
los lazos familiares de los migrantes,
por considerar que el sistema actual
“discrimina a los genios”.

“Daremos más puntos por ser un
trabajador joven, tener un conoci-
miento valioso y una oferta de empleo
y una educación avanzada, o un plan
para crear empleos” en Estados Uni-
dos, además de convertir el nivel de
inglés y el “civismo” en dos requisitos
indispensables, dijo.

Trump prometió cambios en el
sistema de asilo de Estados Unidos
para admitir solo reclamaciones le-
gítimas, en la presentación de su pro-
puesta de renovación del sistema mi-
gratorio del país.

El mandatario dijo que quiere re-
visar el sistema de migración para fa-
vorecer a los solicitantes jóvenes, edu-
cados y angloparlantes con ofertas de
trabajo en lugar de personas con vín-
culos familiares con estadunidenses,

un plan con pocas posibilidades de
avanzar en el Congreso.

 ”Si no tienes una reclamación de
asilo legítima, serás rápidamente de-
vuelto a casa”, dijo Trump ante los
periodistas congregados en el jardín
de la Casa Blanca.

La nueva iniciativa, impulsada por
Jared Kushner, yerno y asesor de
Trump, se centra en la seguridad fron-
teriza y en modificar el actual sistema
de green cards (tarjetas de residencia
permanente para migrantes) a fin de
que favorezca a personas altamente
calificadas, con carreras universitarias
y que ya recibieron ofertas de empleo,
y no a parientes de quienes ya están
en Estados Unidos.

“Los trabajadores migrantes de-
ben sustentarse financieramente y
se les exigirá que aprendan inglés,
con esto tendremos un sistema de
migración que respete nuestra cul-
tura”, declaró.

La iniciativa enfrentará oposición
en el Congreso, y las posibilidades
de alcanzar un acuerdo sobre un tema
tan controvertido en temporada elec-
toral son poco prometedoras.

“Los trabajadores 
migrantes deben sustentarse

financieramente y se les
exigirá que aprendan inglés,
con esto tendremos un

sistema de migración que
respete nuestra cultura”

El datoEl presidente presenta nuevo plan migratorio

Gobierno de Trump sólo dará
asilo a quienes sepan inglés
La iniciativa busca favorecer a los solicitantes jóvenes educados

Tras cruzar en compañía de su madre

Muere niño guatemalteco detenido en frontera sur de EU
Un niño guatemalteco de dos años de edad mu-
rió tras permanecer varias semanas en un hos-
pital de El Paso, Texas, tras cruzar la frontera
entre México y Estados Unidos en compañía
de su madre a principios de abril pasado.

El cónsul de Guatemala,Tekandi Paniagua,
que cubre el área de El Paso, confirmó la muer-
te del menor en declaraciones que citó el diario
The Washington Post.

Señaló que el niño, cuya identidad no fue
revelada, parecía haber desarrollado una forma
de neumonía, sin embargo la muerte sigue
bajo investigación de las autoridades.

Un funcionario de Aduanas y Protección
Fronteriza, bajo anonimato, señaló que el me-
nor y su madre fueron detenidos el 3 de abril
pasados cerca del Puente Internacional del Pa-
so del Norte.

Tres días después la madre avisó a las au-
toridades que su hijo estaba enfermo y una

ambulancia lo llevó al hospital Horizon City.
Sin embargo, un día después el 7 de abril

las autoridades lo trasladaron al Hospital de
Niños de Providence, en El Paso, donde murió
el pasado miércoles por motivos que están
siendo investigados.

El 8 de abril la Patrulla Fronteriza dejó ofi-
cialmente en libertad al niño y a su madre.

Con la muerte del menor suman cuatro los
decesos de niños guatemaltecos desde diciem-
bre pasado tras ser detenidos por la Patrulla
Fronteriza.

El cónsul guatemalteco señaló en un co-
municado que el consulado había advertido
que “los viajes a Estados Unidos, en la con-
dición en que las familias guatemaltecas los
están llevando a cabo, son muy peligrosos” .

“Hemos visto cuatro casos en una fila de
niños que han perdido la vida de esta manera”,
precisó.

Tras cruzar la frontera ilegalmente con su madre, un niño guatemalteco de dos años
de edad murió tras permanecer varias semanas en un hospital de El Paso, Texas.

Donald Trump presentó un plan migratorio con un sistema de puntos, para que la concesión de la
residencia permanente se base más en el “mérito” profesional.
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La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) condenó
el homicidio del periodista Francis-
co Romero Díaz, director del portal
de noticias “Ocurrió Aquí”, aconte-
cido la mañana de ayer en Playa del
Carmen, Quintana Roo, y expresó
sus condolencias a sus familiares,
para quienes solicitó a la Secretaría
de Gobierno y Fiscalía General del
estado la implementación de medi-
das cautelares, para salvaguardar su
vida y seguridad, así como las de
los colaboradores de ese medio in-
formativo, a quienes expresa su so-
lidaridad.

Este Organismo Constitucional
Autónomo solicitó en específico a
la Fiscalía estatal investigar de in-
mediato los hechos y allegarse de
toda la información necesaria, con
énfasis en la posible vinculación
entre la agresión y las notas perio-
dísticas que el comunicador difun-
día en su página de noticias, con el
fin de dar con los responsables pa-
ra presentarlos ante la justicia y re-
ciban el castigo que en derecho
corresponda.

Personal de la CNDH estable-
ció comunicación con la viuda de
la víctima y uno de sus colabora-
dores, en tanto funcionarios del
Programa de Agravios a Periodis-
tas y Defensores Civiles de Dere-
chos Humanos se trasladaron al
lugar de los hechos para entrevis-
tarse con autoridades, familiares y
compañeros de la víctima, y reali-
zar las diligencias del caso.

Con este homicidio suman ya
148 los periodistas asesinados des-
de el año 2000, de los cuales 7 han
sido victimados en 2019. 

De igual manera, se refiere que
en junio y julio de 2018 fueron pri-
vados de la vida José Guadalupe
Chan Dzib y Rubén Pat, en Felipe
Carrillo Puerto y Playa del Car-
men, respectivamente, compañeros
en el medio Playa News del hoy
victimado, lo que da cuenta del in-
cremento de la violencia contra co-
municadores en Quintana Roo.

La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos observará
la evolución de los aconteci-
mientos y la actuación de las

autoridades en este caso.
Por otra parte, le comento que

con la participación de más de 200
representantes de 15 países, la Red
PBIP México Internacional reali-
zará la edición número 13 del Fo-
ro de Seguridad Marítima y Pro-
tección Portuaria del 27 al 30 de
mayo de 2019 en la internacional
isla de Cozumel, donde se aborda-
rá una fuerte agenda de seguridad
y protección del transporte maríti-
mo, de las actividades portuarias y
las vinculadas al comercio exterior
y al turismo marítimo.

Surgido como una iniciativa de
oficiales de protección de México
y Argentina, el Foro PBIP se ha re-
alizado en más de 10 países, al que
se han incorporado delegaciones
de Argentina, Belice, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, Es-
paña, Estados Unidos, Guatemala,
Guinea Ecuatorial, Honduras, Ni-
caragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, República de Angola,
República Dominicana, República
Oriental del Uruguay, y Venezuela.

La red integra a más de 4 mil
miembros alrededor del mundo
quienes comparten las mejores
prácticas, actualizaciones y nue-
vas formas de crear seguridad en
los buques e instalaciones estraté-
gicas portuarias.

Esta edición contará con la par-
ticipación del gigante portuario
SSA México, el mayor operador
de terminales de cruceros del país
con ubicaciones en Acapulco, Pro-

greso, y en Cozumel, donde se re-
alizarán ejercicios de seguridad
protagonizadas por oficiales de
protección con embarcaciones de
la Marina Armada de México.

Otra compañía con actividades
destacadas es la Terminal Interna-
cional de Punta Langosta, una de
las instalaciones estratégicas de
Cozumel, el mayor puerto de esca-
la de cruceros del mundo. 

Las instalaciones serán escena-
rio de actividades académicas, de
cooperación técnica, intercambio
de información, experiencias y fo-
mento a las mejores prácticas de
protección de instalaciones estra-
tégicas portuarias, buques, cadena
de suministro del comercio exte-
rior y del turismo marítimo.

“Estamos convencidos que es
fundamental la seguridad en el
sector, de cara a los retos de las ca-
denas suministro y a los fenóme-
nos socio económicos, para man-
tener su confiabilidad, así como de
las embarcaciones y en los puer-
tos”, declaró el capitán de altura
Miguel Angel Osuna, Presidente
del Foro, al expresar que el titular
de puertos de México, Héctor Ló-
pez Gutiérrez será quien inaugure
el evento hemisférico.

A la reunión asistirán funciona-
rios de la Comisión Interamerica-
na de Puertos de la OEA, de la Se-
cretaría de Marina, de la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), entre otros or-
ganismos, así como importantes

empresas del sector privado. 
Entre otros, figuran además au-

toridades marítimas y portuarias
de distintos países, directivos de
empresas navieras y portuarias,
oficiales de protección, empresas
de seguridad privada, de la indus-
tria naval y de tecnologías, así co-
mo del ámbito académico.

El Foro surgió como una ini-
ciativa de seguridad, prevención y
vinculado con instituciones nacio-
nales e internacionales para traba-
jar en sinergia con organismos co-
mo la Organización Marítima In-
ternacional (OMI), la Oficina de
Naciones Unidas contra la droga y
el delito (UNODC), Comisión In-
teramericana de lucha contra el te-
rrorismo (CICTE-OEA), Comi-
sión interamericana de puertos
(CIP-OEA), entre otros.

“Los problemas comunes pue-
den transformarse en ventajas,
cuando se enfrentan solidariamen-
te”, concluyó Osuna quien destacó
que la organización continuará
fortaleciendo las relaciones para
fomentar la cooperación de los
países y al mismo tiempo generar
una cultura enfocada a la seguri-
dad y protección marítimo-portua-
rio en línea con el Código interna-
cional para la protección de los
buques y de las instalaciones por-
tuarias (PBIP).

En otro evento, también en
Quintana Roo, le informo que el
Rally Maya México (RMM) llega
una vez más a Yucatán, para cele-

brarse este 2019 del 17 al 26 de
mayo; teniendo 110 vehículos an-
tiguos y clásicos recorriendo rin-
cones mágicos de la península de
Yucatán.

Este viernes 17 los participan-
tes tendrán la junta de pilotos y co-
pilotos, ya por la noche se llevará
a cabo la Cena de Gala Inaugural
en el Casco de la Histórica Ha-
cienda Uxmal desde 1673.

Dentro de esta sexta edición, se
observarán piezas mecánicas de
sofisticadas marcas como Rolls
Royce, Porsche, Mercedes Benz,
Audi, Packard, MG, Alfa Romeo,
Oldsmobile, Jaguar, Cadillac,
Austin Healy, Pontiac, Renault,
Dodge, Plymouth, Buick, Linconl,
Chevrolet, VW y Ford A y mode-
los T. Los autos según el año de
fabricación quedan registrados en
cuatro categorías: de 1900 a 1931;
1932 a 1949; 1950 a 1964 y de
1965 a 1975.

Los autos que participan en es-
ta edición del Rally son vehículos
fabricados entre 1928 y 1979 con
al menos el 90 por ciento de origi-
nalidad, logrando que la prueba
sea un “museo rodante”, con un
desfile de piezas automotrices es-
peciales dignas de colección, en
las que se ha depositado sin duda
pasión y tiempo.

El RMM está catalogado entre
los diez mejores del mundo en su
tipo, contando con el aval de la
Federation Internationale des Ve-
hicules Anciens (FIVA), la Fede-
ration Internationale de L’Auto-
mobile (FIA), Federación Mexica-
na de Automóviles Antiguos
(FMAAC) y de Colección y la Fe-
deración Mexicana de Automovi-
lismo Deportivo, A.C (FEMA-
DAC) teniendo como objetivo ser
el mejor de su tipo.

La Hacienda Uxmal Plantation
& Museum by Mayaland Resorts
comenzó a recibir des de el miér-
coles 15 a los primeros autos que
estarán participando en el RMM
2019 y por supuesto el gran atrac-
tivo que habrá para los pequeños
con los personajes de la película
“Cars”; empero, lo anterior será
motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter  @masuconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Cumbre de Seguridad Marítima y Portuaria en Cozumel

La Red PBIP México Internacional realizará la edición número 13 del Foro de Seguridad Marítima
y Protección Portuaria, del 27 al 30 de mayo de 2019 en la isla de Cozumel.
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Texto y foto: Arturo Arellano 

La cantautora y actriz chilena
Vanessa Aguilera, conocida prin-
cipalmente por su rol de Claudia
López, en la exitosa serie de
BKN en Chile, nos presenta su
segundo sencillo “Debut y des-
pedida”, un homenaje a Los Án-
geles Negros, tema compuesto
por Chico Navarro, producido y
arreglado por Carlos Macías, y
que ya está disponible para des-
carga y escucha en plataformas
digitales. 

Para ahondar en el tema y sus
planes a corto plazo, la cantante
visitó la redacción de DIAERIO
IMAGEN y en entrevista co-
mentó “ha sido un camino difícil
porque llegué a México a empe-
zar desde cero en la música, por
lo que todo ha sido un gran
aprendizaje. En Chile empecé a
los nueve años de edad y siem-
pre fue muy fluido, comencé en

canal 13 con muchos talentos,
luego fui a representar a Chile
en España y se dieron muchas
cosas bellas, la serie BKN, donde
mi personaje cantaba y grabé
cinco discos, pero al llegar a Mé-
xico fue empezar de nuevo, el
desafío de llegar a donde nadie
me conocía. Afortunadamente
las cosas empiezan a darse y ac-
tualmente presento el segundo
sencillo de lo que será mi nuevo
disco”.

El sencillo en cuestión es
“Debut y despedida”, homenaje
a Los Ángeles Negros del cual
refiere: “Don Mario Gutiérrez
es un hombre al que admiro y
respeto mucho, ha estado en Mé-
xico por más de 30 años, perse-
verando, por lo que es un gran
ejemplo para mí, como artista
chileno que ha triunfado fuera
del país, lo conocí aquí y me ha
apoyado mucho. Por otro lado,
hace un año empecé a trabajar

con el cantautor chiapaneco Car-
los Macías, con quien lancé el
primer sencillo ‘Cuando me be-
sas’ y con quien trabajaré todo
el disco. Carlos me dijo que te-
nía una maqueta de un tema de
Los Ángeles Negros, era justo
‘Debut y despedida’, me quedé
impactada, porque de por sí es
una canción muy bella, pero
Carlos le hizo arreglos nuevos,
de jazz, distintos a la versión ori-
ginal, que queda muy bien con
mi estilo”.

Reconoce que además de
ser un homenaje a sus compa-
triotas “también es una manera
de acercar a los jóvenes de mi
edad a la música de Los Ánge-
les Negros y en general a la mú-
sica romántica, a las baladas.
Los jóvenes de mi generación
están en otra cosa, pero ojalá
presten sus oídos también a la
música que evoca al amor. El
estilo del reggaetón existe muy
fuerte desde hace muchos años
en Chile, yo no estoy peleada
con nada, pero como público
creo que siempre hay lugar para
el romanticismo, jamás queda
de lado, aunque lo urbano está
de moda. Y en mi caso me iden-
tifica el amor, soy intérprete,
me gusta la balada y siempre
voy a respetar mi esencia”.

Se dice admiradora de “las
mujeres que están triunfando en
la música, principalmente ad-
miro a Mon Laferte, es un ejem-
plo, la conocí en Chile, estuvi-
mos juntas participando en un
programa, yo era mucho más
niña y es un orgullo que ahora
este ella triunfando en México
con su estilo. Yo me considero
representante de la balada ro-
mántica clásica, aunque sé que
soy muy joven, quiero llegar al
corazón de la gente con mis
canciones. Cada mujer tiene su
estilo, por el hecho de que, aun-
que somos artistas, también so-
mos personas y esa personali-
dad es lo que nos hace transmi-
tir algo diferente”. 

El disco sería tentativamente
lanzado a finales de este año, pe-
ro sus primeros dos sencillos ya
se pueden escuchar en platafor-
mas digitales.

Texto y foto: Asael Grande

Hannah es una pop band de cin-
co integrantes, que explora las
pasiones de un grupo de jóve-
nes artistas, a través de diversos
temas, el grupo desea inspirar
a nueva generación demostran-
do que la música puede tomar
sentido y contar grandes histo-
rias. Bajo la tutela musical de
Emilio Ávila, en Cosmos Pro-
ducciones, se ha editado un ma-
terial discográfico de seis temas
de lanzamiento con autorías de
grandes compositores como:
Alex Serhan, Stefano Vieni, Pa-
blo Todd, Fer Lauro, Juan Car-
los Moguel y Reyli Barba.

Mariana, Daniel, Carlos,
Jessica y Natalia, platicaron so-
bre sus sencillos “Lo que haría”
y “Ayer te vi”, además de su
concierto en el Lunario a reali-
zarse este viernes 17 de mayo:
“el público ha recibido bastante
bien las canciones, nunca nos
imaginamos  esta respuesta tan
bonita, son dos canciones de
ritmos bastante diferentes, creo
que son dos propuestas frescas,
y la gente va sumándose a este
bonito proyecto y a esta familia
que va creciendo junto con el

público, estaos muy contentos”,
dijo Carlos.

Por su parte, Natalia explicó
que “Lo que haría”, y “Ayer te
vi”, “hablan de cosas muy di-
ferentes, tenemos tanto baladas
como vallenatos, tropipop, son
canciones que queremos que
sean parte de un EP lleno de di-
versidad, no solamente de can-
ciones de puro desamor, o puro
baile, sino queremos tener esta
diversidad de géneros, porque
justo Hannah es esto, esa di-
versidad que a cada uno nos ca-
racteriza, y lo que sí tienen en
común es que son canciones
que tienen como objetivo es ha-
blar de temas y cosas que real-
mente nos identifiquen como
personas en cualquier época de
nuestra vida o etapa, y aparte
tocar un poco temas que como
sociedad nos competen”.

Respecto a quién produjo
las canciones de Hannah, Jes-
sica agregó: “Stefano Vieni pro-
dujo la canción ‘Lo que haría’
y ‘Ayer te vi’ la escribieron Rey-
li Barba, Michelle Batrés  y José
Ignacio, estamos bien cobijados
de tener compositores increí-
bles, ya están en YouTube los
videos de ambos sencillos”. 

El grupo de música pop
Hannah anunció que se presen-
tará este 17 de mayo en el Lu-
nario del Auditorio Nacional,
donde interpretarán los temas
de su propuesta musical: “esta-
mos viviendo un sueño, esa es
la realidad, estamos sumamente
felices, el Lunario es la puerta
grande y para nosotros el que
sea nuestro primer show signi-
fica muchísimo, es algo por lo
que siempre soñamos, el estar
parados en un escenario, son
cuatro cambios de vestuario,
habrá visuales, muchas coreo-
grafías, armonías vocales, te-
nemos a un equipo increíble
atrás de nosotros, han sido me-
ses de preparación, va a ser una
experiencia; habrá un segmento
eléctrico, uno acústico, otro la-
tino, y el de covers, y de ahí va-
mos a explorar las canciones
que taremos en el EP, pero tam-
bién canciones y versiones en
nuestro estilo, será un show de
buena vibra”, adelantó Mariana. 

Hannah pretende convertir-
se en el nuevo grupo aclamado
por los jóvenes y llevar un men-
saje de talento y fuerza para ins-
pirar a esta nueva generación
inmersa en el mundo digital.

Hannah derrochará
toda su pasión este 17
de mayo en el Lunario

Presentará su propuesta musical

*** Pretende convertirse en el nuevo grupo aclamado por los jóvenes y
llevar un mensaje de talento y fuerza para inspirar a esta nueva
generación inmersa en el mundo digital

Vanessa Aguilera
presenta “Debut
y despedida” 
*** El tema es un homenaje a
Los Ángeles Negros,
imprimiendo su voz y estilo 

Mariana, Daniel, Carlos, Jessica y Natalia platicaron sobre sus sencillos “Lo que haría” y
“Ayer te vi”, además de su concierto en el Lunario, este viernes 17 de mayo.

La cantante chilena visitó la
redacción de DIARIOIMA-
GEN y en entrevista comentó
“ha sido un camino difícil por-
que llegué a México a empe-
zar desde cero en la música,
por lo que todo ha sido un
gran aprendizaje.
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Texto y foto: Arturo Arellano  

“Señalado por costumbre” es
el disco de Adriel Favela con
el que tuvo su primer acerca-
miento con su hoy amigo Javier
Rosas, originándose una quí-
mica instantánea, que luego dio
pie a la creación del dueto “La
escuela no me gustó” cuyo éxi-
to se reflejó en una exitosa gira
juntos, bajo el mismo nombre.
Ahora con el interés de seguir
avanzando y dar continuidad a
su complicidad, Adriel y Javier
anuncian el lanzamiento de
cuatro temas nuevos también
a dueto, lo mismo que una nue-
va gira, renovada. 

En entrevista con DIA-

RIO IMAGEN, Adriel co-
mentó “se vienen muchas co-
sas nuevas, muchas sorpresas,
agradecidos con la gente,
puesto que nos ha cobijado
muy bien. Ya hay material
grabado nuevo, la gente lo so-
licita, decidimos hacer cuatro
temas extras con su video, el
primero de ellos ya salió y lle-
vamos más de millón y medio
de visualizaciones. A la gente
le gusta esta dupla, la energía
que tenemos juntos. El show
en vivo es diferente a lo que
la gente está acostumbrada,
me considero una persona
enérgica, predominante, lo
mismo que Javier tiene un es-
tilo muy marcado y fuerte, de

modo que si nos unimos hay
una magia muy cabrona”.

“Queremos llevar no sólo
buena música, sino un buen
mensaje y una buena imagen a
través de lo que vayamos lan-
zando. Van a poder ver cosas
diferentes, Adriel cantará temas
de Javier, Javier temas de
Adriel. Javier está además a
punto de sacar algo en solitario
que es puro fuego y yo preparo
un nuevo material con colabo-
raciones como la de Leo Dan,
Ky-Mani Marley, entre otros.
Yo estoy peleado con encasi-
llarme, porque para poder jugar
en grandes ligas hay que saber
jugar afuera, para mostrarle al
mundo que el folclor mexicano
es bello, hay que volverlo cool
para ellos”,

No obstante el éxito de su
dupla, no consideran dejar sus
carreras en solitario para dedi-
carse a un dueto oficial como
tal “cada quien tiene su carrera,
estamos juntos porque nos gus-
ta y la gente lo solicita, pero
fuera de todo esto cada quien
tiene su carrera individual. La
mayoría de la agenda actual es-
tá basada en nuestro concepto
‘La escuela no me gustó’, pero
también cada quien tiene su
agenda personal. Por el mo-
mento estamos con lo del tema
porque la industria es de mo-
mentos, esta canción nos está
abriendo puertas, pero tanto co-
mo desaparecer individualmen-
te no lo creo”, dijo Javier, a lo
que Adriel añade que “fuera de
la música tenemos una amistad
muy grande, le he aprendido
mucho, es muy gratificante te-
ner un proyecto juntos”. 

Este éxito ha inspirado a
otros “hay propuestas de gente
que se quiere sumar a nosotros,
es muestra de que la unión hace
la fuerza y nosotros rompimos
con esa hipótesis de que en el
regional mexicano no se hacen
duetos, nosotros nos atrevimos
y salió muy bien. De eso se tra-
ta de romper las barreras y con
ello vienen las bendiciones, de
hecho ofrecimos un show en
los premios Billboard, eso es-
tamos fomentando, sí se puede
y estamos para ayudarnos. Si
las personas optaran por ayu-
darse unas con otras, definiti-
vamente todo sería mejor”. “No
me gustó la escuela” está dis-
ponible en plataformas digita-
les, mientras que su agenda de
fechas y presentaciones puede
consultarse en sus respectivas
redes sociales.

Adriel y Javier
continúan con el
ciclo de “La escuela
no me gustó”
***Los artistas unen sus
talentos para conquistar al
mundo, orgullosos de sus
raíces mexicanas

En entrevista con DIARIOIMAGEN, Adriel y Javier comen-
taron: “se vienen muchas cosas nuevas, muchas sorpresas,
y estamos agradecidos con la gente, puesto que nos ha
cobijado muy bien”.

“No me gustó la escuela” está disponible 
en plataformas digitales, mientras que 
su agenda de fechas y presentaciones 
puede consultarse en sus respectivas 
redes sociales
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Texto y foto: Arturo Arellano 

Stephanie Arnold presenta en Mé-
xico su libro “37 segundos”, una
impresionante experiencia real
cercana a la muerte. Este libro ha
sido Best Seller en Estados Uni-
dos, dentro de tres categorías y
top 100 de libros de no ficción en
el mismo país. El texto, aclamado
por lectores y lideres mediáticos
a nivel internacional, intentará lo-
grar una comprensión sobre la vi-
da después de la muerte.

En entrevista con DIARIO
IMAGEN, la autora del libro co-
menta “he presentado mi historia
enfrente de médicos, en hospita-
les, en conferencias y es porque

tengo testigos, video, pruebas de
que lo que cuento es real. Este li-
bro es emocional, porque la his-
toria me muestra vulnerable, es-
taba poniendo a mi familia en-
frente. Antes tenía una carrera
como productora, pero detrás de
cámara, ahora estoy al frente y
esto conlleva mayor responsabi-
lidad. No he tenido que enfren-
tarme a gente escéptica, porque
mi historia habla de fe, yo tengo
fe en Dios, pero también tengo
fe en el amor y la energía”.

De lleno sobre la historia
adelanta que “narra cuando es-
tuve muerta durante 37 segun-
dos, después de dar a luz a mi
segundo hijo. Previo a esto yo

tuve premoniciones, avisos, de
mi inconsciente, mi intuición me
alertó sobre cosas, que si no hu-
biese escuchado hoy estaría
muerta. Estaba embarazada, pero
tuve fe de que mis presentimien-
tos eran reales, es fe en mi voz
para producir las cosas que sal-
varían mi vida. Hablé con mi ra-
bino y dice que ‘Dios salvó mi
vida’, pero también debí escu-
char esa voz para salvarme, es
un claro ejemplo del ‘ayúdate
que yo te ayudaré’, que no lo di-
go yo, está en las escrituras. Si
no hubiera hablado yo, la anes-
tesióloga en el momento de mi
parto no hubiera tenido listo lo
necesario para la emergencia”. 

Recuerda “los 37 segundos
que estuve muerta, en nuestra di-
mensión no tienen espacio ni
tiempo, entonces hay mucha in-
formación. Me indujeron un co-
ma por seis días después del par-
to, más tardé fui a una terapia de
hipnosis y grabé las sesiones.

Entonces pude recordar que vi
lo que pasaba fuera de mi cuer-
po, con mi vida y con las perso-
nas que amo, cuando apretaron
el botón de emergencia, cuando
me dieron rcp, cuando mi obs-
tetra habló con mi esposo, vi per-
fectamente lo que había pasado,
donde estaba, incluso mi hija del
otro lado del hospital. Pero ade-
más de eso vi espíritus, cientos
de espíritus, tanto de familiares
como de gente desconocida, lu-
ché para regresar”.

Su tarea con esta experiencia
dice: “no es más que contar mi
historia y que con ésta la gente
tenga esperanza, que sepan que
sí hay vida después de la muerte,
que debe haber unidad, respeto
y al final todas las almas son
iguales. Tu alma está contigo,
pero cuando mueres, se despren-
de y se va, es libre, y todas las
almas son iguales. Los ángeles
están constantemente dándonos
mensajes de Dios, esos mensajes

llegan en intuiciones, teneos que
hacer caso de lo que sentimos,
creernos. No hay motivos para
tenerle miedo a la muerte, la
muerte es pacifica, no se siente
dolor, es cómodo, podremos ver
a nuestros familiares muertos en
espíritu. Se tiene miedo cuando
se tiene cuerpo, pero el cuerpo
es sólo una caja, un contenedor
que va a fallar un día y cuando
eso pasa el alma puede volar.

“Los presentimientos y la ener-
gía existen”. 

Concluye: “no creo tener una
misión más en particular, Dios
me permite esta experiencia por-
que sabe que yo sabía producir
una historia y hacerla llegar a la
gente, pero no me siento tan es-
pecial como para pensar que Dios
prefirió salvarme a mí que a otra
chica que acaba de morir por la
misma condición médica que yo.
El mensaje es de esperanza y de
fe, espero llegar también a los me-
xicanos como lo he hecho en los
Estados Unidos. Yo no podría
describir a Dios, tengo fe, hay
otras personas con experiencias
como la mía y queremos la uni-
dad, aunque existan otras religio-
nes, porque todos somos huma-
nos y tenemos almas, pero nadie
es más importante que el otro”.

El libro de Stephanie ya está
disponible en plataformas digi-
tales y formato físico.

¿Quién es la persona a la que de-
cidimos amar hasta que la muer-
te nos separe? 

¿Es el amor sólo un pretexto
para no estar solo cuando llegue
el fin del mundo?

Bárbara Colio plantea estas
preguntas en Humedad, obra que
se presentará en el Teatro Helé-
nico, dirigida por Matías Gorlero
y estelarizada por Irene Azuela
y Pedro de Tavira Egurrola.

Bárbara Colio es una de las
dramaturgas más importantes de
nuestro país; 

Humedad, tal vez sea uno de
los mejores textos escritos en
tiempos recientes. Esta historia,
sobre una pareja que se ve es-
tancada en el aburrimiento de un
pueblo perdido y que de pronto
se cruza con otra pareja, distinta,
sobreexcitada y al borde de algo,
en punto de quiebre; es la com-

binación perfecta para que las
vidas de estos cuatro personajes
estallen simultáneamente.

Humedad es la suma de un
equipo de creativos y de produc-
ción sólido con la participación
de una mancuerna actoral de pri-
mer nivel: Azuela y De Tavira,
reconocidos por el público na-
cional e internacional por su la-
bor escénica, con la dirección de
Matías Gorlero, artífices de este
húmedo éxtasis escénico.

El poder escénico de este
proyecto radica justamente en
su laxitud moral y el desapego
de las costumbres y los juicios
sociales. Bárbara Colio, sin que-

rerlo (o tal vez queriéndolo) es-
cribió un brillante manifiesto
contra las buenas costumbres y
la represión, dos lastres que per-
mean y frenan la evolución de
nuestras sociedades.

La obra inicia con una pareja
de enamorados que arriba a un
pueblo inhóspito donde la nada
forma parte de su realidad con-
suetudinaria; descubren que ese
pueblo monótono es una com-
pleja metáfora de su propia re-
lación. Estancamiento. Inmovi-

lidad. El gran evento que rodea
a la localidad es la idolatría a un
santo cuyo único mérito fue ven-
cer el deseo carnal lanzándose a
un arbusto de espinas para fla-
gelarse. El pueblo aplaude la
moral. La sociedad congratula
la represión.

Humedad se presentará en el
Teatro Helénico, los jueves y
viernes a las 20:30 horas, sába-
dos 18:00 y 20:30 horas y do-
mingos a las 18:00 horas, del 23
de mayo al 7 de julio.

Entre telones... te veas

POR GUSTAVO
SUÁREZ OJEDA

“Humedad”

*** La comunicóloga lanza un texto donde cuenta
su experiencia al haber regresado de la muerte,
con el interés de brindar esperanza al lector

En entrevista con DIARIOIMAGEN, la autora del libro “37 se-
gundos” comenta: “he presentado mi historia enfrente de mé-
dicos, en hospitales, en conferencias y es porque tengo tes-
tigos, video, pruebas de que lo que cuento es real.

Stephanie Arnold narra “37
segundos” desde el más allá

El libro está disponible en plataformas digitales y formato físico

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

Instagram ACPT_MEX

Stephanie Arnold señala que el libro “narra cuando estuve
muerta durante 37 segundos, después de dar a luz a mi se-
gundo hijo. Previo a esto yo tuve premoniciones, avisos, de
mi inconsciente, mi intuición me alertó sobre cosas, que si no
hubiese escuchado, hoy estaría muerta”.

Este libro ha sido Best Seller en
Estados Unidos, dentro de tres
categorías y top 100 de libros
de no ficción en el mismo país
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TIP ASTRAL

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

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

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

Acción antioxidante frente a los
radicales libres que dañan princi-
palmente las arterias y las neuronas,

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

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

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

*** Si tienes dudas
relacionadas con moda, hogar y

belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

Beneficios de la ciruela para la salud
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1919.- Nace el actor y can-
tante mexicano Antonio
Aguilar. Considerado por
figuras de la música como
una leyenda del cine y la
música mexicana. En el
Séptimo Arte destaca en
“Yo fui una callejera”,
“Mujer desnuda” y “Pueblo
quieto”. Mientras que en
música coloca temas como
“Yo”, “El aventurero” y
“Albur de amor”. Muere el
20 de junio de 2007.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?

3

1

2
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El dato
Sobre la posibilidad de un

descalabro, el directivo indicó
que esperarán para saber el
resultado, pero que Ferretti

tiene el respaldo de la directiva
para seguir en su puesto.

Pese a la ventaja de Monterrey

El cotejo se efectuará este sábado en el estadio Universitario

Tigres confía en avanzar 
a final del Clausura 2019

La corta etapa de Bruno
Marioni como director téc-
nico de los Pumas llegó a su
fin, pues el estratega argen-
tino no seguirá más en el
cargo del conjunto univer-
sitario, anunció Jesús Ra-
mírez, presidente deportivo
del equipo. 

Con la llegada de Ramí-
res al cuadro del Pedregal,
el futuro del ex goleador de
Pumas estaba en el aire, lue-
go de no poder calificar al
equipo y quedarse a la orilla
de la final de la Copa MX
tras suplir a David Patiño
en el banquillo.

La directiva del cuadro
capitalino anunció también
al español Míchel González
como el nuevo estratega que
se encargará del primer
equipo en el Apertura 2019.

José Miguel González to-
mará las riendas del conjun-
to universitario con la enco-
mienda de levantar al club
después de haber fracasado
en el presente Clausura 2019.

Míchel González dirigió
por última ocasión en su na-
tal España al frente del Má-
laga, donde también estuvo
al frente de otros equipos
como el Rayo Vallecano,
Getafe y Sevilla; además, di-
rigió al Olympique de Mar-
sella y al Olympiacos en
Francia y Grecia, respecti-
vamente.

Como futbolista, destacó
con la casaca del Real Madrid
con quien compartió vestidor
al lado de Hugo Sánchez; ter-
minó su carrera en el balom-
pié mexicano defendiendo los
colores del Celaya.

Bruno Marioni se va de Pumas; llega Míchel
Anuncia Jesús Ramírez, presidente deportivo

El presidente de los Tigres de la
UANL, Miguel Ángel Garza,
manifestó su confianza en que
el equipo conseguirá el próximo
sábado su boleto a la final del
Torneo Clausura 2019 y dejó en
claro que, en caso contrario, el
cuerpo técnico tiene total res-
paldo del club.

“Claro, es un partido de 180
minutos y nos dejaron vivos, te-
nemos oportunidad de revertirlo
en nuestra cancha. Hay que ver
cómo termina la serie, ojalá esté
Tigres en la final”, expresó en las
afueras de las oficinas del club.

Miguel Ángel Garza aseveró
que la serie está abierta y se
mostró confiado en que avanza-
rán porque conocen al plantel,
así como el nivel que pueden al-
canzar, aunque reconoció que
en el de ida no lograron un buen
funcionamiento.

“No se tuvo un buen partido
de visitante y creo que está muy

abierta la serie para jugarlo estos
90 minutos y hay confianza de
sacarlo adelante. Hay confianza
en los jugadores que tenemos,
los conozco de tiempo, hay con-
fianza de lo que pueden dar, en
el carácter que tienen”.

Sobre la posibilidad de un
descalabro, el directivo indicó
que esperarán para saber el re-
sultado, pero que Ferretti tiene
el respaldo de la directiva para
seguir en su puesto.

“Sí, él y los jugadores, des-
pués de lo que han hecho, tienen
100 por ciento el respaldo, un
resultado no va a cambiar el
rumbo de la institución”, mani-
festó el dirigente.

Rayados inicia prepara-
ción para partido de vuelta 

Luego del triunfo sobre Tigres,
los Rayados de Monterrey co-
menzaron con su preparación
para el partido de vuelta de las

semifinales del Torneo Clausura
2019 con una práctica realizada
en sus instalaciones de El Barrial
y no atendieron a los medios de
comunicación.

El equipo fue citado para te-
ner su entrenamiento luego de la
victoria de 1-0 ante los felinos,
para entrenar de cara al cotejo
que se efectuará el próximo sá-
bado en el estadio Universitario.

Los jugadores hicieron su
arribo a las instalaciones para
trabajar bajo el mando del téc-
nico uruguayo Diego Alonso,
que busca el triunfo en el de
vuelta, para llegar a la final y
alrededor de medio día culmi-
naron.

Se debe recordar que, para
ese encuentro, los Tigres de la
UANL tendrán con ganar por el
mismo marcador para avanzar
a la final, ya que terminaron me-
jor ubicados en la tabla general
durante la fase regular.

José Miguel González tomará las riendas de Pumas con la encomienda de levantar al club después de
haber fracasado en el presente torneo.

Tigres confía en revertir el marcador ante Monterrey este sábado en el estadio
Universitario. 
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- La necesidad de sacar dentro de los pri-
meros lugares al estados con mayor número de
casos de VIH/Sida, en el que se mantiene desde
hace 15 años Quintana Roo, al figurar en el quinto
lugar, lleva a los padres de familia contribuir de
manera directa para revertir dicho fenómeno. 

La importancia de cambiar la forma de ac-
tuar en la población para lograr hacer conciencia
de ¿cómo frenar el contagio?, al detectarse en
el país, 14 mil nuevos casos, de los cuales 300
son de esta entidad, las ONG´s cerraron filas
para lograr el hecho.

El proyecto de prevención contra el VIH/Sida,
en donde la sexualidad juega un papel importante,
se pretende concluir en diciembre de este 2019,
con la participación de todas las partes involucra-
das, llámese SESA, SEQ, Sociedad de Padres de
Familia, Asociaciones Civiles, entre otros.

Se pretende aplicar un programa preventivo
y de educación sexual, que se enfocará en hacer
conciencia, signar compromisos, y reducir el nú-
mero de contagios, con ello evitar nuevos casos.

Al jugar un papel importante se tomará en
cuenta para lograr resultados el factor turístico, la
movilidad de la población, que inciden de manera
importante en los contagios en el ámbito familiar,
como es el caso de las amas de casa.

El proyecto de prevención 
contra el VIH/Sida, en donde
la sexualidad juega un papel

importante, se pretende concluir
en diciembre de este 2019, con la
participación de todas las partes

involucradas

El datoDesde hace 15 años

La entidad, en los primeros 
lugares de casos VIH/Sida

Quintana Roo está dentro del listado de estados con mayor número de casos de VIH/Sida, desde hace 15 años. 

Impulsarán más programas preventivos y de educación sexual 

Cancún.- En la lupa de la Cofepris,
se encuentran negocios de venta de
alimentos y bebidas en el corazón de
la ciudad, en donde en promedio un
25 por ciento de los puestos semifijos
ponen en riesgo la salud de la pobla-
ción, que suele consumir alimentos
al no cumplir con las normas básicas
de higiene.

Aunado a la falta de la tarjeta de
salud, la falta de limpieza es un riesgo
latente para la población y en conse-
cuencia, la Cofepris notificó a más de
200 ambulantes en la vía pública, para
que se abstengan de vender, desde
aguas frescas, pollos asados, frutas pe-
ladas y mariscos.

A través de los operativos en sitios
estratégicos para evitar la operación
de los mismos, se les invita a que tra-

miten sus permisos y tarjetas de salud,
además de cumplir con las normas vi-
gentes en beneficio de sus potenciales
clientes.

El mayor número de vendedores
ambulantes se encuentr en el centro,
donde los inspectores los ubican de
manera constante de un punto a otro
ofreciendo productos que son expues-
tos por varias horas bajo los rayos del
sol, lo que genera problemas de salud
para quienes lo consumen.

Luego de la entrega de citatorios,
se les informa de nueva cuenta que no
pueden estar vendiendo sus productos,
empero como algunos hacen caso omi-
so y no cuentan con sus licencias sa-
nitarias, se procede a el decomiso de
los alimentos en coordinación con las
autoridades correspondientes.

Al incumplir con normas sanitarias

Puestos semifijos de alimentos, un peligro para la salud

Los negocios
de venta de
alimentos y
bebidas en el
corazón de la
ciudad, ponen
en riesgo la
salud de la
población.
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Impostergable, una segunda 
alerta de género para Q. Roo

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Impostergable para Quintana Roo una
segunda Alerta de Género que ahora incluya todos
los municipios, a través del procedimiento “Agravio
Comparado”,  según advirtió Eva Aguilar de López,
de la Red Nacional de Mujeres, luego de la apari-
ción de dos cuerpos de mujeres en Cancún.

La ola de violencia en el estado mantiene a
las autoridades de brazos cruzados, ya que al mis-
mo tiempo cada uno se tira la bolita, en virtud del
incumplimiento de los puntos ordenados por la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AGVM), que el próximo 7 de junio cumplirá 3
años de haberse decretado para Quintana Roo.

Al desconocer la mecánica y no atender de
raíz el problema por parte de las partes involucra-
das, la fiscalía simplemente trabaja mal, y no tiene
cambios, al “sólo tener buenas intenciones, más
no soluciones para las muertes de mujeres que no
tipifican como feminicidios”.

FALTA CAPACITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE AUTORIDADES

La falta de capacitación, y certificación de las ma-
terias para la activista Eva Aguilar, es evidente en

las autoridades, al preferir omitir la recomendación
contra la alerta por lo que interpondrán el proce-
dimiento “Agravio Comparado” ante la violación
de los Derechos Humanos de las Mujeres e in-
cumplimiento de 7 ordenamientos jurídicos.

La fiscalía como el comité de autoridades a
cargo, “no pueden con el paquete”, dijo que una
segunda alerta de género, no será la solución, pero
sí la medida de presión para tomar con seriedad
lo que sucede en destinos turísticos como Cancún
y Solidaridad.

La Red Nacional de Mujeres contra la Vio-
lencia con presencia en 22 estados, será quien
pida la segunda alerta para Quintana Roo, al
fundamentar la omisión durante dos años del
gobierno del cambio, Congreso del estado, en
los municipios de Solidaridad, Benito Juárez y
Cozumel.

Eva Aguilar ejemplificó, que una de las graves
omisiones que ameritan se finquen responsabili-
dades a la fiscalía, es la creación del Centro de
Justicia para las Mujeres en la región 94, que re-
quiere el cumplimiento y aplicación de 36 pasos,
de los cuales sólo se realizan dos, y por tanto la
fiscalía determinó cambiar el nombre, a Centro
de Servicios. 

Tras aparición de 2 cuerpos de mujeres en Cancún

El 7 de junio cumplirá 3 años de haberse decretado para el estado

La ola de violencia en el estado
mantiene a las autoridades de

brazos cruzados, ya que al mismo
tiempo cada uno se tira la bolita,
en virtud del incumplimiento de
los puntos ordenados por la 
Alerta de Violencia de Género

Contra las Mujeres 

El dato

Impostergable, segunda Alerta de Género que ahora incluya todos los municipios. 

Habrá mayor radiación solar

El 23 inicia paso del sol por el cenit en península de Yucatán
Mérida.- El astrónomo yucateco, Eddie Salazar
Gamboa, informó que del 23 al 25 de este mes
se registrará el fenómeno del sol en el cenit, que
significa que el astro llegará a su punto de mayor
verticalidad sobre la tierra y por ende desaparecen
las sombras y habrá una mayor radiación solar.

Ese fenómeno (situación del sol en el punto
más alto de su elevación sobre el horizonte) se
podrá observar a plenitud en por lo menos cinco
ciudades precolombinas, pues para los mayas
el paso de la estrella por el cenit marcaba el
inicio de la temporada de siembra.

Explicó que durante estos tres días desapa-
recerán las sombras en vestigios verticales y la
luz entrará a plomo en observatorios o sitios es-
pecialmente construidos para medir el tránsito
por la bóveda celeste. Aclaró que en esta ocasión,
el 21 de junio será el día más largo del año, con
una duración de casi 14 horas, es decir será el
momento en que el sol se ubique en su punto
de mayor verticalidad.

Mencionó que este suceso, la entrada del sol
en el cenit, iniciará exactamente el próximo 23
de mayo a las 13:14 horas, cuando el astro quede
justamente sobre nuestra cabeza, acontecimiento
que ocurre dos veces al año.

Detalló que ese mismo día, el fenómeno de
la luz completamente vertical se registrará en
los edificios de la zona arqueológica de Uxmal,
mientras que el viernes 24 sucederá en Chichén
Itzá y el sábado 25, en Aké, Dzibilchaltún, Acan-
ceh y Mayapán, entre otras.

“En esos días, el sol estará justo sobre nues-
tras cabezas, por lo que las personas no proyec-
tarán sombra durante varios minutos. Lo mismo
ocurrirá con los edificios verticales y por ende
también habrá una mayor radiación solar en la
región”, precisó el especialista. Salazar Gamboa
explicó que al menos para la Península de Yu-
catán, el paso del sol por el cenit ocurre dos
veces en el año, y en Mérida ocurrirá precisa-
mente el 25 de mayo y el próximo 19 de julio.

Del 23 al 25 de este mes se registrará el fenómeno del sol en el cenit, por lo que
el astro llegará a su punto de mayor verticalidad sobre la Tierra.
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La Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), por unanimidad de vo-
tos, al resolver el Amparo Di-
recto 44/2017, le concedió a una
mujer en representación de su
hijo menor de edad con disca-
pacidad, que el Estado asuma su
responsabilidad y repare la ac-
tuación negligente en la atención
médica por parte del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

Además, la Sala determinó
que no es suficiente y correcto
el monto de indemnización fi-
jado por el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa en el
sentido de no haberse tomado
en cuenta que el Instituto de-
mandado, incurrió en diversos
actos u omisiones negligentes
(falta de equipo médico, de
protocolos aplicables y diag-
nóstico tardío, entre otros) no
solamente en el indebido tra-
tamiento médico, sino que la

persona afectada amerita aten-
ción especial por ser menor de
edad y con discapacidad.

La propuesta de resolución
del Amparo Directo presentada
por la ministra Yasmín Esquivel
Mossa es de gran relevancia y
trascendencia para el orden ju-
rídico nacional, dado que se pun-
tualiza cuáles son los criterios a
considerar para establecer la in-
demnización correspondiente
por daño personal y moral de di-
cho quejoso, derivado de la ne-
gligencia en la prestación del
servicio de salud.

Finalmente, destacando la
importancia de atender el prin-
cipio del interés superior de la
niñez, la resolución ordena la
apertura de un incidente de cuan-
tificación para fijar la indemni-
zación por daño, dado que no se
cuenta con elementos probato-
rios suficientes que permitan es-
tablecer un monto justo para la
quejosa y su hijo.

Destacando la importancia 
de atender el principio del interés
superior de la niñez, la resolución

ordena la apertura de un
incidente de cuantificación para
fijar la indemnización por daño,
dado que no se cuenta con
elementos probatorios
suficientes que permitan

establecer un monto justo para
la quejosa y su hijo

El datoResuelve la segunda sala por unanimidad

La SCJN concede amparo a
menor con discapacidad por
atención negligente del IMSS

La SCJN resuelve a favor de niño con discapacidad, por actuación negligente en la atención médica por parte
del IMSS.

Resolución de gran trascendencia para el orden jurídico

Elementos de la Agencia de Investigación Cri-
minal de la Fiscalía General de la República
(FGR) detuvieron a Héctor Ortiz Solares, alias
el “H-1” o “Bandido Boss”, líder del grupo de-
lictivo “Bandidos Revolutions Team”, dedicado
a “hackear” instituciones bancarias.

De acuerdo con los primeros reportes, la
captura de Ortiz Solares fue realizada en la ciu-
dad de León, Guanajuato, y éste es señalado de
obtener ganancias mensuales de 100 millones
de pesos. La FGR detuvo, además del líder de-
lictivo a siete personas y aseguró 27 automóviles
de lujo, droga, armas y dinero en efectivo, en
un cateo realizado en 11 domicilios de León.

La orden, otorgada un Juez Especializado
en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo
e Intervención de Comunicaciones, se cumpli-
mentó en seguimiento a una denuncia por la pro-

bable comisión del delito de fraude electrónico.
De esta manera, el Ministerio Público fede-

ral, asistido por agentes de la Policía Federal
Ministerial, aseguró 27 vehículos de lujo (entre
automóviles y camionetas), siete motocicletas,
así como cajas fuertes con dinero en efectivo.

También armas de fuego, cartuchos útiles,
equipos de cómputo y telefonía celular, así
como diversas bolsas de plástico con hierba
verde seca, sustancia sólida cristalina y polvo
de color blanco.

Todo lo asegurado, así como las personas
quedaron a disposición del Ministerio Público
Federal, especializado en investigación de de-
lincuencia organizada (SEIDO), quien resolverá
la situación jurídica de los detenidos y continuará
la integración de la carpeta de investigación co-
rrespondiente.

Héctor Ortiz, alias “H-1” o “Bandido Boss”

Atrapa la FGR a “hacker” de instituciones bancarias

La FGR aseguró, además del líder delictivo, a siete personas, 27 automóviles de lujo,
droga, armas y dinero en efectivo.
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El empresario mexicano, Carlos Slim, afirmó que
la sociedad está harta de que no mejoren las con-
diciones de vida en la mayoría de los países de
América Latina, ante la falta de planeación y visión
de los gobiernos.

“La sociedad está harta de que tienen muchos
años sin que pase nada”, dijo Slim.

Al participar en la mesa “La Gobernabilidad
Hoy”, en trabajos de la edición 25 de la reunión
plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo,
Slim dijo que a excepción de los países asiáticos
la mayoría de los gobiernos no tienen una visión
ni a mediano ni largo plazos, no saben a dónde
van y no hay rumbo.

“Están pensando a muy corto plazo, no hay
una dirección, no hay políticas de Estado, porque
si hubiera un plan nacional de desarrollo con po-
líticas de Estado habría una consistencia en la mar-
cha de los países, y es una falla que tenemos en
el occidente en la mayoría de los países”.

Slim recordó que en 1932, ante la depresión
mundial, en México se unieron empresarios con po-
líticos y se hizo la gran campaña nacionalista con
un plan de industrialización del país, lo que llevó a
crecimientos de más de 6 por ciento en 50 años.

El presidente honorario de Grupo Carso ase-
guró que la pobreza, corrupción, y falta de inver-
sión frenan el desarrollo económico, el empleo y
la formación de una clase media que acceda al

bienestar, a lo que se suma la falta de educación
de calidad y capacitación.

Indicó que es necesario cambiar la educación
que es obsoleta, por lo que hay que transformarla,

de la mano de la salud, la seguridad, la reconfi-
guración urbana y, más urgente, de la eliminación
de la pobreza.

“Es muy importante no quedarse en ese estan-

camiento de la clase media que disminuya sus in-
gresos y su forma de vida porque esto repercute
en toda la economía”, dijo Slim.

El empresario propone que existan redes de
telecomunicaciones avanzadas, de última gene-
ración, de muy alta penetración, que ofrezcan co-
nectividad a todo el país y, en lugares remotos, a
centros de educación y salud.

Para ello, señaló, es necesario hacer un gran
esfuerzo nacional para que toda la población, desde
la educación básica, se familiarice con la tecno-
logía, con el objetivo de que la absorba, la conozca,
la estudie y la use a su favor.

“El interés por el conocimiento, el interés
por la investigación, el ligar la investigación
de las universidades con la investigación de
las empresas, el que estén trabajando conjun-
tamente”.

Explicó que no necesariamente un país tiene
que desarrollar toda la tecnología, puede absorber
la existente y hacerla masiva, ya que esto podría
ser un buen elemento para lograr desarrollo.

Acompañado por los ex presidentes de Uru-
guay, Julio María Sanguinetti; de Chile, Ricardo
Lagos, y de España, Felipe González, el empre-
sario mexicano calificó como urgente combatir la
inseguridad, trabajar en la reconversión urbana y
cambiar el modelo de atención a la salud ante el
aumento de las enfermedades crónicas.

Al participar en la reunión
plenaria de la Fundación

Círculo de Montevideo, Slim
dijo que a excepción de los

países asiáticos la mayoría de
los gobiernos no tienen una

visión ni a mediano 
ni a largo plazos

El dato“La sociedad está harta de que no pase nada”

Corrupción y pobreza frenan
desarrollo económico: Slim
“La mayoría de gobiernos no tienen una visión ni a mediano ni largo plazos”

Ha otorgado 7 mil 701 millones de pesos en 5 meses

Fonacot bajará tasas de interés para hacer más accesibles créditos
El Instituto del Fondo Nacional
para el Consumo de los Trabaja-
dores (Fonacot) bajará las tasas de
interés para hacer los créditos más
accesibles al trabajador, anunció
la titular de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS),
Luisa María Alcalde Luján.

Al encabezar el Sorteo de la
Lotería Nacional para la Asistencia
Pública para cancelar el boleto
conmemorativo del 45 Aniversario
del Instituto Fonacot, destacó que
en lo que va de la administración
encabezada por el presidente An-
drés Manuel López Obrador el Fo-
nacot ha colocado 18 por ciento
más de créditos entre los trabaja-
dores, en comparación con el mis-
mo periodo del año anterior.

Al dar el campanazo de salida
al Sorteo de Diez Número 227,
Alcalde Luján resaltó que “es una
institución muy noble, que tiene
un fondo de los trabajadores para
los trabajadores, que pretende ser
esa herramienta que les permita
acudir a ella cuando quieran un
crédito barato”.

El director general de ese Ins-
tituto, Alberto Ortiz Bolaños, in-
dicó que durante los cinco prime-
ros meses otorgó 7 mil 701 mi-
llones de pesos en créditos.

Recordó que de enero a febre-
ro de este año 369 mil 834 traba-
jadores adquirieron un crédito con
la institución, lo que representa
9.2 por ciento más al mismo pe-
riodo de 2018.

“Para obtener y ampliar estos
resultados, el Instituto puso en
marcha una agenda estratégica
de trabajo en la que destaca la
ampliación de la base de traba-
jadores elegibles para el crédito,
impulsar la gestión para la con-
clusión del trámite, incrementar
la colocación de créditos, mejo-
rar la recuperación de cartera,
entre otros”.

El director de Administración
de la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública, José Luis
Isaías Vergara y Gámez, recono-
ció la labor y el apoyo a la clase
trabajadora que ha brindado du-
rante 45 años el Fonacot y dijo
que se distribuyeron tres millones
200 mil cachitos en todo el país.

Durante los cinco primeros meses de este gobierno, Fonacot ha otorgado
7 mil 701 millones de pesos en créditos.

Carlos Slim sostuvo que entre los retos urgentes que enfrenta América Latina está
el eliminar la pobreza y  cambiar el actual modelo educativo obsoleto.



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.
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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

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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URGE..!URGE..!
Ante la Confederación 

Patronal de la República 
Mexicana, el candidato 

a diputado local de 
Movimiento Ciudadano 

por el Distrito 10, de 
Playa del Carmen, 

estado mantiene un 
gran potencial para 

continuar creciendo, 
pero es importante 

controlar la  
inseguridad

“Está en juego  el futuro de  Quintana Roo a  causa de la violencia”

“Chanito” Toledo,
la Guardia Nacional

$10 PESOS

>2


