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La Secretaría de Marina inició el fin
de semana pasado la recolección de
unas 15 toneladas de sargazo, y to-
mó la coordinación de la “Operación
Sargazo 2019”. La Semar realiza
sobrevuelos con un helicóptero tipo
Panther, desde donde se realiza re-
conocimiento para recabar informa-
ción sobre las áreas con mayor afec-
tación por las algas.

La Marina ha recolectado 15 to-
neladas de sargazo en los últimos
días, frente a las costas de Quintana
Roo, como parte de las acciones de
apoyo para contener este fenómeno
atípico en el Caribe mexicano. 

El alga fue retirada por personal
de la dependencia al realizar reco-
rridos con diferentes unidades de
superficie en las áreas de Punta Can-
cún, Punta Nizuc, Puerto Morelos,
Playa del Carmen, Puerto Aventuras
y Tulum, donde ha desplegado

Se espera que el fin de semana,
a consecuencia de un frente frío
que se aproxima, así como de los
fenómenos meteorológicos, la arri-
bazón del alga se incremente, opor-
tunidad para que los biólogos de la
Semar capaciten al personal que se
encargará de la recolección sobre
las medidas de seguridad para su
manipulación.

El plan de la Semar no es sólo
recolectar el alga, sino que, quien
lo haga, sepa inspeccionarla para
buscar verificar que no hubiese es-
pecies de peces y moluscos, tal co-
mo lo marca la norma 059 de la Se-
cretaría de Medio Ambiente, cosa
hasta ahora no realizada de manera
correcta y lo que provoca quejas de
los ambientalistas.

DENUNCIAN
DAÑOS A ARENALES

La recolección del sargazo, tanto en
el mar, como en la playa tiene su

chiste, pues mientras flota en las co-
rrientes, muchas especies, incluido
el plancton, alimento del cual viven
gran parte de las especies de peces,
son atrapadas entre lo espeso de la
vegetación marina.

Ya en la playa, la separación del
alga y la arena es difícil, y mucho
material se pierde en ese intento y
la erosión es inevitable, además de
que los nidos de las tortugas son
afectados.

La presidenta del Grupo Ecolo-
gista del Mayab (Gema), Araceli

Domínguez, denunció que el lunes
por la mañana, el ayuntamiento de
Benito Juárez ingresó maquinaria
pesada a playa Gaviota Azul, in-
cumpliendo las reglas establecidas
por la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, para el retiro
de las macroalgas.

Después de acudir a la delega-
ción de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente y la Secre-
taría de Ecología y Medio Ambiente
del estado para exigir su interven-
ción, la activista explicó que estas
acciones generan pérdida completa
de arena por la compactación del te-
rreno y afectación a la anidación de
las tortugas marinas.

Los lineamientos para el retiro
del sargazo, que se establecieron en
2015 a petición del gobierno de
Quintana Roo, son aplicables para

autoridades y concesionarios de la
Zona Federal Marítimo Terrestre
(Zofemat) e incluyen recomenda-
ciones de los grupos tortugueros del
Caribe, por ejemplo, que los trabajos
se realicen en horarios de siete de
la mañana a siete de la noche sin to-
car la zona de anidación y desove
de los quelonios.

Araceli Domínguez responsabi-
lizó de esta situación a trabajadores
de la Dirección de Servicios Públi-
cos del municipio de Benito Juárez,
quienes realizan estas tareas sin su-

pervisión de la Semarnat ni la Pro-
fepa, que “brillan por su ausencia
en éste y otros temas”.

MÁS EQUIPO PARA
RECOLECTAR SARGAZO

La Secretaría de Marina destinará
cuatro barcas sargaceras, más ade-
lante serán ocho hasta, finalmente,
llegar a las 16, para así tener un des-
pliegue que permita cubrir la ma-
yoría de los 150 kilómetros afecta-
dos por el recale masivo del alga.

En la Semar también se fabrica
una banda transportadora para la
recolección de sargazo, su alma-
cenaje en costales o contenedores,
para hacer del alga material de
reaprovechamiento.

INICIARON LOS DEBATES

Los candidatos a diputados acudie-

ron a Chetumal a realizar un debate
sobre sus propuestas, el que mayor
audiencia tuvo, pese a ser transmi-
tido a las diez de la noche, fue el de
los candidatos por el Distrito 10,
Juan Carlos Beristain Navarrete, de
Juntos Haremos Historia por Quin-
tana Roo; Leonel Castillo Presenda,
de Confianza por Quintana Roo; Jo-
sé Luis Toledo Medina, de Movi-
miento Ciudadano; Roxana Lilí
Campos Miranda, de la coalición
Orden y Desarrollo por Quintana
Roo y Laura Elena Corrales Nava-

rrete, de Movimiento Auténtico So-
cial, con los temas: combate a la co-
rrupción y transparencia; economía
y seguridad. La moderadora fue
Christina Paola Angulo Villanueva.

Pese a que, como es costumbre,
todos se declararon ganadores del
debate de ideas, la realidad es que
los únicos que presentaron ideas y
propuestas coherentes fueron Juan
Carlos Beristain Navarrete, de Jun-
tos Haremos Historia por Quintana
Roo, y José Luis Toledo Medina, de
Movimiento Ciudadano; son ellos
en los que está la pelea por ganar la
curul del Congreso local.

El resto de los participantes se
enfocaron en atacar a los que llevan
la delantera en la campaña, y sus
propuestas fueron irrelevantes o
muy superficiales, algunas de ellas
muy trilladas y expuestas por otros

políticos, que con ellas ganaron un
cargo y que nunca cumplieron.

A Roxana Lilí Campos Miran-
da, de la coalición Orden y Desa-
rrollo por Quintana Roo, se le vio
como desesperada, y los ataques al
pasado y presente de Toledo Me-
dina y Juan Carlos Beristain fueron
la base de su debate, mientras que-
dó a deber una mejor exposición
de sus propuestas.

EN MANOS DE LOS JÓVENES
MEJORAR LA SOCIEDAD: CJ

El gobernador Carlos Joaquín con-
vocó a los jóvenes quintanarroenses
y a los del país en general a no que-
darse callados, a alzar la voz apor-
tando nuevas ideas para cerrar la
brecha de la desigualdad y adoptan-
do medidas proactivas en la búsque-
da de un mañana mejor.

“Tenemos urgencia del progre-
so y está en ustedes tomar la ban-
dera de mejorar la sociedad y la
calidad de la democracia en que
vivimos”, expresó al inaugurar el
Foro Nacional de Juventud en el
Marco de la Agenda México que
se celebra en Quintana Roo los
días 21 y 22.

En este foro participan titulares de
los institutos de la juventud del país
liderados por Guillermo Rafael San-
tiago Rodríguez, director general del
Instituto Mexicano de la Juventud.

“Disminuir la desigualdad y
combatir la pobreza para generar
mejores oportunidades de empleo
para la juventud es fundamental en
el estado”, dijo el gobernador Carlos
Joaquín.

“Estoy con los jóvenes que recla-
man medidas para que se garanticen
los derechos humanos, el progreso
económico, el orden y la preserva-
ción del medio ambiente y la inclu-
sión social” añadió el mandatario.

En marcha, “Operación Sargazo 2019”
– Reconocimiento aéreo de la Semar para recabar información 

sobre las áreas con mayor afectación por arribazón del alga

Derecho de réplica

2 Opinión

La presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), Araceli
Domínguez, denunció que el ayuntamiento de Benito Juárez

ingresó maquinaria pesada a playa Gaviota Azul, incumpliendo
las reglas establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, para el retiro de las macroalgas.
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CJ: mantener crecimiento,
reto para industria turística
Cancún.- Más de mil 300 especialistas
en marketing y ventas de la industria
turística de todo el país se reúnen en
el estado para conocer y ofrecer a sus
clientes los atractivos quintanarroenses,
lo que permitirá que más visitantes lle-
guen a la entidad, mejore la economía
y se generen más empleos formales
para la gente.

Desarrolladores, directores generales
de ventas, vendedores de tiempo com-
partido, directores y gerentes generales
de hotelería, integrantes de asociaciones,
agencias de viajes, parques temáticos,
marinas y transportadoras se reúnen en
el Noveno Foro de Marketing y Ventas,
organizado por la Asociación de Clubes
Vacacionales de Quintana Roo.

El gobernador Carlos Joaquín ex-
presó, en este foro, que el sector turístico
de Quintana Roo es sólido y sorprende
por su capacidad de innovar y mante-
nerse en las preferencias del mercado
nacional e internacional, con productos
y servicios de calidad que proporcionan
experiencias memorables al turista.

“Sin embargo, como gobernantes
nos mueve la obligación de que todos
esos beneficios se vean reflejados en la
calidad de vida de nuestra población,

en un modelo de desarrollo donde ten-
gan a la inclusión y la igualdad como
acciones prioritarias para cerrar las bre-
chas de la desigualdad que padecemos”,
añadió el gobernador de Quintana Roo.

“Con más de 103 mil cuartos de ho-
tel, que equivalen a casi el 20 por ciento
del total de las habitaciones en el país,
los retos para la industria turística son
mantener el crecimiento y la competi-
tividad para seguir en la preferencia de
viajeros nacionales y extranjeros, lo que
permite atraer más inversiones y generar
más empleos mejor pagados para la
gente”, expresó Carlos Joaquín.

Para mantener la calidad y la com-
petitividad de estos destinos, en 2018,
el gobierno del estado, a través de la
Dirección de Capacitación y Cultura
Turística de la Secretaría de Turismo,
impartió 172 diplomados de la NOM
08, 09 y certificación de distintivos de
calidad a cuatro mil 217 participantes
de los 11 municipios.

También capacitó a 362 prestadores
de servicios turísticos en los municipios
de Benito Juárez y Othón P. Blanco; y
otorgó mil 164 distintivos de calidad
en los municipios de Solidaridad, Be-
nito Juárez, Puerto Morelos, Cozumel,

Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.
59 personas de Benito Juárez y Ot-

hón P. Blanco cuentan ya con el Diplo-
mado de Formación de Guías Estatales
de Turismo.

Bajo el lema de “InspirAcción: Haz
que suceda”, la ACLUVAQ organizó
esta actividad para que los colabora-
dores de la industria sin chimeneas co-
nozcan mejor al vacacionista y puedan

ofrecer calidad y eficiencia en todos
los destinos del estado”, afirmó Ana
Patricia de la Peña, presidenta de la
Asociación de Clubes Vacacionales de
Quintana Roo.

Encuentro en Cancún

“Más visitantes representan más inversiones y más empleos”

Bajo el lema de “InspirAcción: 
Haz que suceda”, la ACLUVAQ

organizó esta actividad para que
los colaboradores de la industria
sin chimeneas conozcan mejor al

vacacionista y puedan ofrecer
calidad y eficiencia en todos los

destinos del estado”

El dato

Operativo permanente “pie-tierra de proximidad social”

Policías realizan recorridos junto con marinos, en Playa
Playa del Carmen.- Habitantes de la co-
lonia Luis Donaldo Colosio, recibieron y
dialogaron en sus hogares y negocios con
los elementos de la Policía Municipal y
Policía Militar que realizaron rondines de
vigilancia como parte del operativo per-
manente “Pie-tierra de proximidad social”,
mediante el cual se refuerza la vigilancia
en toda la zona urbana del municipio.

Todos los días, los elementos cas-
trenses y la autoridad municipal man-
tienen presencia en calles y avenidas de
todas las colonias y fraccionamientos
del municipio, al mismo tiempo se for-
talece la proximidad social y se brinda
atención directa en materia de seguridad
a los habitantes.

Los vecinos dialogaron con los ele-
mentos, a quienes les expresaron sus in-

quietudes en materia de seguridad y al
mismo tiempo recibieron recomendacio-
nes de prevención. 

Durante su recorrido los elementos se
detuvieron en las casas, comercios, es-
cuelas, paradas de colectivos y otros sitios,
en donde la ciudadanía manifestó su tran-
quilidad por notar la presencia policial.

El operativo “Pie-tierra de proximidad
social” se realiza en coordinación con la
Policía Naval y la Policía Militar y cumple
con el objetivo de reforzar la presencia
policial en todas las colonias y fracciona-
mientos del municipio para que los soli-
darenses se sientan seguros, al mismo
tiempo se fomenta la cultura de la denun-
cia y se pone a disposición de los ciuda-
danos la línea telefónica de emergencia
911 y de denuncia anónima 089.

En Quintana Roo se trabaja para que los beneficios del turismo lleguen a más personas, tanto en el
norte como en el sur: Carlos Joaquín.

Los colonos de Playa del Carmen platican con los uniformados sobre sus inquietudes.
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Cancún.- En 23 zonas prioritarias de la ciudad,
se realizan acciones contra el msoco del dengue,
del 20 al 24 de mayo, con brigadas de control
larvario y nebulización en la presente temporada
de lluvias.

La Jurisdicción Sanitaria número 2, a cargo de
Homero León Pérez informó que las brigadas abar-
carán la Sm259, las Palmas, Sm 248, Villas del Mar
I y II, Sm 223, los Héroes, Sm 247, Villas Otoch,
Sm 84.85, Puerto Juárez, Sm 64, colonias Donceles
28 y Lombardo Toledano, Sm 200, 201, 202, Ha-
cienda Real del Caribe y Regiones 91 y 92, 

Se realizará control larvario en Villas del Mar
I y II, además revisión de 2014 ovitrampas distri-
buidas en la ciudad. 

La nebulización se efectuará entre las 7:00 y

9:00 de la noche, en la que se pidió abrir puertas
y ventanas para que el insecticida ingrese en los
domicilios, ya que la microdosis sólo afectan a el
mosco adulto en pleno vuelo.  Es decir, no afecta
a humanos, plantas o mascotas, dicha nebulización
sólo se realiza si el clima lo permite, ya que si llue-
ve el químico se lava, por tanto se pospone hasta
que el cielo este completamente despejado.

Los brigadistas con identificación y sello
oficial de SESA para la actividad de control lar-
vario piden a los habitantes que permitan el in-
greso a las viviendas a fin de eliminar objetos
que pueden ser potenciales criaderos de larvas
de mosquito Aedes Aegypti, que son recipientes
donde se almacena o recolecta agua, como be-
bederos de mascotas.

El dato

Hay daño a tortuga marina
en recolección de sargazo
Limpiaron arenales del alga a costa de la destrucción de nidos  

Ayuntamiento mete maquinaria pesada en playas

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- En plena temporada de desove de
tortuga marina, el ayuntamiento de Benito
Juárez introduce maquinaria pesada en las
playas públicas a fin de remover y recoger
el sargazo en agravio de la especie marina
en peligro de extinción, como sucede en Ga-
viota Azul, según denunció el Grupo Eco-
logista del Mayab.

La presidenta de Gema, Araceli Do-
mínguez, reprochó a las autoridades apro-
bar que a costa de la destrucción de nidos
de tortuga se mantengan limpias de sargazo
las playas de Cancún, en lugar de realizar
acciones menos agresivas para no dañar
la especie marina.

La violación a los acuerdos establecidos
para el manejo del sargazo, causa graves
afectaciones a la zona de anidación del que-
lonio y la pérdida de la playa, ante la fallida

forma de recolección del alga marina que
recala en las costas del Caribe mexicano.

La queja se presentó a fin de instar a las
autoridades a seguir con el cuidado del me-
dio ambiente y de especies marinas en pe-
ligro de extinción como la tortuga marina
que cada año elige las playas de Quintana
Roo para depositar sus huevos.

SEMA objetó que el manejo, retiro o
disposición del sargazo en Quintana Roo se
haga en apego a los Lineamientos Generales
para la Remoción del Sargazo, y Lineamien-
tos Técnicos para el Bloqueo y Retiro del
Sargazo en la Zona Marina, que el 17 de
agosto de 2015 emitió la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El grupo Gema insistió en que no se de-
be anteponer el bienestar del medio ambiente
y especies marinas a causa del turismo, de
ahí a que existan medidas menos agresivas
para el retiro del alga.

Para combatir el mosco del dengue

Realizarán nebulizaciones en 23 zonas de Cancún  

Grupo Ecologista del Mayab 
reprochó a las autoridades aprobar

que a costa de la destrucción de
nidos de tortuga se mantengan

limpias de sargazo las playas de
Cancún, en lugar de realizar acciones

menos agresivas para no dañar 
la especie marina

En 23 zo-
nas priori-
tarias de la
ciudad, se
realizan ac-
ciones con-
tra el mosco
del dengue. 

En plena temporada de desove de la tortuga marina, autoridades locales metieron maquinaria
pesada en las playas públicas de Cancún.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 5Miércoles 22 de mayo de 2019

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Fundación Ciudad de la Alegría, Grupo Regio
y Best Day anunciaron el evento con causa ¡Va por
ellos! una carrera súper padre, que se llevará a cabo el
próximo 16 de junio, fecha conmemorativa del Día del
Padre, en el circuito Malecón-Bonampak en donde se
pretende recaudar entre 80 y 100 mil pesos para apoyar
causas sociales.

La fundación apoya a más de 47 mil personas al año,
tanto en sus instalaciones, que cuenta con 13 hogares y
programas, así como en comunidades mayas y de escasos
recursos de la zona norte y centro de Quintana Roo.

Julián Balbuena, presidente de la mesa directiva dijo
que esta carrera se suma a los diferentes actividades  de
recaudación que organiza esta asociación civil para be-
neficiar a los sectores de la población más vulnerable.

Asimismo, Lolita Ulloa, vicepresidenta de la mesa di-
rectiva,manifestó  que para que una sociedad civil pueda
llegar a más personas es necesaria la participación de la
iniciativa privada, que se involucra a través de la concien-
tización de los problemas y los efectos positivos que genera
su inversión en las buenas causas.

Por su parte, Katty Rosado, directora general de Fun-
dación Ciudad de la Alegría, puntualizó que la carrera se
iniciará a las 7:00 y contará con las distancias de 3, 5 y
10 kilómetros, en las ramas femenil y varonil en sus ca-
tegorías de libre, master y veteranos; además las distancias
para niños de 4 a 8 años, de 500 metros y para los de 9 a
12 años, 1kilómetro.

El dato

Fundación Ciudad de la
Alegría busca más apoyos
Pretenden recaudar entre 80 y 100 mil pesos en este evento por causa

Carrera ¡Va por ellos!, el próximo 16 de junio
Julián Balbuena, presidente 
de la mesa directiva, dijo que

esta carrera se suma a los
diferentes actividades  de

recaudación que organiza esta
asociación civil para beneficiar
a los sectores de la población

más vulnerable

Busca tesorero que le bajen la tasa

BJ paga 13 mdp mensuales de intereses a Banobras
Cancún.- El tesorero del ayuntamiento de
Benito Juárez, Marcelo José Guzmán, afirmó
que le deben  mil 80 millones de pesos a Ba-
nobras, de los que pagan 13 millones de pesos
mensuales de intereses, por lo que ven la po-
sibilidad de renegociarla, pues tienen grabá-
menes en el 100 por ciento de las participa-
ciones, que significan 50 millones de pesos.
Con la reestructuración el objetivo es aho-
rrarse cuatro millones de pesos mensuales.

Agregó que el dinero que se ahorren será
canalizado a obras y servicios públicos, ya
que Cancún no deja de crecer y demandar
más  infraestructura: “se tendría mayor ma-
nejo de recursos, aparte de lo que se recibe
de la aportación  federal y estatal, para atender
la demanda que exige la población”.

En cuanto al tema del sargazo, precisó
que  el dinero nunca alcanza,  lo mejor es
combatirlo desde donde se origina, porque
es una alga marina que seguirá llegando ; “se
debe evitar con recursos de los tres órdenes
de gobierno, federal, estatal y municipal”.

Respecto al dinero del impuesto de sa-
neamiento que se le cobra a hoteleros, ma-
nifestó que se cobra el 17 de cada mes,  en
abril fueron 16 millones y en mayo 12 mi-
llones se recaudaron, dinero que se va a un
Fideicomiso, que es donde lo depositan los
hoteleros, se saca a través de un programa
consensuado por un Comité de Ciudadanos
y las autoridades municipales; por lo tanto si
es factible que una parte se  destine a combatir
el sargazo.

Marcelo José
Guzmán, teso-
rero del ayunta-
miento de Benito
Juárez, aseguró
que pagan 13
millones de pe-
sos  mensuales
de intereses a
Banobras.

Esperan a 700 corredores, que con la compra del boleto ayudarán a beneficiarios de la Ciudad de la Alegría.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO6 Nacional Miércoles 22 de mayo de 2019

Pemex será otra vez palanca de
desarrollo nacional: López Obrador

Petróleos Mexicanos (Pemex) volverá a ser,
a partir de 2022, palanca de desarrollo del
país, afirmó el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Expuso que se mantendrá la estrategia de se-
guir apoyando a la empresa, invirtiéndole recur-
sos del presupuesto y bajándole los impuestos
para que tenga manera de financiarse.

En la segunda mitad del gobierno Pemex
apoyará a las finanzas públicas como lo hizo du-
rante mucho tiempo, “el presupuesto nacional
se apoyaba con aportaciones de Pemex”, y estará
consolidada como empresa.

“Vamos entre todos a rescatar a Pemex,
vamos a cuidar esta empresa de la nación”,
dijo tras agradecer la colaboración de traba-

jadores y empresarios.
“Sí pensamos que habrá excedentes para el

desarrollo del país”, agregó durante un recorrido
de supervisión que realizó por los pozos petro-
leros “Ixachi 1 DEL” e “Ixachi 1001”.

Acompañado por los titulares de Marina,
Sedena y Energía, así como del director ge-
neral de Pemex, expuso que hay datos que

demuestran que hay estabilidad macroeco-
nómica, no hay inflación ni se ha depreciado
el peso.

Por el contrario, indicó, se ha fortalecido y
está creciendo la inversión extranjera directa, y
a pesar de los pronósticos “vamos a demostrar
que se va alcanzar a final del año un crecimiento
de alrededor de dos por ciento”.

El Presidente pide ser laicos, pero también tolerantes

Mantendrá la estrategia de seguir apoyando a la empresa

Existen datos que demuestran que hay estabilidad macroeconómica

Expuso que 
se mantendrá 

la estrategia de
seguir apoyando 

a Pemex,
invirtiéndole
recursos del

presupuesto y
bajándole los

impuestos para 
que tenga manera

de financiarse

El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que la secretaria de
Cultura, Alejandra Fraustro, debe
ofrecer una explicación y una dis-
culpa sobre el uso que se le dio al
Palacio de Bellas Artes para rendir
un homenaje al líder de la iglesia
evangélica La Luz del Mundo, y pi-
dió ser laicos, pero tolerantes.

Tras afirmar que está en contra
de que en este asunto haya despidos,
pidió ser tolerantes; “laicos, pero to-
lerantes”. No ser tan rígidos y que
“si se mintió que se ofrezca una dis-
culpa; pero me molesta mucho a mí
la intolerancia”, apuntó en la confe-
rencia de prensa matutina realizada

en Palacio Nacional. “Tenemos que
aceptarnos más todos y aportar más
a la libertad, que podamos convivir
todos, católicos, evangélicos, de to-
das las denominaciones y ateos y li-
brespensadores y gnósticos y de to-
das las clases, de todas las culturas,
de todas las preferencias sexuales.
No ser tan rígidos. Ese es mi punto
de vista”, enfatizó.

Rechazó que se vaya a permitir
que otras expresiones religiosas uti-
licen el máximo recinto cultural del
país y expresó que “se ha hecho tanto
ruido con eso que yo creo que se va
a tener que cuidar todas esas cosas
en el futuro”.

Incluso, dijo, es un “buen tema”
que debe ser debatido. “Que venga
Alejandra (Frausto), ese es buen te-
ma. Vamos a ventilarlo. Vamos a po-
lemizar sobre esto. Es interesante.
No está de más. Vamos a verlo. Yo
estuve, hasta ahora que me pregun-
tan, porque estuve viendo las notas”.
“Es bueno el tema y es mantener el
Estado laico, pero también mantener
el criterio, ¿no?”.

Sobre el tema de las tarifas eléc-
tricas en el país, ofreció una revisión
pero “cuando tengamos posibilidades
económicas, cuando se genere más
energía, que se pueda bajar el subsi-
dio que se le da a las empresas”.
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“Todos sabemos que nos entregaron una em-
presa en decadencia con cada vez menos pro-
ducción, de 2 millones 200 mil barriles hace un
año a un millón 700 mil, lo que significó una
pérdida de producción de alrededor de 500 mil
barriles diarios”.

Sin la presencia del líder de los trabajadores
petroleros, Carlos Romero Deschamps, informó
que se logró detener esa caída.

De no haberse intervenido a tiempo “nos iba
a arrastrar la caída en la producción de petróleo
y nos iba a colocar en una situación de mucho
riesgo. Nos iba a producir posiblemente una
grave crisis económica y financiera”.

Aseguró que se recuperará la producción y
a seis meses de su gobierno ya se tienen firmados
los contratos para la creación de infraestructura,
exploración y perforación de pozos, contemplan-
do el trabajo en 20 campos petroleros.

Para ilustrar sobre este tema, mencionó que
si “Ixachi” producirá en 2022, 80 mil barriles
por día y se tienen 20 campos iniciados este año

se estaría teniendo una producción a mediano
plazo adicional de un millón 600 mil barriles.

“Eso es lo que fundamenta nuestro optimis-
mo, no queremos que sean como Ixachi de 80
mil barriles diarios, (pero) no le hace, como se
dice coloquialmente, que sean de 50 mil barriles
diarios, 20 campos, así son un millón de barriles
adicionales al millón 700 mil que tenemos en la
actualidad”.

Con esa cantidad, sostuvo, se puede decir

que se cumplió en el sexenio, pues la meta era
dejar en 2024 una producción de 2 millones 200
mil barriles.

Terminó encargándole a las fuerzas armadas
la seguridad de estos campos, para que los bienes
de la nación estén resguardados, porque el pe-
tróleo es de todos los mexicanos.

En el informe que presentó la Dirección de
Pemex se destaca que el campo “Ixachi” es el
más importante de los 20 nuevos descubiertos,

y tiene reservas, a la fecha, de mil 300 millones
de barriles de petróleo crudo equivalente (bpce).

La columna de hidrocarburos de este ya-
cimiento alcanza los mil metros, tiene un gran
potencial de gas y la calidad de su aceite es
superior al promedio de los campos del país
en producción.

El campo “Ixachi” actualmente produce tres
mil 900 barriles por día de crudo de alta calidad
y 30 millones de pies cúbicos de gas, por lo que
se estima que aportará a la producción de Pemex
hasta 80 mil barriles diarios de crudo ligero, y
más de 600 millones de pies cúbicos diarios de
gas en 2022.

La cantidad de gas e hidrocarburos líquidos
identificados en este campo contribuirá de ma-
nera significativa al abastecimiento de esos pro-
ductos, tanto a los complejos petroquímicos del
sureste como al mercado nacional.

El presidente recorrió la Macropera del pozo
“Ixachi 1 DEL”, en donde se realizó una extrac-
ción muestra y se le entregó.

AMLO respalda a Hacienda; “habrá más renuncias” 

Acompañado por los titulares de Marina,
Sedena y Energía, así como del director

general de Pemex, expuso que hay datos 
que demuestran que hay estabilidad
macroeconómica, no hay inflación 

ni se ha depreciado el peso

El presidente Andrés Manuel López
Obrador confirmó la renuncia de Ger-
man Martínez Cázares como director
general del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), y afirmó que ca-
da quien puede tomar la decisión que
más le convenga.

“Somos libres y cada quien puede
tomar la decisión que más convenga
y hay que trabajar con convicciones
y estar a gusto, no se puede estar a
disgusto, nada por la fuerza decía el
presidente (Benito) Juárez, todo por
la razón y por el derecho”, expresó el
mandatario federal.

En entrevista a su llegada al aero-
puerto internacional de Veracruz, in-
formó que ya se tiene a quien susti-
tuirá a Martínez Cázares, “ya estamos
pensando, afortunadamente hay un
buen equipo de mujeres y hombres
con convicciones y principios, gente
honesta”, enfatizó en compañía del
gobernador de la entidad, Cuitláhuac
García.

El jefe del Ejecutivo federal la-
mentó la decisión de Martínez Cáza-
res, pero insistió que afortunadamente
hay muy buenos servidores públicos
y pronto será sustituido. “Seguramen-
te Germán regresa al Senado, y va a
seguir manteniendo sus principios,
vamos a que mejore el Seguro Social,
que se acoplen, que Hacienda y el Se-
guro Social se pongan de acuerdo”.

Al preguntarle sobre si el extitular
del IMSS le avisó de su renuncia, Ló-
pez Obrador confirmó que tenía dife-
rencias con Hacienda, y que hace unos

días Germán Martínez le envió una
carta para comunicarle su decisión.

Sobre el diferendo del ex titular
del Seguro Social con la Secretaría

de Hacienda, el Presidente destacó
que la dependencia hacendaria tiene

que participar en todo lo que corres-
ponde al IMSS y al ISSSTE, al go-
bierno federal, aunque se trate de or-
ganismos descentralizados y autóno-
mos.

“Soy muy ortodoxo, muy respe-
tuoso de las decisiones que toma Ha-
cienda”, planteó y comentó que la Se-
cretaria tiene una política para que no
haya déficit, es decir que no haya deuda
y las finanzas estén sanas, esa es su
función y “yo respaldo esa política”.

En este contexto, López Obrador
descartó que estén en riesgo los ser-
vicios de salud, pues “es una institu-
ción que funciona y seguirá funcio-
nando sin ningún problema”.

El mandatario dijo que Martínez
Cázares quería tener más independen-
cia en las decisiones en materia finan-
ciera, pero hay que apegarnos a lo que
establece la dependencia federal, “to-
dos, porque tiene que haber una ad-
ministración sana y sin déficit”.

Expuso que el gobierno federal no
se puede dejar intimidar por los pro-
veedores, “había mucha corrupción
en la compra de medicinas”, nada más
en IMSS un proveedor abastecía la
mitad de las medicinas que se usaban
en el Instituto. “Claro que hay presio-
nes, pero hay que resistirlas y no de-
jarse intimidar”.

Aseguró que quedó en buenos tér-
minos con Germán Martínez Cázares,
“yo lo respeto mucho”, y agregó que
aunque es la primera renuncia “van a
haber otras”, al tiempo que soltó una
carcajada.

“Somos libres y cada quien puede tomar la decisión que más
convenga y hay que trabajar con convicciones y estar a

gusto, no se puede estar a disgusto, nada por la fuerza decía
el presidente (Benito) Juárez, todo por la razón y por el

derecho”, expresó el mandatario federal
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Germán Martínez Cázares presentó ayer su re-
nuncia como director general del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) al Consejo Técnico
de esta dependencia, debido “a la perniciosa in-
jerencia que tienen algunos funcionarios de la Se-
cretaría de Hacienda en el Instituto” y que ponen
en riesgo la prestación de los servicios.

En su carta de renuncia en la que expone sus ra-
zones en 11 cuartillas, explicó que la dependencia
maneja en sus servicios más de mil millones de pesos
diarios, por lo que controlar en exceso esos recursos,
sin racionalidad y sin apego a las normas, puede aca-
bar con la vocación social del propio Instituto.

Señaló que el presidente Andrés Manuel López
Obrador proclamó el fin del neoliberalismo, pero
-agregó- en el Seguro Social la participación de
Hacienda es neoliberal, al buscar solamente “aho-
rro y más ahorro, recortes de personal y más re-
portes de personal, y un rediseño institucional don-
de importa más el cargo que el encargo”. En el
IMSS, expuso, no se desobedece al Presidente.

“Sólo creo que el eje de su reforma deben ser
las personas que se atienden en el IMSS, y no los
funcionarios que trabajan en el IMSS”, apuntó.

“Se requiere una gran reforma legal, y no una
pequeña reforma reglamentaria. La cuarta trans-
formación no son cambios burocráticos, sino re-
volución cultural”.Martínez Cázares destacó que
el IMSS necesita una reforma para acoplarlo al
sistema universal de salud y un modelo preventivo
que atienda los factores sociales que afectan a los
mexicanos, y no de una renovación ficticia.

“Algunos funcionarios de Hacienda intentan una
remodelación cosmética del IMSS, donde por ejem-
plo, se pretende reformar el reglamento para colocar

funcionarios administrativos en los estados desde
la Secretaría de Hacienda, y así anular a los delegados
que este Consejo Técnico aprobó”.

El ex titular de dicha dependencia manifestó
que dicha secretaría federal busca nombrar, en
todo el país, a una especie de delegados adminis-
trativos estatales, “fuera del Consejo Técnico para
que sean ellos quienes en los hechos administren,
desde lo local, al Seguro Social”.

Controlar en exceso el 
gasto en salud es inhumano

Precisó que mientras se discute la remodelación
del Instituto, muchos trabajadores están en incer-
tidumbre laboral, otros sin contrato, mientras que

algunas vacantes aumentan y el rezago en infraes-
tructura es “brutal”.

Detalló que en 2019 prácticamente está en cero
el avance de obras y el pago a proveedores; los
contratos y convenios de servicios están rezagados,
y algunos están por vencer sin futuro de legalidad
y eficiencia, en tanto que las compras de equipa-
miento están paradas y la reclamaciones y litigios
van en aumento. No obstante, enfatizó, el abasto
de medicamentos si está garantizado, “aunque en
algunos lugares pende de un hilo”.

“Ahorrar y controlar en exceso el gasto en
salud es inhumano. Ese control llega a escati-
mar los recursos para los mexicanos más po-
bres”, indicó.

Insistió en que el control del gasto para el Seguro
Social tiene dos consecuencias fatales, una directa
para la dependencia teniendo pasillos llenos de espera
de personas con dolor y que reciben un maltrato o
atención con retraso; el segundo efecto es indirecto,
“pero todavía peor”, porque la falta de servicios en
el seguro social fortalece a la salud privada, lo que
ocasionará mayor gasto de bolsillo a las familias.

Germán Martínez reveló que el IMSS Bienestar,
mediante el cual se pretende otorgar medicamentos
y consultas gratuitas a la población sin seguridad
social, en cifras reales, al día de hoy, tiene menos
recursos que el último año del gobierno anterior,
porque le deben más de mil millones de pesos del
llamado componente de salud, que le correspondía
del desaparecido programa Prospera.

Asimismo, señaló que si la Secretaría de Ha-
cienda creyera que los ahorros en el IMSS se pue-
den desviar a otros fines, “es necesario recordarle”
que el Instituto no estará obligado a concentrar en
la Teseroría de la Federación sus ingresos según
el artículo 277 C de la Ley del Seguro Social.

En su opinión, nadie en su sano juicio se hará
cargo desde el Instituto Mexicano del Seguro Social
de instrucciones sólo en la Secretaría de Hacienda.
Advirtió que descuidar la recaudación tributaria, así
como la debida y justa incorporación de los traba-
jadores al Seguro Social es suicida para este órgano
tripartita. Manifestó que la mayor corrupción en esta
dependencia es la simulación de la declaración de
las cuotas subestimadas que roban el esfuerzo diario
de los trabajadores, porque con cuotas ficticiamente
bajas pierden jubilaciones, pensiones de viudez y
créditos para vivienda justos, mientras que algunos
patrones acumulan inmoralmente esos recursos.

Explicó que la dependencia
maneja más de mil millones 
de pesos diarios, por lo que
controlar en exceso esos

recursos, sin racionalidad y sin
apego a las normas, puede

acabar con la vocación social
del propio Instituto.

El dato“Intentan una remodelación cosmética”

Renuncia director del IMSS; 
acusa injerencia de Hacienda
Señala Germán Martínez que controlar en exceso el gasto en salud es inhumano

Arranca el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado
Al anunciar que a partir de ayer martes
entró en funcionamiento el Instituto
para Devolverle al Pueblo lo Robado,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que este domingo se
realizará la primera de tres subastas,
cuyos recursos serán entregados a los
municipios de Santos Reyes Yucuná
y Santa María, en Oaxaca.

En conferencia de prensa recordó
que la primera subasta será de un lote
de autos de lujo decomisados; la se-
gunda, de casas y departamentos, en
casi un mes, cuyos recursos se desti-
narán a prevenir el consumo de drogas,
y la tercera será de joyas, cuyo monto
obtenido será para municipios de La

Montaña de Guerrero.
El Ejecutivo federal presentó, ade-

más, a Ricardo Rodríguez Vargas, di-
rector del Servicio de Administración
y Enajenación de Bienes (SAE), como
la persona que dirigirá el Instituto para
Devolverle al Pueblo lo Robado, y
quien ofreció detalles sobre las tres su-
bastas que en conjunto suman, 133 mi-
llones de pesos.

Al abundar sobre la primera su-
basta, indicó que ésta se llevará a
cabo a las 12:00 horas el domingo
26 de mayo en el Complejo Cultural
de Los Pinos, donde se ofrecerá un
lote de vehículos denominados “de
lujo” que estaban almacenados en

un bodega y se les daba un uso dis-
crecional.

“Es una subasta martillo, donde
cualquier persona puede participar. Es
una subasta abierta, no hay restriccio-
nes. Son 82 lotes con un precio de sa-
lida de 28 millones de pesos”, refirió
el funcionario federal.

Se trata de vehículos, camionetas,
camionetas blindadas, tractocamiones
y cajas, entre ellos, un Lamborghini
murciélago, dos Porsche, dos corvette,
un mini cooper, además un “bocho”,
cuyo precio de salida es de 10 mil pe-
sos. El último día para adquirir las ba-
ses para participar es el jueves 23 de
mayo.Las bases de compra se pueden

adquirir a un costo de 100 pesos en
cualquiera de los siete mil puntos de
venta como son tiendas de convenien-
cia o Telecom.

Posteriormente, se deberá adquirir
una garantía de seriedad y, finalmente
obtener un registro para contar con la
respectiva paleta de participación que
se deberá llevar el día de la subasta. 

Los interesados pueden consultar
más detalles en la página www. subas-
tas. sae.gob.

La segunda subasta será de casas.
Como el caso de un departamento ubi-
cado en Bosques de las Lomas, con
un valor aproximado de 22 millones
de pesos y que anteriormente lo tenía

Rosi Orozco, con su Fundación Ca-
mino a Casa.

“Tiene todavía otra propiedad, que
es de más alto valor y que estamos en
camino ya para su recuperación y darle
un destino, en este caso, para la estra-
tegia contra las adicciones”, indicó el
titular del Instituto para Devolverle al
Pueblo lo Robado. Una segunda pro-
piedad que también será subastada,
tiene un precio de salida de 33 millones
de pesos y se ubica en Jardines del Pe-
dregal. “Esta residencia la tenía para
una fundación de la Confederación
Nacional Campesina, el ex senador de
la República y ex dirigente de la CNC,
Gerardo Sánchez”.

Germán Martínez Cázares renunció como director general del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
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Mucho se dirá y escribirá sobre la renuncia de
Germán Martínez a la dirección del IMSS.
Pero --creo yo--, lo esencial es que nos mues-
tra a Andrés Manuel López Obrador tal co-
mo es. Ni más ni menos.

La verdad, cuando menos para mí, no hay
sorpresas.

Dice Martínez que renuncia porque “al-
gunos funcionarios de la Secretaría Hacienda
tienen una injerencia perniciosa en el IMSS…
quiero decirlo lo más claro que puedo y debo:
esos funcionarios ponen en riesgo la vocación
igualitaria, de justicia y, concretamente, de
prestación de servicios de salud que tiene el
Seguro Social...

“Cierto, AMLO proclamó el fin del neoli-
beralismo, pero en el IMSS esas injerencias de
Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y
más ahorro, recortes de personal y más recor-
tes de personal, y un rediseño institucional
donde importa más el 'cargo' que el 'encargo'".

En apenas unas líneas Germán Martínez
denuncia que AMLO y Urzúa están saquean-
do, adelgazando y desmantelando a un equipo
humano altamente especializado, difícil de re-
poner o reconstruir, bajo el pretexto de ahorros
y una austeridad republicana, juarista, absurda.

De salida, el ex presidente del PAN, en su
tiempo férreo antilopezobradorista, consideró
que el IMSS requiere de una gran reforma
LEGAL, y no una pequeña reforma REGLA-
MENTARIA. 

Y cierra su queja al revelar que Carlos Ur-
zúa no sólo ejerce un control draconiano des-
de Hacienda sobre los recursos del IMSS que,
por cierto, es un órgano autónomo, tripartita,
sino que coloca delegados estatales del IMSS
con quienes extiende su control fuera de la di-
rección general y del Consejo del Instituto.

El largo listado de anomalías preciso, segu-
ro usted lo conocerá en otras informaciones.

AMLO recibió la renuncia no sólo con
prepotencia e insolencia, sino con un apoyo
total a Urzúa. 

Alfonso Romo jefe de la oficina de la pre-

sidencia, simplemente dijo: “una sola persona
no es el gobierno”.

No pues no lo es, pero una persona puede
revelar la esencia de ese gobierno.

Y esa esencia es: aquí el que manda soy yo
y quien se quiera ir pues la puerta está abierta.
Urzúa hace lo que yo digo y los demás aca-
tan. Y ni crean que nos van a asustar. Bye.

¿REGRESARÁ AL SENADO?
Germán Martínez es senador con licencia
y al parecer piensa regresar a su curul, un
asiento que hoy en suplencia disfruta Pedro
Haces, un personaje al que le encantan los
medios y la fiesta.

Haces, quien sale a hacer declaraciones a
los medios hasta porque voló la mosca, sue-
ña con ser el Fidel Velázquez de la 4ta
Transformación, y para ello ha creado fast-
track una central obrera más hueca que un
coco sin agua.

Con recursos que no se sabe de dónde sa-
len, anda rodeado siempre de lambiscones y
auxiliares a los que sólo les falta sacar el aba-

nico para que su líder no se caliente y derrita.
Bueno, pues Haces podría quedar parado

en la banqueta de Reforma e Insurgentes si
Martínez reclama su regreso al Senado, lo
cual es muy probable que ocurra.    

Y MONREAL LA VOLVIÓ A HACER

En medio de retrasos, amenazas y jaloneos
que llevaron la votación final de las 4 leyes

secundarias de la Guardia Nacional al límite,
Ricardo Monreal logró un acuerdo con los
otros coordinadores --Miguel Ángel Osorio,
Mauricio Kuri, Miguel Ángel Mancera y
Dante Delgado--, para ir de nuevo a una vota-
ción por unanimidad en el Senado.

¿Cuáles los costos? La verdad no impor-
tan, si los resultados fueron garantizar que la
estructura y normas en que operará la Guardia
Nacional será la del orden civil.

La aspiración es ir a la construcción de una
guardia policial del más alto nivel, especiali-
zada, indicó Monreal.

Una vez aprobadas las 4 leyes secunda-
rias, a saber: Ley Orgánica de la Guardia Na-

cional; Ley Nacional del Registro de Deten-
ciones; Ley Nacional sobre el Uso de la Fuer-
za, y la  Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, estas fueron enviadas a la
Cámara de San Lázaro donde se supone pre-
valecerá el acuerdo alcanzado en el Senado
para que mañana jueves sea votada en iguales
condiciones.

Así, con la Guardia Nacional ya en opera-
ción, dijo el coordinador de los senadores de
Morena y presidente de la Junta de Coordina-
ción Política, “el Poder Legislativo fortalece a
la Federación y a la democracia”.

Entre los acuerdos importantes que logra-
ron los coordinadores parlamentarios y repre-
sentantes del gobierno federal (Secretaría de
Gobernación y de la Presidencia de la Repú-
blica), destacan los siguientes:
- Que los servicios de la Guardia Nacional sí
tendrán un costo para los gobiernos estatales y
municipales que los requieran, para lo cual de-
berán firmar convenios de colaboración.
- Que, de acuerdo con el carácter civil del
nuevo organismo policial, los soldados y ma-
rinos que la conformen solicitarán licencia al
Ejército y a la Marina para quedar asignados
al nuevo cuerpo policial:
- Que todos sus miembros estarán bajo la ju-
risdicción del fuero civil y bajo ninguna cir-
cunstancia bajo órdenes militares, aunque a
todos se les respetarán sus derechos laborales,
antigüedad y grados obtenidos:
- Que los elementos de las policías Militar y
Naval, así como otros de la Fuerza Armada
permanente, que sean asignados a la Guar-
dia Nacional conservarán su rango y presta-
ciones y la ley garantizará que cuando un
elemento sea reasignado a su cuerpo de ori-
gen, ello se realice respetando los derechos
con que contaba al momento de ser asignado
a aquella, así como el reconocimiento del
tiempo de servicio en la misma, para efectos
de su antigüedad.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Depredación...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
La renuncia de Germán 

exhibe la esencia de AMLOPor Roberto 
Vizcaíno
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EN EL PRINCIPIO SE PEN-
SABA QUE SE PONÍA EN
CIRCULACIÓN Y MOVI-
MIENTO A LOS TELÉFONOS
CELULARES PARA ACER-
CAR A LOS LEJANOS, pero,
al paso del tiempo, no solamente
los acerca, también, aleja a los
cercanos. Ya no hay trato perso-
nalizado, todo se hace por medio
de las redes, del “feisbook”, del
“whasapp”, de las plataformas
inventadas para que se reduzca
la comunicación y se llenen de
chismes y de notas basura o de
infundios, de malas madres, de
todo lo que se tenga como ocu-
rrencia o como resentimiento en
contra de la gente, que ni siquiera
sabe qué sucede y de pronto, es
agredida en muchos sitios; ni si-
quiera los padres tienen el control
de la comunicación con los hijos,
normalmente, ahora, los hijos tie-
nen mayor dominio de los ins-
trumentos y teléfonos y manejan
modelos más dinámicos y actua-
lizados y, los padres, ni siquiera
se pueden comunicar con ellos,
a pesar de que son los que pagan
las cuentas de las rentas de los
aparatos con el cuento de que no
existía señal o se me terminó la
batería y uno no cancela los con-
tratos por el temor de que se que-
den sin comunicación los chicos,
cuando ya están suficientemente
adultos para hacer lo que quieren,
pero no para aceptar sus respon-
sabilidades, el cuento es claro,
hoy en día, los “niños”, se que-
dan con los padres por años con
el cuento de que no hay dinero
suficiente para independizarse y
además, pues es obligación de
los viejos sostenerlos, porque
ninguno de ellos envió una soli-
citud para nacer y, las nuevas re-
glas, les protegen, incluso si tie-
nen  gustos distintos a los natu-
rales, y así, hoy, resulta que sean
de otros gustos deben ser acep-
tados cuando no nos solicitan ni
siquiera nuestra opinión y así de-
bemos cargar con los nuevos
tiempos, con gustos de viejos
tiempos, en vez de evolucionar,

retrocedemos, total, los gustos
se deben respetar y la comuni-
cación perdida por los aparatos,
que supuestamente nos acerca-
rían, en la realidad, nos vinieron
alejando.

Y bueno, la televisión inicia
el desmadre, los niños ya no sa-
lían a las calles o a los patios a
jugar y andar en patines o en bi-
cicleta, no, se quedaban como
bobos viendo las caricaturas y
los padres dejaban que esto su-
cediera, porque pensaban que es-
taban mucho más seguros cuan-
do un niño puede ver escenas de
violencia, sexo o drogadicción
en todos los tipos de programas,
al grado que tal cosa les parece
normal, miles de actos violentos
ven en el año y además, como
están sentadotes como mensos,
solamente engordan y comen, ni
siquiera se comunican, están ena-
jenados, y así, los padres, con tal
de no “batallar” con el crío, pues
en vez de darle u obligarle a co-
mer sanamente, se conforman
con los productos “chatarra” y
los refrescos y la gordura les lle-
ga sin más y las enfermedades
se vuelven crónicas, y ahí co-
mienzan los problemas, porque,
cómo se le puede obligar al “po-
brecito niño” que tiene  proble-
mas de salud a comportarse co-
mo un niño normal y obligarle a
hacer ejercicio y dejar de ver
pendejadas en la TV y que lea o
se comunique, así que los mis-
mos padres hemos cometido los
errores y caemos en el materia-
lismo y la comercialización por
medio de la “caja idiota” y así,
le vamos aumentando las posi-
bilidades de que el niño no sufra
lo que nosotros sufrimos y con-
tratamos que pueda ver los pro-
gramas de TV desde su celular
a cualquier hora y, además, les
damos privacidad y no les con-
trolamos los tiempos, o lo que se
ve, en fin, después, estamos co-
mo pendejos protestando porque
ya nadie nos pela, ni siquiera
nuestra señora, porque está en la
telenovela mientras uno anda por

la casa viendo que jodidos hacer
y preocupado por el pagar las
cuentas y, de que nos sirve que-
jarnos, si somos, al final de cuen-
tas, los responsables y no tene-
mos el valor de poner límites y
cancelar los gastos de la “comu-
nicación” que nos incomunica a
todos… Bueno, ahora, muchos
jodidos o miembros del infelizaje
no se pierden las mañaneras,
aunque ya no hagan el mañanero,
prefieren ir como idiotas viendo
lo que se manipula en la comu-
nicación diaria por parte del Pre-
sidente o de sus “preguntones”
amaestrados y, así, esperando re-
soluciones a sus problemas y los
nuevos programas que dejarán
una lanita, pues hay están como
mensos viendo la mañanera, aun-
que la vieja se queje de que ya
no hay mañanero…la política su-
ple el sentimiento y la buena on-
da que antes tenían los miembros
del infelizaje, ya que lo único
que era de ellos, era, sin duda al-
guna, el tiempo para los acerca-
mientos sexuales con la pareja,
no hay para más, ni se pueden
dar el lujo de las “casas chicas”
como los viejos ricachones, que
van de una a la otra porque pue-
den pagar, no porque les quieran,
pero así son los tiempos del cam-
bio en todo, gustos, estudio, in-
formación, cercanía, visión y ma-
nipulación, es mejor manipular

a los idiotas que resolverles sus
asuntos, total, se les escucha, pe-
ro no se les atiende, esa es una
de las fórmulas que siguen sien-
do válidas desde los tiempos del
“neoliberalismo” que sigue ope-
rando en todo, menos, en el dis-
curso, y mientras esto sucede en
el campo de la incomunicación
nacional, el único que gana siem-
pre es Slim o las grandes empre-
sas de “comunicación” que des-
comunican a la sociedad, así
mantenga usted apagado el tele-
fonito, de todos modos le van co-
brando por las rentas y los pla-
nes, si lo prende, pues mejor es
el negocio, para ellos no para
uno, así entran las redes, la tele-
visión, el cine, los jueguitos, los
chismes y todos, en vez de co-
mentar y platicar como Dios
mandaba, pues estamos de pen-
dejos apretando teclitas y revi-
sando los aparatos cada vez que
suena alguna alarma, como se
educaba a los perritos para que
llegaran a comer, es decir, los do-
mesticábamos y, ahora,  somos
domesticados, y así estamos
bien, pero bien jodidos, tenemos
aparatos que en vez de acercar-
nos nos alejan y nos apendejan,
pero es lo que necesitan los po-
líticos y los manipuladores del
dinero…pues a mi modo de ver
seguimos en el neoliberalismo…
apendejados todos.

Seguimos en el neoliberalismo

Y bueno, la televisión inicia el
desmadre, los niños ya no
salían a las calles o a los
patios a jugar y andar en

patines o en bicicleta, no, se
quedaban como bobos viendo

las caricaturas y los padres
dejaban que esto sucediera,

porque pensaban que
estaban mucho más seguros

cuando un niño puede ver
escenas de violencia, sexo o
drogadicción en todos los

tipos de programas, 
al grado que tal cosa 

les parece normal

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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El hombre que “llegó de la dere-
cha” les dio una lección a los al-
tos funcionarios de la Cuarta
Transformación y los acusó del
peor de los delitos que se pueden
cometer en la actualidad: formar
parte y aplicar las fórmulas del re-
pudiado “neoliberalismo” respon-
sable de todos los males que pa-
dece actualmente nuestro país.

El personaje central de este
episodio es el ahora ex director
del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Germán Martínez
Cázares, el primer funcionario del
círculo central de gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador en dejar ese equipo.

No se trata de una actitud ex-
traordinaria. Martínez Cázares,
formado en la política dentro de
las filas del PAN, en donde llegó a
ser dirigente nacional, ha defendi-
do a ultranza sus convicciones per-
sonales, al grado que dejó volunta-
riamente la presidencia del partido
y luego renunció al mismo.

Para sorpresa de muchos,
Martínez Cázares volvió a ocupar
espacios destacados en los me-
dios de comunicación al respaldar
la candidatura presidencial de
Andrés Manuel López Obrador. 

No fue una decisión total-
mente altruista, el ex panista
apareció en las listas de candi-
datos plurinominales al Senado
de Morena, el partido del ahora
presidente López Obrador, posi-
ción que dejó para convertirse
en titular del IMSS.

Lo notable ahora es que en su
carta de renuncia culpe de su de-
cisión a funcionarios de la Secre-
taría de Hacienda que, en forma
subrepticia, tratan de controlar el
funcionamiento del IMSS, el or-
ganismo orgullo de los ahora re-
pudiados gobiernos del PRI, des-
tacadamente de las administracio-
nes de los ex presidentes Plutarco
Elías Calles y Lázaro Cárdenas
del Río, contra los cuales surgió

la oposición representada por el
Partido Acción Nacional (PAN).

Contra estos antecedentes,
Martínez Cázares ha dejado cons-
tancia de ser defensor del IMSS,
una de las instituciones naciona-
les que realmente contribuyen a
reducir el desequilibrio social y
ayuda fundamentalmente a quie-
nes menos tienen.

Desde el inicio de su mandato,
Martínez Cázares reconoció las
limitaciones y fallas del Instituto
a su cargo. 

Todavía, el pasado “Día del
Trabajo”, encabezó el acto en que
los trabajadores del Instituto hi-
cieron recuento de sus carencias,
las cuales a final de cuentas de
traducen en críticas contra sus la-
bores, aunque no tengan respon-
sabilidad de las fallas.

Acompañado por el secretario
general del SNTSS, Arturo Oliva-
res Cerda, el entonces director del
Instituto refrendó su respeto a la
libertad sindical, pues conforme a
las nuevas leyes laborales, hay la
posibilidad de reconocer a un se-
gundo sindicato.

Una de las principales denun-
cias del todavía sindicato oficial,
consistió en la imposibilidad de
dar un mejor servicio a los dere-
chohabientes sobre todo porque
no hay personal suficiente para
atender la demanda.

En su carta de renuncia, Martí-
nez Cázares acusó a funcionarios
de la Secretaría Hacienda de inje-
rencia perniciosa en el IMSS y de
poner en riesgo la vocación igua-
litaria, de justicia y, concretamen-
te, de prestación de servicios de
salud que tiene el Seguro Social.

El ex funcionario sostuvo que
ahorrar y controlar en exceso el
gasto en salud es inhumano. 

“Ese control llega a escatimar
los recursos para los mexicanos
más pobres”.

Pero, como remate, se debe ci-
tar el siguiente párrafo:

“El Presidente del Gobierno
de México proclamó el fin del

neoliberalismo, pero en el IMSS
algunas injerencias de Hacienda
son de esencia neoliberal: ahorro
y más ahorro, recortes de perso-
nal y más recortes de personal, y
un rediseño institucional donde
importa más el ‘cargo’ que el ‘en-
cargo’”, dijo.

Luego de conocer la renuncia,
en el aeropuerto de Veracruz, el
presidente López Obrador lamen-
tó la decisión de Martínez Cáza-
res, pero señaló que afortunada-
mente hay muy buenos funciona-
rios públicos en el país que saben
ajustarse a lo que determina la Se-
cretaría de Hacienda, incluido el
propio presidente de la República.

¿Olvidó el primer mandatario
que él mismo ha estado en desa-
cuerdo con sus funcionarios de
Hacienda, como cuando redujeron
las estimaciones acerca del creci-
miento económico de México?

LA COSECHA
A pesar de que calificaron de

exitoso su encuentro del pasado
lunes por la noche con el presi-
dente López Obrador, dirigentes
de la disidente Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) declararon que
mantienen su inconformidad con
la reforma educativa del actual
gobierno.

En particular, el dirigente de la
Sección 22 de la Coordinadora,
Eloy López, reveló que plantearon
a López Obrador la abrogación to-
tal de la reforma educativa pro-
mulgada en el 2013, así como la
reparación del daño a los docentes
afectados por la reforma del ex
presidente Enrique Peña Nieto.

Pedro Gómez, líder de la Sec-
ción 7 de Chiapas, dijo que el si-
guiente encuentro será para obte-
ner respuestas concretas a sus de-
mandas.

Trascendió que en las próxi-
mas mesas de diálogo participa-
rán Esteban Moctezuma, titular
de la SEP; Luisa María Alcalde,
titular de la STPS, y Julio Scherer

Ibarra, consejero Jurídico del Eje-
cutivo federal.

Tal vez lo más positivo es que,
en principio, se prevé que la
Coordinadora suspenda sus pla-
nes de realizar marchas y planto-
nes en la Ciudad de México.

En tanto se confirmó que el
miércoles, a las 17:00 horas, Ló-
pez Obrador recibirá a la dirigen-
cia del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación
(SNTE), que hasta ahora es la or-
ganización titular del contrato co-
lectivo de trabajo.

A fin de cuentas, en el Senado
se logró el consenso de todas las
fracciones parlamentarias para
aprobar las leyes reglamentarias
de la Guardia Nacional, la corpo-
ración policíaca en la cual susten-
ta el actual gobierno federal sus
planes para mejorar la seguridad
en toda la República.

Casi sin límite de tiempo,
desfilaron por la tribuna del Se-
nado los representantes de todos
los partidos, los cuales se preo-
cuparon por destacar los aspec-
tos de las nuevas leyes, en parti-
cular lo referente a que el nuevo
cuerpo de seguridad estará suje-
to a las leyes civiles, alejado del
fuero militar.

A final de cuentas, se anunció,
que como resultado de los acuer-
dos previos, la ley sería votada a
favor, por unanimidad, en lo ge-
neral y en lo particular.

En tanto, en su tradicional
conferencia de prensa mañanera,
el presidente López Obrador
anunció lo que podría ser una so-
lución definitiva de los problemas
financieros de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y que consiste en re-
ducir la elevada carga fiscal de
esa empresa estatal

El primer mandatario recordó
que, históricamente, alrededor del
40 por ciento del presupuesto na-
cional proviene de los ingresos de
la petrolera, situación que derivó
en el incremento de compromisos
financieros. 

Cabe agregar que Pemex es
una de las pocas empresas, en el
mundo, que paga impuestos sobre
ingresos, no sobre utilidades.

López Obrador explicó que
quitarán los impuestos y derechos
a PEMEX a fin de fortalecerla,
decisión que se suma a otras ac-
ciones recientes, como la firma de
una carta compromiso para la re-
novación de dos líneas de crédito
revolvente por hasta 5 mil 500
millones de dólares, además del
refinanciamiento de 2 mil 500
millones de dólares de deuda.

Mientras se escriben epitafios,
por considerar que el PRI está
prácticamente muerto, resulta no-
table que se susciten actos como
el ocurrido ayer en Monterrey, a
propósito de un acto proselitista
del ex secretario de Salud y ex
rector de la UNAM José Narro
Robles, quien aspira a ser el pró-
ximo dirigente nacional de ese
partido.

En esa metrópoli, supuestos
miembros de la Confederación de
Trabajadores de México, (CTM)
intentaron entrar a la fuerza al lu-
gar en donde se celebraba la reu-
nión encabezada por Narro Ro-
bles y, en la trifulca, resultaron
golpeadas dos personas.

Los primeros informes indican
que los supuestos cetemistas, ar-
mados con bates de beisbol, gol-
pearon a Juan Ramón Sepúlveda
García y Pedro Torres Facio,
quienes fueron trasladados a la
Cruz Roja.

Como ocurre siempre en este
tipo de acciones, hubo una gran
movilización policíaca cuando lo
actos violentos ya habían termi-
nado. Participaron elementos de
la Policía Ministerial, de Monte-
rrey y Fuerza Civil.

Posteriormente, hubo infor-
mes extraoficiales en el sentido
de que dos individuos fueron de-
tenidos cerca del lugar por su pre-
sunta participación en los hechos.

El “hombre que vino de la 
derecha”  y rebasó por la izquierda

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Por Miguel 
Ángel Rivera
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La Ciudad de México vive
una crisis en materia de vio-
lencia que se ve reflejada en
el número de homicidios
dolosos que se registran dia-
riamente. 

En los casos de asesinatos
y de otros delitos la impuni-
dad casi  es total.

Son tantos y tan mal in-
vestigados los crímenes que
los delincuentes resultan fa-
vorecidos.

Y si a lo anterior le agre-
ga usted su dosis de corrup-
ción por parte de las autori-
dades, tiene usted el por qué
de la ola delictiva. 

Cabe señalar que esa pro-
blemática social no es ex-
clusiva de la capital, en todo
México golpea el crimen.

Es elevado el índice de
homicidios dolosos, extor-
siones, secuestros, asaltos,
robo de coches, etc., que tie-
ne en la reflexión y en la an-
gustia a los mexicanos.

Y lo grave de la situación
es que no se le ve fin a los
crímenes y a los demás tipos
de delito.

Queda uno impresionado
con los hechos delincuen-
ciales registrados en las re-
des con videos sobre asesi-
natos a sangre fría.

O las imágenes de los
asaltantes de automovilistas
que actúan impunemente en
las calles de la capital.  Co-
mo señalamos arriba, el pro-
blema se extiende a todo el
país. Hay ciudades donde
mueren decenas de personas
acribilladas a balazos.

Son cada vez más las fo-
sas clandestinas con restos
de personas desaparecidas y
asesinadas. 

Los habitantes de las dife-
rentes ciudades estamos a

merced de la delincuencia,
sin un mensaje que nos
aliente a esperar mejores
tiempos con seguridad y paz.

En la Ciudad de México,
la propia procuradora de
justicia, Ernestina Godoy,
admitió que la capital vive
en una crisis de violencia.
¿Y esta situación, que po-
dría calificarse de grave, al-
gún día se acabará? 

Ojalá y alguna autoridad
nos contestara la pregunta.

RENUNCIA GERMÁN
MARTIÍNEZ AL IMSS

Un político en toda la exten-
sión de la palabra, como es
Germán Martínez, expanis-
ta, renunció a la dirección
general del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social
(IMSS).

En el caso de Germán
Martínez fue de los pocos
militantes que le sirvieron
realmente a su partido Ac-

ción Nacional. Tras separar-
se de su organización, donde
fue presidente nacional, se
incorporó al equipo de cam-
paña de López Obrador co-
mo parte del equipo de ase-
soría en materia electoral.

El político michoacano
en su renuncia enviada al
Consejo Técnico reprochó
la injerencia perniciosa de la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) al
imponer recortes y ahorro

en el organismo. 
También señaló un sinnú-

mero de inconformidades
personales, por ejemplo:

“El presidente del Go-
bierno de México proclamó
el fin del neoliberalismo, pe-
ro en el IMSS algunas inje-
rencias de Hacienda son de
esencia neoliberal; ahorro y
más ahorro, recortes de per-
sonal y más recortes de per-
sonal, y un rediseño institu-
cional donde importa más el
“cargo” que el “encargo”.

En el IMSS no se obede-
ce al Presidente.

Solo creo que el eje de su
reforma deben ser las perso-
nas que se atienden en el
IMSS, y no los funcionarios
que trabajan en el IMSS.

El país requiere una re-
forma al IMSS  para aco-
plarlo al sistema universal
de salud y al modelo pre-
ventivo, en el que se ata-
quen los determinantes so-

ciales de la salud.
Algunos funcionarios de

Hacienda intentan una re-
modelación cosmética del
IMSS, con la que se preten-
de reformar el Reglamento
para colocar funcionarios
administrativos en los Esta-
dos desde dicha Secretaría,
y así anular a los Delegados
que el Consejo Técnico
aprobó”.

Sin duda, es una baja sen-
sible para el gabinete am-
pliado del mandatario Ló-
pez Obrador.

Ni peces gordos, ni flacos
En el combate a la co-

rrupción aún no hay funcio-
narios encarcelados.

¿Qué esperan las autori-
dades para proceder penal-
mente contra los corruptos?

En casi todos sus discur-
sos el presidente Andrés
Manuel López Obrador se
queja del neoliberalismo co-
rruptor y de quienes lo pro-
piciaron y practicaron, pero
esos personajes o están
muertos o viven felices. 

Ni peces gordos ni flacos
son llamados a cuentas ante
la justicia. 

Por ejemplo, los “hua-
chicoleros”, que por tantos
años robaron a Pemex des-
de sus propias oficinas, si-
guen libres. 

De los sujetos enriqueci-
dos por la “ordeña” ni sus
luces, como se dice colo-
quialmente. 

La Fiscalía tendrá que
intensificar su tarea, por-
que son muchos los políti-
cos que saquearon al país
en la llamada época neoli-
beral que deberían estar
en prisión.

¿O de plano habrá borrón
y cuenta nueva? ¿En esos
asuntos, la justicia debe ser
elástica? ¿Usted qué opina
amable lector?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Violencia azota a la capital
Los habitantes de las
diferentes ciudades

estamos a merced de
la delincuencia, sin un

mensaje que nos
aliente a esperar

mejores tiempos con
seguridad y paz.

Inconforme...
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Pues se fue el ex panista Germán
Martínez Cázares, dura renuncia
presentó ante el Consejo Técnico
de la institución; sobresale un tex-
to elocuente de su inconformidad: 

“Algunos funcionarios de la
Secretaría de Hacienda tienen una
injerencia perniciosa en el IMSS y
ponen en riesgo la vocación igua-
litaria de justicia y, concretamente
del servicio de salud que tiene el
IMSS”. 

Martínez Cázares nació en la
política con gen panista, su carrera
de logros y desaciertos tienen co-
lor azul. Fue diputado, en cuya re-

presentación, tuvo manifestacio-
nes fuera del tono conservador de
ese partido. 

Como, por ejemplo, hablaba del
sexo, de la libertad de credo y de la
vida mundana y así de esos temas
que la mayor parte de los albiazules
se persignan; aunque hay de todo y
hasta los que les encanta la franca-
chela y fiestas alcoholizadas con
damas libres para el gran jolgorio.

Su cercanía con Felipe Calderón
Hinojosa fue palpable, fue diputado
dos veces, dirigió al PAN, fue se-
cretario de la Función Pública en el
régimen de su amigo, representó
ante el INE a su órgano político y,
en fin, panista de pura cepa.

Renunció al mismo después de
30 años de militancia para sumarse

a Morena y se ignoran los motivos
por los cuales se dio su rompimien-
to con el PAN, tan abrupta, y tam-
poco cómo fueron sus negociacio-
nes para sumarse a Andrés Manuel. 

En su nuevo partido, Morena,
fue designado titular del IMSS y
ahí la llevaba conservando una ac-
tuación más o menos discreta sin
chistar nada, seguro que algo pasó
que le molestó al grado de aban-
donar el cargo y lanzar algunos se-
ñalamientos que indican que ya no
tiene interés en continuar en las fi-

las del partido en el poder.
Adelanta en su escrito que Ha-

cienda busca reformar el Regla-
mento de la institución para nom-
brar funcionarios en las Delega-
ciones del IMSS en los estados y
anular las Delegaciones que el
Consejo aprobó; esos delegados
estarían fuera por completo de la
institución y administrarían en lo
local, la representación de la de-
pendencia.

El sentido común nos lleva a
pensar que la dimisión del mi-

choacano Martínez Cázares, es
que las acciones futuras para el
IMSS, la tradujo en pérdida de la
confianza, pues se pretende cen-
tralizar la administración del orga-
nismo, sin que él como responsa-
ble pueda hacer algo y quedaría
como mera figura decorativa.

Si es así, puso ante el púbico su
dignidad por delante, pues hay
otro elemento que no gustará a los
mandones de Morena y tal vez al
mismo Andrés Manuel, al asegu-
rar que todo lo que se hace tiene el
sello neoliberal, sistema multicri-
ticado por el mero Presidente. La
representación del PAN en el nue-
vo sistema se va.

rrrart2000@hotmail.com

Se va el primero; Germán renuncia al IMSS

CENTRO..!

Martínez Cázares nació en la política con gen panista, su
carrera de logros y desaciertos tienen color azul. Fue

diputado, en cuya representación, tuvo manifestaciones
fuera del tono conservador de ese partido. 

El diputado presidente de la Mesa
Directiva de San Lázaro, Porfirio
Muñoz Ledo, advirtió que nuestro
país se encuentra en un momento
dramático derivado del descontrol
en las corrientes migratorias que
entran por la frontera sur hacia la
norte, y si bien este fenómeno
siempre ha existido, en la actuali-
dad no ha sido posible contener.

Indicó que México recibe presio-
nes para sellar la frontera sur, y ahora
también la del norte, lo cual da idea
de la magnitud del problema. 

Pidió se realicen cambios en la
política migratoria a efecto de
controlar esta situación y evitar
que el problema vaya más allá que

el mero descontrol de las corrien-
tes humanas.

Si bien, consideramos, es acer-
tada la política humanitaria del
gobierno federal para con los ciu-
dadanos que huyen de sus países a
consecuencia de la violencia y la
miseria, la realidad es que los go-
biernos municipales y estatales
por donde cruzan en su afán de
llegar al otro lado, no están prepa-
rados para recibir a los migrantes.

No sólo no hay capacidad para
recibirlos en los albergues tradi-
cionales, sino para proporcionar-
les los servicios indispensables,
además de alimentación y escuela
para los niños que acompañan a
sus padres. 

Las escenas de familias con ni-
ños en brazos perseguidas por la
policía son dolorosas. No es posi-
ble continuar con esta situación.
Cuando menos las potencias deben

ejecutar políticas en la materia.

TURBULENCIAS
No desaparece 

TURIISSSTE: Ramírez 
Pineda

En Acapulco, a donde acudió al
informe de la dirigencia del
SNTISSSTE, Luis Antonio Ra-
mírez Pineda, director general
del ISSSTE, aclaró que TURIIS-
SSTE sólo cambia de adscrip-
ción, dejará de ser un organismo
desconcentrado al pasar a la Di-
rección de Prestaciones Econó-
micas, Sociales y Culturales de
la institución, seguirá proporcio-
nando los 21 seguros y servicios
a los que tiene derecho los dere-
chohabientes y se dará eficiencia
a su actividad mediante una rein-
geniería financiera en marcha. 

De esa manera Ramírez López
desmintió los rumores acerca de la
presunta desaparición de TURIS-
SSTE… Entre los aciertos del Go-
bierno de la IV Transformación es-

tá que el presidente López Obrador
predique con el ejemplo en materia
de austeridad tanto en el transporte
como en su alimentación. 

Va desde las pequeñas fondas a
orilla de las carreteras, hasta los
restaurantes tradicionales de las
ciudades; ningún presidente lo ha-
bía hecho, y eso que significa un
placer disfrutar los lugares coti-
dianos de los lugareños…Sacar a
remate los bienes decomisados,
además de ser una oportunidad
para los mexicanos de adquirir las
joyas y autos de lujo de la delin-
cuencia de cuello blanco y del
huachicol en todas sus expresio-
nes, se obtienen recursos que se-
rán aplicados para obras en bene-
ficio de las comunidades…“Quie-
ro decirlo lo más claro que puedo
y debo: algunos funcionarios de la
Secretaría Hacienda tienen una in-
jerencia perniciosa en el IMSS y
ponen en riesgo la vocación igua-
litaria, de justicia y, concretamen-
te, de prestación de servicios de

salud que tiene el Seguro Social”,
dijo en una carta Germán Martí-
nez Cázares, al renunciar al car-
go…La Secretaría de Administra-
ción acreditó al 100% el cumpli-
miento de sus obligaciones en ma-
teria de transparencia y rendición
de cuentas, de acuerdo a los resul-
tados obtenidos en la segunda Ve-
rificación Virtual 2018 del Institu-
to de Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Perso-
nales (IAIP). El IAIP informó que
durante el periodo de revisión que
comprende de julio a diciembre
del 2018, la dependencia estatal
acreditó todos los lineamientos es-
tablecidos en el  Índice Global de
Cumplimiento en los Portales de
Transparencia (IGCPT), aproba-
dos por el Consejo General del
Órgano Garante, indicó la depen-
dencia…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Crisis migratoria

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- Señala injerencia perniciosa de la Secretaría de Hacienda
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Era más que evidente, el agua y el
aceite nunca se han podido mez-
clar y la prueba más fehaciente de
ello, es la renuncia de Germán
Martínez Cázares a la dirección
del Instituto  Mexicano del Seguro
Social, por serias y palpables dife-
rencias “injerencia perniciosa”, di-
jo, con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, cuyo titular es
Carlos Manuel Urzúa. 

Cierto, el agua y el aceite no se
pueden mezclar y en política, me-
nos, ni aun cuando antes, Martínez
Cázares dejó las filas de Acción
Nacional para sumarse a las de
Morena, donde fue recibido con
los brazos abiertos por el mismísi-
mo presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien obvio, se
colocó del lado que de la Secreta-
ría de Hacienda, al decir desde Ve-
racruz: “y yo soy muy ortodoxo,
muy respetuoso de las decisiones
que toma Hacienda”.

Lo que pasa en el fondo es que
el tabasqueño defenderá siempre a
aquellos funcionarios que no se
atreven a chistar ni a cuestionarle
absolutamente nada. 

No obstante, en este espacio se
ha venido consignando en diversas
ocasiones que en el breve plazo, el
gabinete lópezobradorista se cim-
brará y la renuncia del ahora ex di-
rector del IMSS, bien puede ser el
detonador; la mecha que seguirá
corriendo para que estalle la crisis
que López Obrador minimiza. 

No en balde, desde que empeza-
ron sus funciones, se dejó sentir un
sobrado temor entre los integrantes
del primer círculo del tabasqueño y
que se manifiesta en que no quieren
mover ni un dedo por, más que
miedo, pánico, de desatar la ira de
su presidente que se nota que lo su-
yo, lo suyo, es la venganza contra
quien se atreva a contradecirlo, así
el país esté de cabeza. 

Cuando estuvo al frente del
Comité Ejecutivo Nacional del
partido albiceleste, Martínez Cá-
zares se caracterizó por ser muy
duro en contra de los que no eran
cercanos al expresidente Felipe
Calderón y menudos pleitos se

ganó con otra parte de la militan-
cia de Acción Nacional, pues él
era el principal operador de Calde-
rón Hinojosa, que en todo mo-
mento lo impulsó, hasta que en el
2009, el PAN se llevó tremendo
revés electoral. 

Entonces, el hoy flamante mo-
renista de sangre azul, se retiró de
los reflectores políticos.

Tiempo después, cuando llegó al
Senado de la República bajo las si-
glas del partido del presidente, al
pedir licencia a su escaño para irse a
ocupar la titularidad de IMSS, el
exdirigente albiazul, dirigió un la-
crimógeno discurso en el que recor-
dó cuando en su natal Quiroga, Mi-
choacán, solo había una clínica para
atender a la población más despro-
tegida y cómo eso lo había movido
para atender su nueva responsabili-
dad con todo su ser. ¿Será? En otra
parte de su alocución señaló: “lo
quiero dejar claro, sé perfectamen-
te a donde voy; sé perfectamente
contra quienes voy”. 

Y si bien se refería a aquellos
que lucran con el dolor, sus pala-
bras parecieron significar lo contra-

rio pues se nota que en realidad, no
sabía con quién se enfrentaba; mili-
tantes de Morena a los que no les
cayó nada bien su llegada y su cer-
canía con López Obrador, a quien
antes había atacado duramente.

Por lo pronto, en la sesión de
hoy en la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, la opo-
sición en esa instancia legislativa
pedirá la comparecencia del secre-
tario de Hacienda, sí, de ese que
hace ya varios meses propuso que
los abuelos se quedaran a cuidar a
sus nietos, cuando su presidente
canceló el programa de Estancias
Infantiles, simple y sencillamente,
porque fue en tiempos de Felipe
Calderón cuando se implementó.

Los coordinadores en la Cáma-
ra Alta, Mauricio Kuri, del PAN;
Miguel Angel Mancera, del
PRD; Miguel Angel Osorio
Chong, del PRI y Dante Delga-
do, de Movimiento Ciudadano,
celebraron la decisión de Martínez
Cázares de haber renunciado para
no someterse a los caprichos tanto
del presidente, como del responsa-
ble de las finanzas públicas y ade-

más porque contra lo que se pueda
pensar, el tabasqueño tiene pensa-
do “reventar” al IMSS.

El rumor que corrió por las re-
des horas después de la dimisión
del expanista a la titularidad del
Instituto, es que Humberto Ma-
yans Canabal estaba en la mira
para sustituir a Martínez Cázares,
sin embargo, se supone que decli-
nó, no obstante, el que sí podría lle-
gar es ni más ni menos que su her-
mano, Fernando Mayans. En fin,
como  un despreocupado López
Obrador dijo que si algo le sobraba
para designar al sucesor del ex pa-
nista, era gente capaz, seguramente
nombrará a algún inexperto, acaso
vendedor o vendedora por catálo-
go, que no hará más que agravar la
de por sí frágil situación del IMSS.

Finalmente y respecto al extitu-
lar del Instituto, habrá que ver que
en caso de regresar al Senado de la
República, como lo reciban los
que se supone que serían sus com-
pañeros de bancada. Lo que se ha
consignado en este espacio en di-
versas ocasiones, sigue siendo
aplicable para el caso: la ira del

presidente López Obrador, será
implacable.

MUNICIONES
*** Según se sabe, durante la reu-
nión que el gobernador de Queréta-
ro, Francisco Domínguez, sostuvo
esta semana con el presidente Ló-
pez Obrador, se lograron definir las
rutas para implementar un acuerdo
para la concordia, combatir la co-
rrupción, apoyar el crecimiento
económico y pacificar al país. 

Dicen los enterados que el jefe
del Ejecutivo vio con tan buenos
ojos la disposición de la Conago
que ofreció apoyar los planes de
infraestructura que tiene cada esta-
do; y que, incluso, les dio vía libre
para coordinarse con Banobras,
cuyo titular es Jorge Mendoza,
para poner en marcha a la breve-
dad los proyectos prioritarios de
cada entidad.  

*** ¡Qué maneras tan burdas
de hacerse publicidad! No puede
decirse otra cosa cuando Ricardo
González, mejor conocido como
el payaso “Cepillín”, se dejara ver
por la Refinería  “Lázaro Cárde-
nas”, de Minatitlán para agradecer
al presidente el que la haya reha-
bilitado y ahora, -según él-, esté
trabajando al cien por ciento. 

¿Querrá “Cepillín” que lo reci-
ba el “sargento Cuícaras”, es decir,
el gobernador veracruzano? 

Se sabe que directivos de Pe-
mex, -paraestatal a la que Gonzá-
lez se cansó de echarle porras-, se
molestaron por la visita del paya-
sito y luego de esto se pregunta-
ron: ¿qué sigue, Platanito gober-
nando desde Palacio Nacional?

*** Como dice un conocido re-
frán, “ver para creer”, pero en esta
llamada Cuarta Transformación,
todo puede pasar y por si alguna
duda había de que López Obrador
es un mandatario autoritario, hay
que reparar que la destacada direc-
tora de cine María Novaro, cabe-
za de IMCINE, fue regresada de
Cannes porque no le pidió permi-
so al presidente para poder viajar a
ese Festival de Cine Internacional.
¡Qué tal!

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

El agua y el aceite nunca se han podido 
mezclar: Germán Martínez renuncia al IMSS 

La 4a. Transformación, "a cien"...

- López Obrador se coloca del lado de Carlos Manuel Urzúa
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DE CINCO ESTRELLAS

Lluis Raventos Llopart, geren-
te y enólogo de Finca Sala Vivé
by Freixenet México; el chef Pa-
blo San Román, del restaurante
Ekilore; Horacio Quintana, pa-
trocinador del aceite de oliva,
presentaron la edición XX del
Festival de la Paella, que tendrá
lugar los días 25 y 26 de mayo,
en Ezequiel Montes, Querétaro,
y será una experiencia enoturís-
tica inolvidable, que acercará el
vino con la gastronomía en am-
biente familiar.  

La finca donde se realiza el

festival es lugar perfecto para
degustar uno de los platillos es-
pañoles por excelencia: la pae-
lla, gracias a su sabor, ingre-
dientes y diversas presentacio-
nes, acompañada de vinos blan-
co Chardonnay Viña Dolores,
Cabernet Sauvignon Gran Re-
serva, espumosos Brut Reserva
y Semiseco.

Raventos Llopart dijo que
la cultura del vino crece cada vez
más en México, por lo que el
Festival de la Paella es evento
que ayuda a posicionar al estado
de Querétaro dentro del mercado
vitivinícola y se complementa
con el concurso de paellas, don-
de cocineros nacionales e inter-
nacionales, se disputarán el pri-
mer lugar en diversas categorías;
el ganador obtendrá viaje a Va-
lencia, España, para representar
a México en el Concurso Inter-
nacional de Paella Valenciana
del pueblo de Sueca, en Valen-
cia, España.

Un jurado compuesto por:

Sergio Salmón, empresario;
Carlos Borboa, gastrónomo; los
chefs Sol Cervantes,  Jesús Me-
lero, Pablo San Román, Israel
Soriano R., Aarón Ulises Chá-
vez Torres, los cocineros Alan
Urbina Elizondo, Rogelio Var-

gas, Paco Cubillas y Lluís Ra-
ventós Llopart, gerente de la
Finca, tomarán en cuenta la pre-
sentación, sabor y originalidad
para elegir la paella ganadora.

Para esta ocasión, Carbonell,
aceite de oliva, será uno de
los patrocinadores del Festival.
Por lo tanto, todos los partici-
pantes del concurso de paellas
y las master class, lo utilizarán.

El chef Pablo San Román,
al referirse al festival indicó:: “la
paella es fenómeno social y pla-
tillo que nos hace sentirnos con-
tentos. Su origen español me lle-
na de orgullo, sobre todo al ver
su preparación en distintos paí-
ses. En el caso de México, es te-
rritorio que cuenta con ingre-
dientes que hacen que este pla-
tillo se vuelva más innovador,
gracias al toque propio de la gas-
tronomía mexicana”.  

Querétaro es uno de los es-
tados de mayor consumo de vi-
no en el país. Esta entidad del
Bajío ocupa el segundo lugar
nacional en producción de vino,
sólo debajo de Baja California,
y es el primero en elaborar vino
espumoso.

Asimismo, agregó: “en Mé-
xico se ingieren 80 millones de
litros de vino al año, muy poco
comparado con otros países, y
el vino va de la mano con la gas-
tronomía, dupla perfecta, que
impulsa el turismo local”.

Así, en la finca podrás cono-

cer sus exquisitos vinos y descu-
brir la cultura, visitar la cava más
profunda de Latinoamérica y par-
ticipar de eventos artísticos, cul-
turales y festivos que agasajan el
espíritu y deleitan los sentidos.
Sin faltar actividades artísticas y
culturales, presentaciones de fla-
menco, zona especial para niños,
bazar de productos de diseño y
artesanías de la región.

Podrán degustar la paella gi-
gante, elaborada por chef de
Querétaro y que elabora con in-
gredientes originales de Valencia
más de 100 kilos de arroz, 250
kilos de carne, 150 kilos de ver-
duras y especies. 

Además, mañana jueves, en
Ciudad de México y viernes 24
en Querétaro tendrá lugar la
master class. 

La Finca Sala Vivé by Frei-
xenet México se ubica en la ca-
rretera San Juan del Río–Ca-
dereyta km 40.5, Ezequiel
Montes, Querétaro. El horario
durante los dos días será de
11:00 a 18:00 horas. La entrada
tiene costo de 500 pesos (inclu-
ye acceso al evento, copa para
vino espumoso, dos degusta-
ciones de vino, una degustación
de paella gigante y acceso a los
espectáculos).

La entrada VIP: mil 500 pe-
sos (incluye acceso al evento,
copa para vino espumoso, vino
a discreción, acceso y degusta-
ción de paellas del concurso, ac-

ceso a los espectáculos). Además
es evento petfriendly.

����� Los mejores im-
portadores de vinos y distribui-
dores de vino rosado en Méxi-
co, se reunirán en el Festival La
Vie en Rosé, que por segunda
ocasión se llevará a cabo en la
terraza del Instituto Burgo en
Edgar Allan Poe 85, Polanco,
sábado 25 y domingo 26 de ma-
yo de 12:00 a las 21:00 horas.

Organizado por Vincent Va-
llet y Alicia Hambleton, ambos
de Loire Import Company y,
Olivier Bert, director de Sabor
y Carácter dieron a conocer los
detalles del festival y coincidie-
ron en señalar que el vino rosa-
do, es un tinto con poca mace-
ración que destaca por ser fresco,
suave y ligero características que
van a ser decisivas en la elección
de maridaje adecuado. 

Nos contaron que hace
aproximadamente medio siglo
nadie llamaba rosados a los vi-
nos que estaban entre los blan-
cos y los tintos, aunque existía
el clarete que dependiendo de
su procedencia variaba su in-
tensidad de color.

Es originario de la región
francesa más famosa: Provence,
al sur de Francia. Son las uvas
Grenache (o Garnacha en Espa-
ña), las que más se producen y
usan para elaborar vino rosado,
además de uvas autóctonas de

- Todo listo para la XX edición del Festival de la Paella de 
Finca Sala Vivé de Freixenet, en Ezequiel Montes, Querétaro

- El Festival La Vie en Rosé, por segunda ocasión, presentará los mejores vinos rosados de Croacia, Chile, España, Francia, México, Portugal y más

Por Victoria
González Prado

Vincent Vallet, Alicia Hambleton y Olivier Bert.

En la presentación del Festival de la Paella. (Foto: Mario Báez)
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regiones como Portugal, Croa-
cia, Chile, Francia y España.

La mayoría de los rosados
provienen de uvas tintas o de la
mezcla de uvas blancas y tintas
y están a medias entre vinifica-
ción típica en blanco y típica en
tinto. Son vinos cuya complejidad
es menor que los tintos. En ellos
se busca el predominio de los aro-
mas frutales y el frescor en boca. 

Hoy por hoy, todo está cam-
biando y cada vez hay más ro-
sados dotados de  calidad ex-
traordinaria con gran cantidad
de matices olfativos y gustativos
y, no son, como suele creerse vi-
nos para mujeres. 

Las tonalidades del vino ro-
sado son muchas y sutiles, de-
penden de la variedad de uva,
tiempo de maceración y gustos
del enólogo. Van desde el son-
rosado (blush, de creación cali-
forniana) hasta guinda brillante,
pasando por diversos tonos de
salmón y rosa.  

Los vinos rosados han tenido
mucho éxito entre los amantes
del vino  o “Wine Lover ́s”, sin
embargo, México no contaba
con evento similar, por lo que
en 2018 se realizó la primera
edición. Gracias al éxito los or-
ganizadores decidieron realizar
otro festival para este año.  

La Vie en Rosé tiene por ob-
jeto impulsar el desarrollo de la
cultura del vino en México, brin-
dando espacio a importadores y
distribuidores para que expon-
gan y vendan sus productos, y
conozcan la variedad y calidad
de los diferentes rosados de Mé-
xico y del mundo.  

Entre los expositores de esta
segunda versión destacan: cho-
colates Itzá, Chozas Carrascal,
Copas Madison, DocItalia,
Energuía, Gencor, Kaleidos,
Mundo Enológico, Quechihua,
Romantik Wines, Vinos de Es-
lovenia, Vita de Vie, Vinyaco,
Sabor y Carácter y, Wine Import
company.  

No pierdas la oportunidad
de participar en La Vie en Rosé
que estará amenizada por DJ en
vivo, degustaciones y ambiente
único y divertido donde los con-
currentes disfrutarán, por 350
pesos, distintos vinos de color
rosado y sus diferentes tonali-
dades, algunos espumosos y
otros no.

“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 Uni-
dos, Donald Trump, volvió so-
bre el tema de la inmigración
y afirmó que México no está
haciendo “prácticamente na-
da” para evitar que migrantes
ilegales lleguen a la frontera
sur de su país, al tiempo que
culpó a los demócratas por las
laxas leyes migratorias que lo
permiten. En un par de mi-
cromensajes lanzados a tra-
vés de la red social Twitter,
el mandatario estadunidense
dijo que estaba “muy decep-
cionado” por esa actitud de
parte de México, de la cual
también culpó a los demó-
cratas al señalar que por cul-
pa de ellos “nuestras leyes
de inmigración están total-
mente defectuosas y rotas”.

En el segundo de los men-
sajes, Trump sostuvo que la
actitud del país vecino es que
las personas de otros países,
incluido México, “deben tener

derecho a ingresar a los Esta-
dos Unidos”. Enseguida se-
ñaló: “Y que los contribuyen-
tes estadunidenses deben ser
responsables de los tremendos
costos asociados con esta mi-
gración ilegal”.

“¡México está equivoca-
do y pronto daré una res-
puesta”, dijo Trump, que en
otras ocasiones celebró las
aportaciones de México a la
problemática.

Trump ha insistido desde
el comienzo de su presidencia
en 2017 que Estados Unidos
está siendo inundado por mi-
grantes y solicitantes de asilo.
Empero, sus oponentes, prin-
cipalmente del Partido Demó-
crata, aseguran que su insis-
tencia por construir más ba-
rreras en la frontera con Mé-
xico y sus denuncias casi dia-
rias de los migrantes como pe-
ligrosos criminales incitan al
odio racial. 

“¡México está equivocado y
pronto daré una respuesta”,

concluyó el presidente
estadunidense, que en otras

ocasiones celebró las
aportaciones de México

a la problemática

El datoAdvierte que “pronto dará una respuesta”

Trump, decepcionado de 
México por flujo de migrantes

Donald Trump afirmó que México no está haciendo “prácticamente nada” para evitar que migrantes ilegales lleguen
a la frontera sur de Estados Unidos.

Culpa a los demócratas por las laxas leyes migratorias en EU

La Comisión Europea adoptó
ayer martes una norma que pro-
híbe para el 2021 productos plás-
ticos de un solo uso en mares o
playas, a fin de hacer frente al
uso de esos desechos y ubicar al
bloque comunitario a la vanguar-
dia de la lucha mundial contra
la basura marina.

“Los productos de plástico
de un solo uso serán prohibidos
en el mercado, como cubiertos,
platos y popotes. Para otros pro-
ductos, el enfoque está en limitar
su uso a través de una reducción”,
indicó. El vicepresidente de la
Comisión Europea (CE), Frans
Timmermans, responsable del
desarrollo sostenible, señaló que
“Hay un creciente sentido de ur-
gencia en la sociedad europea pa-
ra hacer lo que sea necesario para
detener la contaminación plástica
en nuestros océanos”.

“La Unión Europea está res-
pondiendo a este claro llamado
de nuestros ciudadanos. Hemos
tomado medidas ambiciosas al
introducir medidas concretas pa-
ra reducir el uso de plásticos de
un solo uso”.

“Las nuevas reglas adoptadas
nos ayudarán a proteger la salud
de nuestra gente y salvaguardar
nuestro entorno natural, al tiempo
que promovemos una producción
y consumo más sostenibles. todos
estamos orgullosos de que Europa
está estableciendo nuevos y am-
biciosos estándares, allanando el
camino para el resto del mundo”,
precisó.

La norma establece que es-
tarán prohibidos además los en-
voltorios, vasos y envases de po-
liestireno para alimentos, los
cuales ya no podrán serán utili-
zados en los países de la Unión

Europea a fin de reducir su im-
pacto en el medio ambiente. De
acuerdo con la Unión Europea,
esos productos representan cerca
del 70 por ciento de los deshe-
chos plásticos que contaminan
las aguas y las playas del terri-
torio comunitario.

Por su parte, el también vice-
presidente de la CE, Jyrki Katai-
nen, responsable de empleos, cre-
cimiento, inversión y competiti-
vidad, puntualizó que “en una eco-
nomía moderna tenemos que re-
ducir la cantidad de basura plástica
y asegurarnos de reciclar la ma-
yoría de los plásticos utilizados”.

“Las formas de producción
más innovadoras y sostenibles
traerá nuevas oportunidades para
las empresas europeas, aumen-
tando su competitividad, creci-
miento y creación de empleo.
Una vez implementadas, las nue-

vas reglas no solo abordarán la
contaminación plástica, sino que
también harán de la Unión Eu-
ropea el líder mundial en una po-
lítica plástica más sostenible, im-
pulsando así nuestra economía”,
añadió.

El comisionado de Medio
Ambiente, Asuntos Marítimos y
Pesca, Karmenu Vella, destacó
que “los popotes o tenedores de
plástico son pequeños objetos,
pero pueden causar daños gran-
des y duraderos”. “La legislación
de plásticos de un solo uso se
ocupará del 70 por ciento de los
desechos marinos, evitando da-
ños ambientales que de lo con-
trario, costaría 22 mil millones
de euros para 2030”.

“La UE se entregó rápida y
eficazmente a una propuesta que
la Comisión presentó hace ape-
nas un año. 

Cero vasos y platos para 2021

Europa prohíbe utilizar plásticos de un solo uso en playas 

Se prohibirán para el año 2021 productos plásticos de
un solo uso en mares o playas de Europa.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 19Miércoles 22 de mayo de 2019

Los animales son buenos amigos. No ha-
cen preguntas y tampoco critican.

George Eliot (Mary Ann o Marian Evans),
1819-1880; novelista inglesa.

#GermánMartínez #DesabastoMedicinas
#RaquelBuenrostro #NoPaganAProvee-
dores #GobiernoPasmado #IMSS #IS-
SSTE #HospitalesPemex #MuerenPa-
cientes #CrueldadGubernamental #Pa-
cientesPObres #Beyruti #Jóvenes #GIN-
Group #OCDE #Deimler #Saltillo #Coa-
huila #Riquelme #Citibanamex #Compro-
misoSocial #Chiapas

La manzana de la discordia en el ga-
binete de Salud del Presidente Andrés
Manuel López Obrador es, sin duda
alguna, la Oficial Mayor de la Secre-
taría de Hacienda, Raquel Buenrostro
Sánchez, quien quiere dar resultados
mediante el freno del presupuesto.

En este espacio, querido lector, te
he platicado de la grave crisis que
existe en el país, fundamentalmente en
el sector hospitalario de los gobiernos

federal y estatales, ya que no llegan
los medicamentos.  Lo que es peor, en
los hospitales de Pemex, IMSS, IS-
SSTE y otros del gobierno, le dicen a
los enfermos que pueden surtir sus re-
cetas en las farmacias comerciales co-
mo San Pablo, Ahorro y otras. 

Sin embargo, ocurren dos proble-
mas muy graves: en caso de los retro-
virales o medicamentos muy caros, re-
presenta que los pacientes se endeu-
den con cantidades que van más allá
de sus posibilidades. Sin embargo, la
vida es primero y empeñan sus cosas;
al final llegan a las farmacias y les di-
cen que les pagarán hasta en ¡6 meses!

Otro de los problemas implica el
desabasto de los medicamentos para
enfermedades crónico degenerativas.
Son medicinas genéricas, pero que
tampoco están en los anaqueles de di-
chas farmacias de los hospitales. Sólo
en el sector privado. La salida de Ger-
mán Martínez, de la dirección del
IMSS, generó la simpatía de sus com-
pañeros de partido, Morena. 

Dijo la verdad en su carta de re-
nuncia al Consejo Técnico del IMSS.

Acusó a funcionarios de Hacienda,
aunque no menciona a Raquel, de
ejercer una injerencia perniciosa (da-
ñina, perjudicial) en el IMSS y ponen
en riesgo la vocación igualitaria, de
justicia y concretamente, de presta-
ción de servicios de salud”.  Muy ba-
rroco el lenguaje, cuando en realidad
no se atreve a decir que ya ocurrieron
las primeras muertes de derechoha-
bientes de instituciones de salud pú-
blica por falta de medicamentos.  El
gobierno está pasmado; inmóvil.

Esa, seguramente, no fue la ins-
trucción del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, al frenar las lici-
taciones de compra de medicamentos. 

Se trata de que no haya desabasto
y de cuidar la salud de millones de
mexicanos que no tienen otra opción
que el sistema público. Lo demás, es
simplemente un crimen inenarrable.

Germán, regresará a su escaño en
el Senado, seguramente con el mem-
brete de Morena, pero realmente el
problema no termina, mientras los
tecnócratas de Hacienda no entiendan
que no se trata de pesos y centavos;

sino de la vida de seres humanos.
PODEROSOS CABALLEROS:

México es un país de jóvenes y los
empresarios, el gobierno y la sociedad
civil, debemos apostar a favor por
ellos, señaló Raúl Beyruti, presidente
de GINgroup, al participar en el foro
anual de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico
(OCDE), en París.  Hay que crearles
oportunidades, apoyarlos, proteger-
los, porque son el futuro de México y
de donde saldrán los líderes del maña-
na. Y es que un 27 por ciento de la po-
blación de México tiene entre los 15 y
los 29 años, añadió. 

Insistió en que “mientras no haya
una preparación constante, una capa-
citación en donde se ponga la aten-
ción preferente a los colaboradores de
cada una de las empresas que confor-
man nuestro país, entonces el creci-
miento será mínimo”. 

Sobre el sector de la subcontrata-
ción comentó que es muy importante
para que una economía como la mexi-
cana pueda crecer de forma significa-
tiva. Debemos trabajar en conjunto

las empresas y el sector gobierno para
apoyar una posición común de la ter-
cerización que ya existe y está regula-
da, dijo con justificada razón política,
económica y social. 

*** Daimler Planta Saltillo conme-
moró su décimo aniversario en la enti-
dad gobernada por el priísta Miguel
Riquelme. En un evento al que asistie-
ron Riquelme así como Manuel Jimé-
nez, alcalde de Saltillo; Jeff Allen, vi-
cepresidente de operaciones de
DTNA; Flavio Rivera, presidente de
Daimler Vehículos Comerciales Méxi-
co y George Ferro, director de opera-
ciones Planta Saltillo. En esa planta se
fabrican trailers de esa marca.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Compromiso So-
cial Citibanamex anunció la activa-
ción del Programa 1x1 para recuperar
las hectáreas de bosques y selvas en el
estado de Chiapas, que se han consu-
mido a causa de los incendios foresta-
les. A través de Fomento Social Bana-
mex, A.C. se aportará un peso por ca-
da peso que sea depositado por perso-
nas físicas, en principio hasta un mon-
to de 1.5 millones de pesos, entre el 2
de mayo y el 2 de julio de 2019. Los
depósitos pueden hacerse en la cuenta
678 de la sucursal 100, a nombre de
Fomento Social Banamex.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Germán Martínez, salida espectacular
- Oficial mayor de Hacienda, todopoderosa  - Muertes y dramas de pacientes pobres 

Con el lema ““Las vacunas son gra-
tuitas. Por el bien de la familia y de
México, vacúnalos”, en Huamantla,
Tlaxcala, autoridades sanitarias pusie-
ron en marcha la Segunda Semana
Nacional de Salud 2019, que se lleva-
rá a cabo del 20 al 24 de mayo, duran-
te la cual se realizarán más de 57 mi-
llones de acciones en salud a nivel na-
cional, que van desde la vacunación
hasta jornadas informativas. 

En esta ocasión, la jornada sanita-
ria inició con la aplicación de la vacu-
na contra el virus del papiloma huma-
no (VPH) a niñas de 5°grado de pri-
maria y 11 años de edad no escolari-
zadas, con el fin de prevenir el cáncer
cérvico uterino. 

La directora general de Centro
Nacional para la Salud de la Infancia
y la Adolescencia de la Secretaría de
Salud, Miriam Esther Veras Godoy,

encabezó la ceremonia, en la Escuela
Primaria Urbana Federal Insurgentes,
ubicada en Huamantla en donde ex-
plicó a los infantes la importancia del
autocuidado de la salud.  Se aplicarán
3 millones 200 mil dosis de vacunas;
de ellas, un millón 100 mil son contra
el virus del Papiloma. 

La funcionaria federal pidió a la po-
blación checar su cartilla nacional de
vacunación y, en caso de ser necesario,
acudir a su centro de salud para com-
pletar los esquemas de inmunización. 

En esta segunda semana se refor-
zará la vacunación permanente para
completar esquemas básicos con va-
cunas como la de tuberculosis (BCG),
Pentavalente o Hexavalente acelular;
anti hepatitis B; Triple viral (SRP)
contra sarampión, rubéola y parotidi-
tis; anti rotavirus; anti neumocócica
conjugada, y la aplicación de refuer-
zos de la vacuna difteria, tos ferina y
tétanos (DPT). 

Además, se otorgará protección
contra tétanos neonatal mediante la

administración de una dosis de téta-
nos y difteria (Td) a embarazadas.
Dentro de las acciones se incluye la
distribución de sobres de Vida Suero
Oral, vitamina A y albendazol a cada
madre o responsable de menores de
cinco años.

******
La vacunación está reconocida co-

mo una de las estrategias que mayor
impacto ha provocado en la salud pú-
blica y se ha convertido en una de las
mejores alternativas con las que se
cuenta para poder prevenir enferme-
dades y reducir los índices de mortali-
dad en nuestro país y en el mundo. 

Se calcula que evitan más de 6 mi-
llones de muertes y previenen disca-
pacidades importantes, afirma la Dra.
Elizabeth Macías Barrera, especialista
en Medicina del Viajero y enfermeda-
des tropicales y Directora de Vacuas y
Visas en Viajes. 

Los países de América han sido
pioneros en la prevención y elimina-
ción de enfermedades prevenibles por

la vacunación, logrando elevadas co-
berturas, gracias a estos esfuerzos fue
posible erradicar la viruela, eliminar
la poliomielitis, avanzar hacia la eli-
minación del tétanos y la rubéola en-
tre otros.

Ahora han surgido algunos grupos
opositores que, movidos por diversos
motivos como religiosos, políticos, fi-
losóficos, etc., han atribuido falsas
propiedades y efectos a las vacunas. 

Aunado a esto, la mayoría de la
gente piensa que si de pequeño fue
vacunado jamás necesitará volverse a
vacunarse. Pero, hay determinadas
edades de la vida adulta en las que se
recomienda ponerse vacunas o vol-
vérselas a aplicar.  Además, la protec-
ción que recibió cuando era niño pue-
de desaparecer con el tiempo.  Al apli-
car la vacuna su poder de protección
es del 98% siempre y cuando se cum-
pla con el esquema de vacunación, las
dosis y los refuerzos que se necesiten
después de varios años. 

Es importante la aplicación de los

refuerzos tanto en niños como en
adultos, ya que una vacuna cumple su
inmunidad en un alto porcentaje
cuando estos refuerzos son aplicados.
Hay muchos factores que determinan
qué vacunas se necesitan, de acuerdo
con la edad, trabajo, estilo de vida, es-
tado de salud, los lugares de destino a
donde se viaja y las vacunas que se
hayan recibió a lo largo de la vida. 

Como adulto, se recomiendan las
siguientes vacunas o refuerzos: por
ejemplo, en el caso de la influenza es-
tacional (gripe) todas las personas de
6 meses en adelante deberían de apli-
carse esta vacuna todos los años. Para
la hepatitis A,  la vacuna  genera una
protección de más de 20 años con una
sola dosis. 

También las vacunas de tétanos y
difteria. la del virus del papiloma hu-
mano, la enfermedad meningocócica,
la hepatitis B, la varicela, el saram-
pión, paperas y rubéola, entre otras.
Ponerse vacunas es la forma más se-
gura de proteger nuestra salud. Los
efectos secundarios más frecuentes
son la fiebre y el dolor local en la zo-
na de la inyección, pero en más del
99.9% de los casos son problemas le-
ves y transitorios.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Segunda Semana Nacional de Salud 2019
- Vacunarse es la forma más segura de proteger la salud

Por Elsa 
Rodríguez Osorio
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Ante la baja en la perspectiva de
crecimiento para México cuya pre-
visión pasó de 2.5 a 2.0 por ciento
en 2019 y de 2.8 a 2.3 para 2020 se-
ñalada por varios organismos como
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico
(OCDE), e incluso el INEGI, se pre-
vé un mayor desarrollo de las fran-
quicias de bajo costo, que son más
atractivas para quienes buscan crear
su propio negocio o auto emplearse.

Al afirmar lo anterior, Carlos
Fresán, CEO de #GoätTravel, citó
que incluso analistas de la califica-
dora Moody´s liderados por Jaime
Reusche, han explicado que, en un
contexto de desaceleración econó-
mica, la respuesta procíclica de las
autoridades podría exacerbar un cre-
cimiento que viene lento, frenando
el sentimiento de inversionistas y
consumidores, y afectará de nuevo
las perspectivas de la economía.

Además, el reporte del INEGI
detalló que el Indicador coincidente,
el cual refleja el estado general de la
economía, se localizó en febrero por
debajo de su tendencia a largo pla-
zo, con un valor de 99.3 puntos, lo
que significó un retroceso de 0.10
puntos respecto al mes previo.

Ante este panorama, Carlos Fre-
sán precisó que se prevé un creci-
miento del sector de las franquicias de
entre el 8% y el 10% durante el 2019.

Hizo notar que hoy las franqui-
cias en nuestro país generan 900 mil
empleos directos, según lo referido
por el presidente de la Asociación
Mexicana de Franquicias, Jacobo
Buzali, en la edición 42 de la Feria
Internacional de Franquicias; y se
caracterizan por ofrecer un creci-
miento sólido, lo que las posiciona
como pilar fundamental de miles de
familias mexicanas.

Abundó que esto ha podido
comprobarse en distintos momentos
críticos del país, como en la crisis
económica de 1997, o en diversos
escenarios complejos internaciona-
les, ya que las franquicias han sabi-
do mantenerse en el camino. 

No sólo han fortalecido su es-
tructura, sino que también han desa-
rrollado nuevos modelos al alcance
de un mayor número de inversionis-

tas; gracias a los esfuerzos conjun-
tos de firmas como Play Business y
Feher & Feher, sociedad que confir-
ma que las franquicias son sinónimo
de innovación constante.

Carlos Fresán explicó que la
agencia de viajes #GoätTravel es uno
de los referentes de innovación cons-
tante que ofrece un modelo de nego-
cio de bajo costo poniéndose al al-
cance de cualquier persona motivada
a iniciar su propio negocio en una de
las industrias con mayor crecimiento
en México como lo es el turismo.

Adquirir un modelo de negocio
que tiene una oferta atractiva para
cautivar las nuevas necesidades tec-
nológicas del mercado es ideal. 

Especialmente cuando, en el
contexto económico actual, lo que
se buscan son fuentes sólidas con
amplio expertise en el ramo, como
lo posee #GoätTravel.

Refirió que aquellos emprende-
dores que han apostado por una
franquicia de #GoätTravel tienen la
facilidad de contar con un negocio
propio que no requiere una inver-

sión adicional en un espacio físico
para el funcionamiento de su nego-
cio, puesto que su plataforma digital
inteligente, además de ofrecer expe-
riencias de viaje multi-destino, per-
mite a las personas trabajar desde
cualquier lugar.

#GoätTravel busca siempre, di-
jo,  ofrecer las mejores condiciones
competitivas del mercado para sus
clientes, los convenios realizados
con distintos operadores de servi-
cios se reflejan en las promociones
por temporada de paquetes con ho-
teles y vuelos que impulsan el atrac-
tivo comercial y representan ade-
más un apoyo económico para los
bolsillos de todos los clientes.

Concluyó que el emprendimien-
to no es fácil. Por eso manifestó que
#GoätTravel lo sabe, y que es por
ello, que brinda capacitación, aseso-
ría, supervisión constante y soporte
técnico para que las personas logren
que su inversión se traduzca en un
patrimonio, con un retorno de inver-
sión muy corto y que la visión de
crecimiento sea una realidad.

Por otra parte, le comento que The
Home Depot, con sede en Atlanta
Georgia, Estados Unidos, reportó
ayer ventas globales de 26 mil 400
millones de dólares para el primer tri-
mestre del año fiscal 2018, un au-
mento de 5.7 por ciento con respecto
al mismo periodo del año fiscal 2018.

En México, The Home Depot
acumula 62 trimestres consecutivos
con resultados positivos en el país gra-
cias al crecimiento de sus ventas. Lo
anterior es consecuencia de su estrate-
gia de producto, servicio y precio.

Una de las prioridades de la em-
presa de mandil naranja, es el forta-
lecimiento de su estrategia de retail
interconectado, la cual permitirá
atender a sus clientes en cualquier
momento y desde cualquier lugar,
buscando que su experiencia sea la
misma sin importar si se acerca a
tienda, al sitio web, si llama al call
center o si interactúa con la marca
en las redes sociales.

Actualmente, el sitio www.ho-
medepot.com.mx cuenta con más de
21 mil productos en su catálogo de

venta en línea. Tan solo en 2018 re-
cibió más de 75 millones de visitas,
superando por primera vez el núme-
ro de visitas que reciben anualmente
las tiendas a nivel nacional.

En  lo que resta del 2019, The
Home Depot México continuará
implementando su plan de inversión
de $1,950 millones de pesos en el
país, enfocados al mantenimiento y
modernización de sus  tiendas y
centros de distribución, así como en
la construcción de nuevas sucursa-
les que le permitirán estar aún más
cerca de sus clientes.

Desde el 2001, la compañía ha
donado más de mil 100 MDP en
mercancía, también ha realizado
más de 6 mil 800 proyectos de vo-
luntariado y ha beneficiado a 3 mil
600 organizaciones de la sociedad
civil a través de diversos programas
como: Equipos Depot, Donación de
Sangre, Donación de Producto, acti-
vidades de apoyo a pacientes con
Cáncer de Mama, la Carrera 21 K
Tarahumara – The Home Depot,
Colecta Haz Más Por Los Demás,
apoyo en Desastres Naturales y
Fondo Naranja.

También ayer el Fondo Nacional
del Fomento al Turismo (Fonatur) y
el Programa de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos
(ONU-Habitat) firmaron un convenio
para el desarrollo integral regional,
territorial y urbano de la región sures-
te de México, a través del Tren Maya.

El Desarrollo Integral de la Re-
gión Sureste de México representa
una estrategia nacional de largo al-
cance, cuya finalidad es mejorar las
condiciones de vida de toda la pobla-
ción, crear prosperidad compartida en
la región preservando el medioam-
biente, el patrimonio cultural tangible
e intangible y la identidad histórica.

Al respecto, Eduardo López Mo-
reno, titular de ONU-Hábitat, co-
mentó que “no son 1,525 Km de
vías, son 1,525 kilómetros de oportu-
nidades que mejorarán la calidad de
vida de todos los habitantes del su-
reste mexicano. 

El Tren Maya llevará derechos y
oportunidades a esta región que es
una de las más rezagadas del país.
Hay una deuda histórica con el su-
reste de México"; empero, lo ante-
rior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Tren Maya tiene aval de la ONU-Hábitat

Hizo notar que hoy las franquicias en nuestro país generan 
900 mil empleos directos, según lo referido por el presidente 
de la Asociación Mexicana de Franquicias, Jacobo Buzali, en 

la edición 42 de la Feria Internacional de Franquicias y se caracterizan
por ofrecer un crecimiento sólido, lo que las posiciona como 

pilar fundamental de miles de familias mexicanas
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La bailarina mexicana Elisa
Carrillo se sumó a una selec-
ta pléyade de artistas, que in-
cluye a Alicia Alonso, Mik-
hail Baryshnikov y Julio
Bocca, al recibir los tres pre-
mios más relevantes de la es-
pecialidad: Alma de la Dan-
za, del Festival Internacional
Dance Open de San Petes-
burgo y Benois 2019, que re-
cibió ayer martes en Moscú.

La originaria de Texcoco,
Edomex, se convirtió en la pri-
mera bailarina mexicana en re-
cibir tal distinción, en una ce-
remonia realizada en horario
nocturno de la capital rusa en
el Teatro Bolshoi, donde la
Asociación Internacional de la
Danza le entregó el mayor ga-
lardón del arte coreográfico.

El reconocimiento como
Mejor Bailarina lo obtuvo
por su papel de Julieta en la
obra Romeo y Julieta, estre-
nada en mayo de 2018 por el
Staatsballett Berlin (Ballet
Estatal de Berlín), del que es
la principal figura femenina.

Al recibir la estatuilla, inte-
grada por las figuras de una pa-
reja de bailarines, Carrillo Ca-
brera evidenció su felicidad y
dedicó a su familia, a quienes
creyeron en ella y a México.

“Quiero darle gracias pri-
mero a Dios y a mi familia…,
porque siempre me ha apoya-
do; a la gente en México que
ha creído en mí y a quienes me
dieron la oportunidad de for-
marme; a quienes me abrieron
las puertas en Europa: el Stutt-

gart Ballet, el Staatsballett Ber-
lin y a sus directores.

“Todos ellos me ayudaron
a crecer artísticamente y a lo-
grar este premio, que dedico
especialmente a mi país, Mé-
xico, y al Estado de México,
mi patria chica”, subrayó.

La actividad incluyó una
gala de ballet, cuyas ganancias
se destinarán a ayudar a baila-
rines y coreógrafos retirados en
el legendario recinto cultural,
construido a finales del siglo
XVIII para mostrar lo mejor
del teatro, la ópera y la danza.

La mexicana, nominada
en la categoría de Mejor Bai-
larina, compartió el honor
con el resto de los ganadores
del codiciado premio, creado
en 1991 para reconocer lo

más destacado del mundo de
la danza clásica en seis cate-
gorías: bailarina, bailarín, co-
reógrafo, diseñador, compo-
sitor y trayectoria.

Carrillo, quien tendrá una
gala de ballet el próximo 2 de
julio en el Auditorio Nacional
de la Ciudad de México, se su-
ma con este galardón a una lista
de figuras de la danza mundial
como Alicia Alonso, Mikhail
Baryshnikov, Boris Eifman,
Natalia Osipova, Julio Bocca
y otros más.

Elisa Carrillo ha recibido
reconocimientos como el de
nombramiento de Embajadora
de la Cultura de México, miem-
bro del Consejo de Diplomacia
Cultural de México, la Medalla
de Oro al Mérito de Bellas Ar-
tes 2016, la Medalla al Mérito
en Artes otorgado por Asam-
blea Legislativa del Distrito Fe-
deral y la Medalla de Oro que
le dio el Festival Internacional
de la Cultura Maya.

Además, en 2011 de Ber-
lín, ciudad donde Elisa resi-
de, la nombró como una de
sus 50 personalidades más
importantes y dos años des-
pués la Cámara de Senadores
de México distinguió “su la-
bor a favor del arte y la cul-
tura de México”, por men-
cionar algunas.

Elisa Carrillo gana 
el premio Benois 
de la Danse 2019

La mexiquense ingresa a lista selecta de personajes de la danza

Se suma a una selecta pléyade de artistas, que
incluye a Alicia Alonso y a Mikhail Baryshnikov 

Elisa Carrillo, originaria de Texcoco, Edomex, se convirtió en la primera bailarina mexicana en recibir el
premio Benois de la Danse 2019.

El arquitecto estadunidense de
ascendencia china, Ieoh Ming
Pei, quien diseñó la pirámide de
cristal del Museo del Louvre,
murió ayer a los 102 años en su
casa de Manhattan, informó su
familia.

El renombrado arquitecto ha-
bía celebrado en fecha reciente
su cumpleaños, señaló su hijo Li
Chung Pei al diario The New
York Times.

Ieoh, quien ganó en 1983 el
Premio Pritzker (considerado
el Nobel de la arquitectura),
afirmó en alguna ocasión que
lo que más valoraba en la ar-
quitectura es que “resiste el pa-
so del tiempo”.

La pirámide de cristal, inau-
gurada en 1989 por el entonces
presidente francés Francois Mi-
terrand, se convirtió en un ícono
de París y es visitada por millo-
nes de personas. Nacido el 26 de
abril de 1917 en China, en el se-
no de una familia de banqueros,
Ieoh se trasladó en la década de
1930 a Estados Unidos, donde
se graduó como arquitecto en el

Instituto de Tecnología de Mas-
sachusetts, en 1940.

Posteriormente, ingresó a la
Escuela de Graduados de Diseño
de Harvard, donde estudió con
el arquitecto modernista alemán
Walter Gropius, fundador de la
Escuela Bauhaus.

Ieoh, quien sostenía que
más allá de resolver problemas,
buscaba producir “una arqui-
tectura de ideas”, estuvo a car-
go de proyectos como el Edi-
ficio Este de la Galería Nacio-
nal de Arte en Washington, el
Centro Nacional de Investiga-
ción Atmosférica en Colorado,
y el Salón de la Fama y Museo
de Rock & Roll en Cleveland.

El arquitecto combinó pro-
yectos comerciales con otro ti-
po de obras como museos, sa-
las de conciertos, hospitales y
edificios cívicos, como el
Ayuntamiento de Dallas, que
terminó en 1977; la Biblioteca
John F. Kennedy en Boston, de
1979, y el Pabellón Guggen-
heim del Hospital Mount Sinai
en Nueva York, EN 1992.

Fallece creador
de la pirámide 
del Louvre

Ieoh Ming Pei, de 102 años

Murió ayer a los 102 años en su casa de Manhattan,
el arquitecto estadunidense de ascendencia china, Ieoh
Ming Pei.
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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

Una buena opción para este día sería salir con un grupo
de amigos y disfrutar de todo.

Un cambio en tus relaciones será posible, tal vez tu pareja
sea demasiado ambiciosa.

Tus emociones tenderán a ser inestables y negativas;
deberías cambiar de actitud. 

Hoy será un día de transición, de cambios de actitud y de
inversión en la mente.

Las decepciones, falta de energía y los errores podrían
causarte problemas financieros.

Prepárate para participar en nuevas experiencias, sientes
que el progreso es limitado.

La toma de decisiones en lo que respecta a tu vida
sentimental podría ser hoy extrema.

Tu sentido de la independencia será importante, pero las
relaciones también.

La vida en convivencia requiere que cada miembro sepa
cuáles son sus responsabilidades.

Sal a hacer algo de deporte, esto te ayudará a equilibrar
las energías excedentes.

Tal vez sientas cierta desilusión en tus relaciones afectivas,
con poca energía.

No discutas, esto será gastar la energía negativamente;
mejor, trata de llegar a acuerdos.
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Oficina: Bureau.
Recepcionista:
Réceptionniste.
Secretaria: Secrétaire.
Contabilidad: 
La comptabilité
Facturación:
Facturation.
Plan de trabajo: 
Plan de travail
Proyecto: Projet.
Meta: Objectif
Colegas: Des collègues.
Correo electrónico:
Courrier électronique.
Junta de trabajo: 
Bureau de travail.

Llamada telefónica:
Appel téléphonique.

Pago: Paiement.

Crédito: Crédit.

Cobranza: Collection.

Reglamento: Règlement.

Jefe: Patron.

Director: Directeur.

Gerente: Gestionnaire.

Subgerente: Directeur
adjoint.

Conferencia:
Conférence.

Empleado: Employé.

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.

1937.- Nace el cantautor, escritor y filó-
sofo argentino Rodolfo Enrique Cabral,
de nombres artísticos Indio Gasparino,
en sus comienzos, y Facundo Cabral. Se
caracteriza por sus composiciones de tro-

va y sus monólogos con anécdotas per-
sonales, parábolas, crítica social para pro-
mover la autorrealización, el despertar de
la conciencia y la reflexión espiritual.
Muere el 9 de julio de 2011.

TIP ASTRAL

ORACIÓN
DE SAN
ANTONIO.
Es para atraer
el amor.

Fortalece la salud del co-
razón. Gracias a su alto
contenido en fibra soluble
y en nutrientes esenciales,
las habas mejoran la activi-
dad cardiovascular redu-
ciendo el colesterol malo
(LDL) y equilibrando los
niveles de azúcar en sangre.

Hidrata el organis-
mo. Esto se debe a su
aporte en potasio que in-
crementa los niveles de
agua en el cuerpo.

Ayudan a perder peso.
Su contenido en proteínas
(unos 10 gramos por cada
media taza de habas) es cla-
ve para mantener el peso a
raya y eliminar el exceso de
grasa corporal. Además, la
mezcla de proteínas y la fi-
bra que contienen ayudan a
ayudar a adelgazar. Por otro
lado, su aporte en fibra es
muy alto, lo que produce un
efecto saciante con muy po-
cas calorías.

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

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Habas

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Un 65 por ciento, que
son 424 pequeñas empresas en
la ciudad bajaron definitivamen-
te sus cortinas, en tanto un 40
por ciento, desaparecieron para
pasar a la informalidad y vender
sus productos en línea, al no po-
der con la inseguridad, pago de
impuestos o competencia desleal
del ambulantaje.

En el 2018 según la Canaco,
pasaron a la informalidad entre
148 y 170 negocios (entre 35 y
40 por ciento), y bajaron sus cor-
tinas definitivamente 275 (65
por ciento), la mayoría “tienditas
de la esquina” y tendajones en
las colonias populares.

Lo anterior lo informó Ra-
fael Ortega Ramírez, presidente
en Cancún de la Cámara de Co-
mercio (Canaco), quien precisó

que el sector comercial desde
hace años está sobreviviendo,
sobre todo las micro, pequeñas
y medianas empresas.

La competencia con las
grandes empresas que abarcan
un gran porcentaje de las ven-
tas, simplemente los “ahorcan”
ya que no pueden competir con
sus precios, ni ofertas de ma-
nera que hacen un doble es-
fuerzo para atraer a sus clien-
tes, pagar sus servicios y saldar
su nómina.

Cada año, los asfixian los
trámites burocráticos, obligacio-
nes y dinero que tienen invertir
para obtener cada uno de los per-
misos, en particular en negocios
de alimentos, que ante lo engo-
rroso que esto representa, mu-
chos optan por olvidarse de la
formalidad y preferir poner ne-
gocios en la vía pública.

En 2018 según la Canaco, 
pasaron a la informalidad entre 

148 y 170 negocios (entre 35 y 40
por ciento), y bajaron sus cortinas

definitivamente 275 (65 por ciento),
la mayoría “tienditas de la

esquina” y tendajones en las
colonias populares

El datoPor inseguridad y competencia desleal

Más de 270 comercios
bajaron cortinas en BJ
El sector sobrevive de milagro en Cancún, dice la Canaco 

Celebran el Día Mundial 

Proteger abejas, parte del derecho a un medio ambiente sano
Puerto Morelos.-En el marco
del Día Mundial de las Abe-
jas, estipulado por la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das, la Comisión de los De-
rechos Humanos del Estado
de Quintana Roo y la Asocia-
ción Nacional del Rescate de
Abejas “Xuunan Kaab” y Fo-
mentando Artistas y Artesa-
nos A.C. conmemoró a fecha
con una serie de acciones en-
caminadas a convencer sobre
la conservación de las abejas.

De acuerdo a la ONU, los
insectos polinizadores no sólo
contribuyen directamente a
la seguridad alimentaria, sino
que además son indispensa-
bles para conservar la biodi-
versidad, piedra angular en el
cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

Además, sirven para aler-
tarnos sobre los nuevos ries-

gos ambientales, indicando
la salud de los ecosistemas
locales. 

Sin embargo, existen di-
versos factores que se des-
prenden de las actividades an-
tropogénicas que amenazan
la existencia de las abejas y
por ende puede provocar un
desequilibrio ecológico.

La CDHEQROO, a tra-
vés de la Visitaduría Adjun-
ta de Puerto Morelos, las
asociaciones civiles, el Ho-
tel Secrets Silversand y au-
toridades municipales tra-
bajaron conjuntamente con
la niñez a través de una plá-
tica y cine debate sobre el
derecho humano a un am-
biente sano y el cuidado de
las abejas en la Biblioteca
Pública de la comunidad de
Leona Vicario, dirigido a ni-
ños de dicha localidad.

Un 65 por ciento (424) de pequeñas empresas bajaron definitivamente sus cortinas. 

Dentro del
marco del
Día de las
Abejas tam-
bién se reali-
zó una activi-
dad lúdica a
través de di-
bujos para
reflexionar
sobre el me-
dio ambiente
sano.
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Coparmex pide cuidar a
gallina de huevos de oro
Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La ola de inseguridad
en Quintana Roo y destinos tu-
rísticos como Cancún requieren
estrategias nacionales efectivas
e inversiones más fuertes, ade-
más de transparencia en el ma-
nejo de los recursos y progra-
mas, en virtud que a nivel na-
cional más de 99 por ciento de
los delitos quedan impunes.

Lo anterior lo informó,
Adrián López, presidente de Co-
parmex Cancún quien precisó
que la procuración de justicia es
vital para lograr resultados, de
ahí la importancia de subsanar
los yerros, ya que la estrategia
nacional que se presentó, adolece
de tiempos de implementación,
participación de fiscalías gene-
rales, sistema judicial, propuestas
de responsables para ejecutarlas,
y partidas presupuestales. 

Añadió que lamentablemen-
te México ocupa el último lugar

en inversión en seguridad entre
los 33 países miembros de la
OCDE, ya que solo invierte el
0.8 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) en seguridad
interna y sistema judicial.

Las críticas surgieron, des-
pués de que la Estrategia Nacio-
nal de Seguridad Pública se pre-
sentó al Senado el pasado 25 de
abril y menciona pocas estrate-
gias en materia de procuración
de justicia, aun cuando acepta
que anualmente se cometen en
el país más de 31 millones de
delitos y que 99 por ciento que-
dan impunes.

La Coparmex a través de
Adrián López Sánchez precisó
que el objetivo de atacar el ori-
gen de la delincuencia es im-
portante, más los tiempos y la
forma cómo lo harán sobre to-
do en destinos como Cancún,
donde el turismo es el motor
principal de la economía local
y nacional.

Oleada de violencia en el estado

Fallas en las estrategias de seguridad enciende focos rojos 

Lamentablemente, México
ocupa el último lugar en

inversión en seguridad entre los
33 países miembros de la OCDE,

ya que sólo invierte el 0.8 por
ciento del Producto Interno

Bruto (PIB) en seguridad interna
y sistema judicial

El dato

Policías municipales, estatales y ministeriales, los más denunciados

Registra Tercera Visitaduría CDHQROO 94 quejas   
Cancún.- Abuso de autoridad y violación a los
derechos humanos son las principales quejas
que se presentaron durante este año, en contra
de policías municipales, estatales y ministeria-
les, de acuerdo con la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos en Quintana Roo.

Esta dependencia dio a conocer que hasta
el presente mes se han presentado 94 quejas
en Solidaridad, en Cozumel 41  y  30 en Tulum,
todas ellas dentro de la jurisdicción de la Tercera
Visitaduría, que comprende los tres municipios. 

Ángel Salvador Contreras, Tercer Visita-
dor de la Comisión en Solidaridad, dijo que
en comparación con el año pasado, se man-
tiene una cifra similar en el número de quejas,
pues en total se registraron 265 en Solidari-
dad, 151 en Cozumel y 84 en Tulum, lo que
generó varias recomendaciones a las instan-
cias reportadas.

Mencionó que hasta ahora han sido remitidas
dos quejas a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos por falta de antirretrovirales para pa-
cientes con VIH en estos municipios.

La ola de inseguridad en Quintana Roo requiere estrategias nacionales efectivas e inversiones más fuertes.

Funcionarios del
ayuntamiento de
Solidaridad e
instituciones
hospitalarias han
sido denunciadas
por violentar los
derechos
humanos de 
los enfermos 
de Sida.
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México no podrá revertir la si-
tuación de inseguridad e im-
punidad que enfrenta, en tanto
no abandone la laxitud o tole-
rancia al incumplimiento o fal-
ta de aplicación de la ley, ad-
virtió el presidente de la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), Luis
Raúl González Pérez.

Al participar en la inaugura-
ción de la Segunda Conferencia
internacional “Seguridad Ciu-
dadana: La vía civil”, el ombuds-
man subrayó que la seguridad
“es un derecho humano y es a la
vez un medio necesario para que
se ejerzan a plenitud otros dere-
chos humanos”.

Mediante un videomensaje
proyectado en el acto inaugural,
González Pérez advirtió que Mé-
xico atraviesa un momento crí-
tico en materia de violencia e in-
seguridad frente a iniciativas y
propuestas que pretenden dar un
nuevo cauce a las políticas, pla-
nes y acciones en materia de se-
guridad pública.

De hecho, expuso que el nú-
mero de homicidios registrados
en los primeros meses de 2019,
junto con la diversificación de
las actividades del crimen orga-
nizado, son algunos de los ele-
mentos que reiteran la necesidad
de abordar esta crisis en materia
de seguridad pública, bajo un
enfoque integral.

El objetivo es lograr una es-
trategia real que priorice la pre-
vención de este problema y no
se limite a cuestiones reactivas
o sustentadas en el uso de la
fuerza, como el replanteamiento
de la Guardia Nacional o el au-
mento de los delitos a los que
sería aplicable la prisión preven-
tiva forzosa.

El ombudsman recordó que
el Plan Nacional de Paz y Segu-
ridad 2018-2024 contenía ele-
mentos que partían de un enfo-
que social en la interpretación de
la problemática que enfrenta el
país en materia de seguridad y
justicia, buscando una política
inclusiva para todos los derechos.

Desde luego, incluía los de-
rechos vinculados a la seguridad
de las personas, proponiendo re-
pensar las políticas de uso y con-
sumo de drogas, además de in-
cluir una perspectiva multidimen-
sional de construcción de paz.

No obstante ello, parecería
que lo que se ha enfatizado en
el ámbito concreto de la seguri-
dad pública, son acciones de otra
naturaleza y alcance.

Recordó que, ante la serie
de deficiencias de las policías
civiles, “la Guardia Nacional
se reveló como una institución
que podría ser parte de la so-
lución a los problemas de vio-
lencia e inseguridad que se en-
frentan, pero que, en modo al-
guno, constituye por sí misma
la solución integral”.

Sin embargo, advirtió que en
caso de que ese cuerpo asuma
funciones policiales, su reper-
cusión práctica en el fortaleci-
miento del Estado de derecho y
la materialización del acceso a
la justicia será mínima.

Desde luego, incluía los derechos
vinculados a la seguridad de las

personas, proponiendo repensar las
políticas de uso y consumo de
drogas, además de incluir una

perspectiva multidimensional de
construcción de paz

El datoFalta de aplicación estricta de la ley

Momento crítico en materia
de violencia, señala CNDH

Tras una persecución a altas ve-
locidades por calles de Díaz Or-
daz, entre dos camionetas Pick Up
del Ejército Mexicano y una
Chevrolet Tahoe conducida por
miembros del crimen organizado,
se registró una virulenta balacera,
con saldo de al menos cuatro de-
lincuentes abatidos. 

Por medio de redes sociales,
testigos que presenciaron los he-
chos, indicaron que la camioneta
de los civiles era perseguida por las
de los militares, cuando a la altura
de la colonia El Potrero, cerca del
Comité Campesino, los sujetos se
detuvieron para hacerles frente.

Los civiles armados, que per-
tenecen a un grupo delincuencial
que opera en la frontera tamauli-
peca, abrió fuego contra los ele-
mentos de la Secretaría de la De-

fensa Nacional (Sedena). Los ele-
mentos de la milicia respondieron
al ataque, y el conductor de una
de las camionetas perdió el control
y se impactó de manera aparatosa
contra una barda.

La otra camioneta participante
en las agresiones a las fuerzas ar-
madas, una Tahoe, también se es-
trelló contra una construcción y,
posteriormente, se incendió y el
fuego se propagó a una casa con-
tinua al lugar del enfrentamiento.

Extraoficialmente, se mencio-
nó que un militar resultó grave-
mente herido de bala y, por lo me-
nos, cuatro delincuentes fueron
abatidos durante los hechos. Se
espera que en las próximas horas
se brinde mayor información de
los acontecimientos, por parte de
las autoridades.

La batalla duró horas y las bajas son del crimen organizado

Refriega en Tamaulipas entre militares y delincuentes; 4 muertos

Así quedaron los vehículos, luego de una persecución y prolongada balacera.

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que México atraviesa un
momento crítico en materia de violencia e inseguridad.

“Necesidad de abordar esta crisis bajo un enfoque integral”
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Por 114 votos a favor, cero en contra y
una abstención del senador indepen-
diente Emilio Alvarez Icaza, el Senado
de la República aprobó las cuatro leyes
secundarias que regularan el accionar
de la Guardia Nacional en el combate
a la inseguridad  y delincuencia orga-
nizada donde se destaca su  carácter ci-
vil y la posibilidad de que consolide
convenios con los estados y municipios
para realizar labores de prevención, in-
tervención e investigación de delitos,
sin que ello implique sustituir a los cuer-
pos policiacos de esas entidades y ayun-
tamientos que soliciten su ayuda.

Los elementos militares que integren
la Guardia Nacional ya sea de Ejército
o la Marina serán designados por el Pre-
sidente de la República y conservarán
su grado, rango y todas sus prestaciones,
pero sujetos a la disciplina y fuero civil,
con lo cual se subsanó el obstáculo en
el que se había convertido la situación
de las licencias a los integrantes de las
fuerzas armadas.

Entre las nuevas atribuciones que
tendrá esta nueva corporación  destacan
la de realizar “operaciones encubiertas
y de usuarios simulados” en investiga-

ciones de prevención de delitos, así co-
mo intervenciones en materia de tele-
comunicaciones  como teléfonos y geo-
referenciación, aunque ello previa au-
torización de un juez de control.

Incluso estará facultada para impo-
ner infracciones de tránsito en los ca-
minos y puentes federales.

Al frente de la Guardia Nacional es-

tará el secretario de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana, un comandante
general, coordinador territorial, coordi-
nador estatal y coordinador de unidad.

Los recursos humanos, económicos
y materiales para la operación de la
Guardia Nacional estarán a cargo de la
Federación y solo de “manera excep-
cional”, se les cobrará a estados o mu-

nicipios  las aportaciones que, en su ca-
so, deberán hacer éstos cuando la Guar-
dia Nacional realice tareas de seguridad
pública de competencia local.

Así, los senadores aprobaron la Ley
Orgánica de la Guardia Nacional, la
Ley  Nacional de Uso de la Fuerza de
la Guardia Nacional, Ley Nacional del
Registro de Detenciones y la Ley Ge-

neral del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

Asimismo, los  integrantes de la
Guardia Nacional  tendrán regulado el
uso de la fuerza  bajo los criterios de le-
galidad, necesidad y progresividad, aten-
diendo a las necesidades de las circuns-
tancias y al nivel de resistencia que se
busca controlar, repeler o neutralizar.

De acuerdo a la ley que se perfila
aprobar, el uso de la fuerza letal será el
último recurso en cualquier operativo.
Pero en su caso, los agentes deberán
comprobar que la agresión era real, ac-
tual o inminente, sin derecho, que ponía
o podría poner en peligro la vida o in-
tegridad física de personas ajenas o de
uno de ellos y que la disuasión fue in-
suficiente para repeler, contrarrestar o
neutralizar los actos de resistencia.

Siempre que los miembros de las
instituciones de seguridad utilicen la
fuerza en cumplimiento de sus funcio-
nes deberán realizar un reporte porme-
norizado a su superior jerárquico inme-
diato, una copia de éste se integrará al
expediente del agente al mando del ope-
rativo y en lo conducente de cada uno
de los participantes.

Los recursos para la operación 
de la Guardia Nacional estarán a
cargo de la Federación y solo de
“manera excepcional”, se les

cobrará a estados o municipios 
las aportaciones que, en su caso,

deberán hacer, cuando la GN 
realice tareas de seguridad

El datoEn la Cámara de Senadores

Avalan leyes secundarias
de la Guardia Nacional

El Senado de la República aprobó las cuatro leyes secundarias que regularán el accionar de la Guardia
Nacional.

Posibilidad de que consolide convenios con estados y municipios

Cerca de 11 mil productos de vida
silvestre en el país, de los cuales
109 son ejemplares de flora y 28
de fauna, algunos de ellos en alguna
categoría de riesgo de acuerdo con
la NOM 059, fueron asegurados
por la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa).

México forma parte de los cin-
co países megadiversos del mun-
do, posee entre el 10 y 12 por cien-
to de las especies biológicas del
planeta, ocupa el primer lugar en
reptiles, segundo en mamíferos,
tercero en plantas, cuarto en anfi-
bios y décimo en aves, destacó la
dependencia.

Asimismo, alrededor del 50
por ciento de las plantas son en-
démicas, y una proporción similar
se tiene en reptiles y anfibios; sin
embargo, estas peculiaridades han

hecho atractivo al territorio nacio-
nal para el comercio ilícito de vida
silvestre, advirtió.

Las especies más traficadas
son el mono araña, mono aullador
y mono aullador negro; entre los
felinos se incluyen el jaguar, oce-
lote, tigrillo, jaguarundi, puma y
gato montés, y de los psitácidos
figuran 22 especies, entre ellas la
guacamaya roja, guacamaya verde
y el loro cabeza amarilla.

De los reptiles,  443 especies
como las lagartijas arborícolas,
iguanas, tortugas casquito, coco-
drilos, lagartija turipaches, mons-
truo de gila y serpientes de casca-
bel. Entre las aves rapaces, el
águila real, halcón de Harris, hal-
cón cola roja, gavilán tirano.

De los peces de agua dulce, del
género Cyrpinodon o cachorritos,

y en cuanto a las especies marinas,
el pez totoaba, pepino de mar, ca-
ballito de mar, corales y pez clarión.
Por lo que respecta a las plantas,
destacan las orquídeas, peyote, pal-
mas, sotol, biznaga barril; y sobre
maderas, dalbergias (granadillo, pa-
lo de rosa, cocobolo), cedro y pino.

La denuncia ciudadana ha per-
mitido a esta instancia rescatar y li-
berar en su hábitat ejemplares de
distintas especies entre aves, reptiles
y mamíferos como el zorro gris,
aguililla cola roja, mono aullador,
iguana verde y lechuza de campa-
nario, entre otros. De acuerdo con
la Profepa, este año han desplegado
más de 84 operativos solo para trá-
fico ilegal de especies en distintos
puntos del país y mantiene vigilan-
cia constante en al menos 93 Áreas
Naturales Protegidas.

También han efectuado mil
687 inspecciones y verificaciones,
así como 192 operativos de ins-
pección y vigilancia en materia de
recursos naturales.

Entre los meses de marzo y abril,
el organismo dependiente de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), en
coordinación con la Policía Federal,
decomisó 526 loros valorados en 10
mil dólares, en un filtro de revisión
instalado en la caseta de Chalco.

Para combatir el tráfico ilegal
de vida silvestre se llevan a cabo
operativos de inspección y vigi-
lancia, en coordinación con dife-
rentes instituciones como la Pro-
curaduría General de la República,
Policía Federal, Policía Federal
Ministerial, además de policías es-
tatales y municipales.

Mono araña y mono aullador, de los más demandados

Profepa asegura casi 11 mil especies de vida silvestre

Las especies más traficadas son el mono araña, mono
aullador y mono aullador negro.



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

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

REQUERIMOS 15 PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, QUE RE-
QUIERAN EL USO DE SILLA DE
RUEDAS, PERO QUE HABLEN
INGLÉS EN NIVEL CONVERSA-
CIONAL.  (998)388-37-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOLICITO EMPLEADA para

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

SE SOLICITA REPARTIDOR en
moto turno matutino 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.

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

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

PRIVANZA YIKAL, sala, come-
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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.

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REMATO CUARTERÍA en 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, 4o. 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.
VENDO DOS PALMERAS de
7 metros de altura. WhatsApp
9988704106.

VENDO JUICIO, CON SEN-
TENCIA A MI FAVOR, PARA DI-
SOLUCIÓN DE VÍNCULO CON-
YUGAL, CON BIEN INMUEBLE,
SOBRE AVENIDA KABAH REG.
92.  (998)388-37-27.

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

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

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

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

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

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

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

TE PRESTAMOS DINERO, SO-
BRE TERRENOS, casas, edifi-

cios, tengan escrituras o título,
respuesta rápida. 9982791678.

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

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

LECTURA DE CARTAS en
Chetumal. 9831019556.

SE BUSCA CHICAS  DE Men-
té abierta, doy ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
whasatpp 9831923638. 

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

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

BUSCO CHICAS LIBERALES
de 18 a 27 años, para amistad
o lo que se dé, mande Whatsap
9838359646.

BUSCÓ AMISTAD, NOVIA o
relación seria, 18 a 29, atrevida
y buena onda,José Acua Lleón
Whasatpp 9838359646.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

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

AUTOS

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

LOCALES EN RENTA

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS




