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El Congreso de Quintana Roo
aprobó la nueva Ley del Nota-
riado de la entidad, en la que se
establecen procedimientos claros,
sencillos y transparentes para la
creación de nuevas notarías,
mientras que la obtención de pa-
tente de notario público titular se
realizará mediante examen de
oposición.

El dictamen, que contiene la
minuta de Ley del Notariado para
el Estado de Quintana Roo, fue
avalada por mayoría de los dipu-
tados integrantes de la XV Le-
gislatura; el diputado José de la
Peña Ruiz de Chávez votó en
contra en lo general, además de
votar en contra en lo particular,
junto con el diputado José Carlos
Toledo Medina.

De acuerdo con el dictamen
elaborado por la Comisión de
Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, se estableció que
la creación de notarías tenga un
equilibrio y parámetros objetivos,
para lo cual se tomarán en con-
sideración aspectos como la po-
blación del estado (debe existir
una notaría por cada 15 mil ha-
bitantes), las actividades econó-
micas relacionadas con la función
notarial, así como el movimiento
inmobiliario comercial.

TENDRÁN QUE
COMPROBAR CONOCIMIENTOS

Se establece que la Secretaría de
Gobierno tendrá en todo momen-
to la facultad de realizar la con-
vocatoria del examen para aspi-
rantes al ejercicio del notariado,
determinando la procedencia ca-
da dos años y siempre y cuando
al menos así lo solicitaren al me-
nos cinco interesados en obtener
el nombramiento correspondiente
y atendiendo a factores de incre-

mento de las operaciones rela-
cionadas con la función notarial.

El examen de oposición será
revisado por un jurado, el cual
estará integrado por un notario
designado por el Ejecutivo a tra-
vés de la Secretaría de Gobierno,
un notario postulado por el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia

y un notario nombrado por la
Mesa Directiva del Consejo de
Notarios.

POLÍTICOS YA NO PODRÁN
APODERARSE DE UNA NOTARÍA

En la ley se estableció que, entre
los requisitos para ser aspirante
al ejercicio del notariado, los in-
teresados no deben haber ocupa-
do un cargo en el gobierno, Poder
Legislativo o Judicial, ayunta-
miento, partido político, órgano
autónomo o en alguna dependen-
cia de la administración pública,
al menos un año antes de solicitar
su examen de oposición como
aspirantes.

CONGRESO LOCAL
DECLARA INOCENTE A

MARIO VILLANUEVA MADRID

Fuera de toda lógica e invadiendo
territorio del Poder Judicial, la
XV Legislatura aprobó el infor-
me de la Comisión Especial y
Temporal para la Atención de la

Petición efectuada por el ciuda-
dano Mario Ernesto Villanueva
Madrid, el cual concluye, luego
de una exhaustiva investigación
y valoración efectuada por los
integrantes de ésta, no haber en-
contrado elementos inculpatorios
en contra del ex gobernador, por
lo que la propia Comisión Espe-

cial lo considera inocente. ¡Vir-
gen del Perpetuo Socorro! ¿Des-
de cuándo entre las facultades del
Poder Legislativo es declarar ino-
cente a alguien procesado por el
Poder Judicial? ¡Avísenme! ¡Que
no Mouse Mickey!

El informe de la Comisión
Especial concluyó además que,
a Villanueva Madrid se le con-
signó, encarceló y condenó con
base en hechos falsos conteni-
dos en declaraciones de testigos
protegidos de la PGR; además
de evidenciar que la falta de
pruebas para la consignación y
condena, así como el uso de
pruebas ilícitamente obtenidas,
permitió crear un expediente
penal producto de una vengan-
za política.

El documento señala la exis-
tencia de pruebas supervenientes
que justifican plenamente el pro-
cedimiento extraordinario para
otorgar a Mario Villanueva el re-
conocimiento de inocencia que

dispone el Código Nacional de
Procedimientos Penales.

El Pleno del Congreso del Es-
tado acordó remitir el informe de
la Comisión Especial al Presi-
dente de la República, al titular
de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a los presidentes
de las cámaras del H. Congreso

de la Unión y al presidente de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, para que, en el ámbito
de su competencia y facultades,
ordene a quien corresponda se
lleve a cabo la revisión del caso
Mario Villanueva.

Pues ya que en esas andan,
que formen comisiones especia-
les para revisar los casos de todos
los quintanarroenses sentencia-
dos y encarcelados…..ahhhh, pe-
ro no todos tienen hijo diputado.
¡Se tenía que decir y se dijo!

REMEMBRANZAS
DE LA “INOCENCIA”

Villanueva Madrid llamó la aten-
ción de autoridades estadouni-
dense por los ingresos que recibió
el ex gobernador mientras estaba
en el cargo.

Fue entonces que el llamado
fiscal de Wall Street, Preet Bha-
rara, acudió a las cortes estadou-
nidenses, donde se detectó que
el mexicano había incurrido en

lavado de dinero, a través de la
ahora desaparecida firma Leh-
man Brothers.

De acuerdo con la acusación,
Villanueva transfirió 7 millones
de dólares con una cuenta en Ba-
namex a nombre de una familia
falsa, administrada por Consuelo
Márquez, una representante de
la firma financiera que se declaró
culpable en 2005.

Villanueva Madrid fue con-
denado en Estados Unidos, en
junio de 2013, por el delito de la-
vado de dinero, el mismo ilícito
por el que, en México, ya había
purgado nueve años de prisión
tras ser detenido en el 2001.

Debido a los años de prisión
que ya había pasado en México
por lavado de dinero, el juez Víc-
tor Marrero, de Nueva York, re-
dujo la sentencia; por ello, sólo
pasó seis años y siete meses en
una prisión estadounidense, de
donde fue liberado, para ser de-
portado y reaprehendido a su lle-
gada a México en enero del
2017; el ex gobernador logró ser
condenado a prisión domiciliaria
en el 2018, tras sufrir una grave
enfermedad pulmonar.

INOCENCIA SIMBÓLICA

El que el Congreso local, aunque
no es un mandato judicial, exo-
nere al ex gobernador, para su
hijo, el diputado local Carlos
Mario Villanueva Tenorio, sig-
nifica la limpieza de su apellido
ante la sociedad, sin embargo, la
realidad es que, de forma legal,
lo que diga el Congreso no tiene
resonancia en Estados Unidos,
pues fue el FBI quien relacionó
los ingresos del ex mandatario
con el pago de derecho de trán-
sito del Cártel de Juárez por tie-
rras quintanarroenses.

No más notarías como pago político
– El dictamen fue avalado por la mayoría de los diputados de la XV Legislatura

Derecho de réplica

2 Opinión

Se estableció que la creación de notarías tenga un equilibrio 
y parámetros objetivos, para lo cual se tomarán en

consideración aspectos como la población del estado (debe
existir una notaría por cada 15 mil habitantes), las actividades

económicas relacionadas con la función notarial, así como 
el movimiento inmobiliario comercial
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Confirman cierre definitivo 
del restaurante Outback

Por redacción  
Diario Imagen

Cancún.- El presidente de la
Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac)
Cancún, Marcy Bezaleel, con-
firmó el cierre definitivo del
emblemático restaurante Out-
back, ubicado en la Plaza Fla-
mingos en la zona hotelera de
este destino vacacional, que de-
ja a 72 empleados sin su fuente
de trabajo.

Luego de 22 años de ope-
raciones, esta semana cerró sus
puertas el restaurante Outback
sumándose a la lista de nego-
cios que han suspendido ope-
raciones en los últimos meses
en este destino.

Marcy Bezaleel no quiso
mencionar los motivos que ori-
llaron al cierre de este negocio,
que era propiedad del grupo
Mera Corporation.

En los últimos tiempos el
Grupo Mera Corporation ha-
bía enfocado más su expan-
sión hacia el sector aeropor-
tuario, tras ganar varias licita-
ciones para operar el servicio
de restaurantes en varios ae-
ropuertos del continente ame-
ricano, incluyendo la Terminal
4 del Aeropuerto Internacional
de Cancún (AIC).

El restaurante estaba colo-
cado en el lugar 66 de mil 83
restaurantes de Cancún, de
acuerdo con el ranking del sitio
de viajes online Trip Advisor,
que se basa en los comentarios
de los usuarios, que le otorga-
ron una calificación de 4.5 de
un máximo de cinco, debido a
su comida, servicio, relación
calidad/precio y ambiente.

El restaurante Outback tenía
22 años de operación y a él asis-
tían personalidades del mundo
de la farándula, el cine, depor-
tistas y políticos de alto nivel.

Luego de 22 años de operaciones en Cancún

Se suma a lista de negocios que han bajado cortinas; 72 empleados sin trabajo

Luego de 22 años de
operaciones, esta semana 

cerró sus puertas el restaurante
Outback, sumándose a la lista

de negocios que han
suspendido operaciones en los
últimos meses en este destino

El dato

Encuentro con estudiantes en foro

Jóvenes de Playa del Carmen respaldan a “Chanito”
Playa del Carmen.- “Estamos aquí dando la
batalla porque queremos renovar la forma
de hacer política, pero no podemos hacerlo
sin ustedes, los jóvenes quintanarroenses
son indispensables para lograrlo”, aseguró
José Luis Chanito Toledo, candidato de Mo-
vimiento Ciudadano para la diputación por
el Distrito 10,  durante el Foro de Propuestas
de las y los Candidatos a Diputados por Pla-
ya del Carmen.

En su intervención, José Luis Toledo,
abanderado de Movimiento Ciudadano, invitó
a los estudiantes a dar su voto naranja el pró-
ximo 2 de junio para poder regresarle la paz
a Quintana Roo e incluir los jóvenes en las
decisiones  importantes del estado.

Los estudiantes de las escuelas La Salle,
Universidad Interamericana para el Desa-
rrollo (UNID), Universidad de Quintana
Roo (Uqroo) y Colegio Inglés escucharon
con agrado la intervención del playense y
aplaudieron que el partido continúa dando
una lucha frontal para ampliar los espacios

para los jóvenes de Quintana Roo.
Al respecto, José Luis Chanito Toledo,

candidato por el Distrito 10, aseguró que
Movimiento Ciudadano es un vehículo de
la juventud, “aquí sí tienen un lugar para lle-
var sus ideas a hacerse realidad, pues sere-
mos la voz de los jóvenes en el Congreso
del estado”.

El playense se comprometió con los jó-
venes a lograr que los menores de 30 años
participen más y sean tomados en serio con
la Ley 20/30 que obligará a los partidos po-
líticos a tener candidatos jóvenes en al menos
20 por ciento de sus candidaturas.

“Confío mucho en los jóvenes, son el
presente y futuro de Quintana Roo, por eso
es importante escucharlos y sobre todo in-
cluirlos en la toma de decisiones, sus inte-
reses sobre el cuidado ambiental, animal y
nuevas tecnologías deben ser escuchadas y
puestas en acción”, recalcó en su interven-
ción, Adrián Pérez Vera, candidato suplente
para la diputación local.

Luego de 22 años de operaciones, esta semana cerró sus puertas el emblemático restaurante Outback.

El candidato de Movimiento Ciudadano, José Luis Toledo, tuvo una destacada participación
frente a los estudiantes en el Foro de Propuestas de las y los Candidatos a Diputados. 
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Q. Roo se une contra el sargazo
Chetumal.- Unas 900 personas, en-
tre jóvenes universitarios, trabajado-
res al servicio del gobierno del esta-
do, comerciantes, maestros, amas
de casa y población participaron ayer
en una jornada de limpieza de las
playas, desde Cancún hasta Xcalak.

En total, se levantaron 61 tone-
ladas de sargazo, recolectadas por
la ciudadanía y trabajadores del go-
bierno. En Cancún fueron 30 en la
limpieza de 1 km de playa,  a la al-
tura de Punta Cancún. El trabajo
de los voluntarios generó 23 tone-
ladas en Mahahual, en tanto que
en Xcalak, en la zona del muelle,
se levantaron 8 toneladas.

FRENTE EN UNIDAD A LA CONTINGENCIA

“Al hacer frente en unidad a la con-
tingencia provocada por la presen-
cia de sargazo, avanzamos juntos
hacia la conservación de nuestros
recursos naturales, de los que nos
sentimos orgullosos, y hacia la de-
fensa de los miles de empleos que
dependen de la actividad turística”,
expresó al respecto el gobernador
Carlos Joaquín.

La presencia de sargazo está
en las costas del Caribe, pero en
Quintana Roo estamos unidos y
preparados para hacerle frente co-
mo se demostró con la participa-
ción de la sociedad civil en la jor-
nada de limpieza de este día, su-
pervisada por autoridades de eco-
logía y medio ambiente para aplicar
los lineamientos relativos a su cap-
tación y la disposición final.

Jóvenes universitarios participan en jornada de limpieza

“Al hacer
frente en

unidad a la
contingencia

provocada por
la presencia de

sargazo,
avanzamos

juntos hacia la
conservación
de nuestros

recursos
naturales, de 
los que nos
sentimos

orgullosos, 
y hacia la

defensa de los
miles de

empleos que
dependen de la

actividad
turística”,

expresó CJ

Con apoyo de la sociedad civil, se avanza en atención de la contingencia: CJ
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En Playa Gaviotas, en Cancún,
sumaron sus esfuerzos 681 jóve-
nes y universitarios; 117 jóvenes y
trabajadores en Mahahual, y más
de 126 jóvenes y trabajadores al
servicio del gobierno del estado en
Xcalak, quienes se unieron a la
convocatoria del gobernador Carlos
Joaquín para mantener limpias las
playas, que son atractivos para mi-
les de turistas.

En Mahahual, participaron 117
personas en los trabajos de limpieza
dentro de las que destacaron 77 tra-
bajadores al servicio del Gobierno

del Estado de diferentes de-
pendencias como la Secreta-
ría de Ecología y Medio Am-
biente, la Secretaría de Obras
Públicas, la Secretaría de Tu-
rismo, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, la Secretaría
de Finanzas y Planeación y la
Cofepris, invitados por el oficial
mayor Manuel Alamilla, así co-
mo 40 jóvenes del EMSAD
Colegio de Bachilleres.

En Xcalak, participaron 86
trabajadores del ICAT y 40 jó-
venes del CECYTE.

Prevén prestadores de servicios pérdidas millonarias
Playa del Carmen.- La contingencia del
sargazo podría generar pérdidas hasta
por 200 millones de dólares y acabar con
más de 2 mil 500 plazas de trabajo en el
tramo costero entre las avenidas Cons-
tituyentes y Benito Juárez en los próximos
meses, afirmó el presidente de la Asocia-
ción de Propietarios e Inversionistas y
Prestadores de Servicios Turísticos de la

Riviera Maya, Lenin Amaro Betancourt.
El empresario turístico dijo que además,

la contingencia del sargazo podría generar
mayores pérdidas.

Por su parte, José Gómez Burgos, se-
cretario de la CooperativaTurística del Mar
Caribe y de la cooperativa pesquera Xa-
mán-Ha, manifestó que a comparación
con el 2016 cuando registraron una ocu-

pación del 80 por ciento durante esta tem-
porada, actualmentemantienen una acti-
vidad menor al 10 por ciento, ya que los
turistas se decepcionan al llegar y ver las
playas en un estado crítico con acumula-
ción de sargazo.

Gómez Burgos señaló que de 80 perso-
nas que trabajan en la playa El Recodo en
Playa del Carmen, en mayo sólo quedaron

20, debido a la falta de demanda turística,
por la afectación de la llegada del sargazo
a las playas.

De acuerdo con lo empresarios es la pri-
mera vez que la zona centro se ve afectada
por el problema de la erosión, lo que ha oca-
sionado la nula actividad en restaurantes,
clubes y SPAs, que ven reducido su perso-
nal ante la falta de clientela

En Playa Gaviotas
sumaron sus esfuerzos 

681 universitarios; 
117 jóvenes y trabajadores 

en Mahahual; más de 
126 jóvenes y trabajadores 
al servicio del gobierno del
estado en Xcalak, quienes 

se unieron a la convocatoria
del gobernador
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Afirma López Obrador que en su 
gobierno habrá plena tolerancia

El presidente Andrés Manuel López
Obrador reiteró que su gobierno
mantendrá la tolerancia y un “espí-
ritu libertario auténtico”, y ofreció
su respeto total a quienes no piensen
igual o no compartan la misma re-
ligión o cultura.

Antes de presentar a la secretaria
de Cultura, Alejandra Frausto, para
hablar sobre la polémica, luego del
evento de la iglesia La Luz del Mun-
do el pasado 15 de mayo en el Pa-
lacio de Bellas Artes, el Ejecutivo
federal dijo: “¡Basta de hipocresías!”
y advirtió “Vamos a actuar con au-
tenticidad”.

De manera retórica, el Ejecutivo
federal preguntó: “¿Vamos a ser to-
lerantes, sí o no?”, y refirió hechos
ocurridos en 1954 y en tiempos del
presidente José López Portillo, que
reflejaban lo que él calificó como
intolerancia.

Recordó también que en un acto
de intolerancia se despidió a Andrés
Iduarte, porque en Bellas Artes se
llevó a cabo una ceremonia fúnebre,
cuando falleció Frida Kahlo.

“Yo nada más aprovecho para
decir que me equivoqué ayer en una
parte de mi planteamiento, porque
dije que se había velado en Bellas
Artes el cuerpo de Diego Rivera y
no fue así, se veló en Bellas Artes a
Frida Kahlo, y ahí sí estuvo Diego”,
rectificó.

Pero en lo esencial, “en eso no
me equivoqué, es que en la ceremo-
nia luctuosa le pusieron al féretro la
bandera del Partido Comunista,
1954, y por ese hecho corrieron, des-
pidieron al director de Bellas Artes,
a mi paisano Andrés Iduarte, un gran
escritor; en eso tampoco me equi-
voco, un gran escritor, prosista. Lo
recomiendo”.

“¿Vamos a ser tolerantes, sí o
no?, ¿O tolerantes cuando se trate
de lo que nos acomoda? ¿O real-
mente vamos a tener espíritu liber-
tario, auténtico y vamos a respetar-
nos, aunque no se piense lo mismo,
aunque no tengamos la misma reli-
gión, aunque no tengamos la misma
cultura? Ya basta también de hipo-
cresías, vamos a actuar con autenti-

cidad”, sostuvo.
Refrendó que en su gobierno no

habrá impunidad.

Se reúne con directivos de la firma sueca IKEA

Respeto total a quienes no compartan la misma religión 

Función Pública ya investiga caso de delegado en Jalisco, señala 

El Ejecutivo federal preguntó: 
“¿Vamos a ser tolerantes, sí o no?”,

y refirió hechos ocurridos en 1954 y en
tiempos del presidente José López

Portillo, que reflejaban lo que él calificó
como intolerancia.

El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, informó que re-
cibió a directivos de una empresa sue-
ca dedicada a la fabricación de mue-
bles, quienes anunciaron una impor-
tante asociación con empresarios me-
xicanos, la cual, dijo, refleja la con-
fianza de los inversionistas internacio-
nales en nuestro país.

A través de su cuenta en Twitter,
el primer mandatario explica que se
reunió con los directivos de la firma
especializada en la fabricación y venta
de muebles, quienes anunciaron su
asociación con empresas mexicanas.

“Recibí a Christian Rojkjaer direc-
tor global de IKEA -compañía sueca
especializada en fabricación y venta

de muebles-, que está invirtiendo en
el país asociado con empresas mexi-
canas. Hay confianza”.

Además, el presidente López
Obrador acompaña el mensaje con
una foto en su despacho en Palacio
Nacional, donde aparece acompaña-
do por Rojkjaer y otros directivos de
la empresa, así como del secretario
de Hacienda y Crédito Público, Car-
los Urzúa Macías. Según información
periodística publicada desde septiem-
bre de 2018, la empresa Sueca que tie-
ne 400 tiendas en 54 países, planea
instalar una tienda y una planta para
fabricar muebles en Guadalajara, Ja-
lisco, aunque no se especifican las ci-
fras de la inversión correspondiente.
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Presentan a Zoé Robledo como director del IMSS

Recibe el Presidente a maestros integrantes del SNTE

El presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, informó que
el nuevo titular del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), será
Zoé Robledo Aburto, quien hasta
ayer miércoles se desempeña como
subsecretario de la Secretaría de Go-
bernación (Segob).

Afirmó que la renuncia no le asusta
ni le da temor, porque él quiere tener
en el gabinete a hombres y mujeres li-
bres en lugar de a personas sometidas.

Indicó que “ya está el sustituto para
el IMSS”, Robledo Aburto, quien es un
politólogo con mucha experiencia que
ha sido diputado, senador y subsecre-
tario de Gobernación, además de un
hombre progresista y honesto.

López Obrador adelantó también
que este jueves dará a conocer quién
sustituirá a su vez a Zoé Robledo, quien

hasta ahora se venía desempeñando co-
mo subsecretario de Gobernación.

Además, el Ejecutivo federal precisó
que hasta ahora no ha podido dialogar
con Carlos Manuel Urzúa Macías, se-
cretario de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), para analizar los señalamientos
que Martínez Cázares hizo en su carta
de renuncia sobre la actuación de esa
secretaría, postura que respeta, dijo,
pero que no comparte con el ex director
del IMSS, con quien no se peleará.

PRIMERA REUNIÓN DE GABINETE

Zoé Robledo fue presentado en su
primera reunión del Gabinete de Sa-
lud como el nuevo director IMSS.

El encuentro en Palacio Nacional
fue encabezado por el Presidente y par-
ticipó el secretario de Hacienda, Carlos
Urzúa.

De acuerdo con los funcionarios de
Salud, se presentó a Robledo como el
titular del IMSS, además recibieron la
instrucción del mandatario de comprar
medicamentos y garantizar el abasto en
todo el país.

“Primero, garantizar el abasto de
medicamentos; segundo, presentarnos
a Zoé como nuevo director del IMSS,
y tercero, presentarnos un balance de
cómo va el servicio de atención médi-
ca”, dijo el director del ISSSTE, Luis
Antonio Ramírez Pineda. En la reunión
también participaron el secretario de
Salud, Jorge Alcocer; el director del Ins-
tituto Nacional de Salud para el Bie-
nestar, Juan Ferrer; el comisionado del
gobierno federal del sector salud en la
zona centro, Pedro Centeno Santaella;
la secretaria de la Función Pública, Irma
Eréndira Sandoval, entre otros.

Respecto al caso del delegado de
Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, luego 

de que se diera  a conocer pruebas sobre
una presunta red de nueve empresas

farmacéuticas vinculadas a 11 familiares
y colaboradores cercanos de este

funcionario, refrendó que en su 
gobierno no habrá impunidad

Respecto al caso del delegado
de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños,
luego de que Mexicanos Contra la
Corrupción dio a conocer pruebas
sobre una presunta red de nueve em-
presas farmacéuticas vinculadas a
11 familiares y colaboradores cer-
canos de este funcionario, el Ejecu-
tivo federal refrendó que en su go-
bierno no habrá impunidad.

Aseguró que la Secretaría de la
Función Pública (SFP) “está hacien-
do la investigación para informar y
proceder si hay una responsabilidad.
Tenemos que ser también justos,

porque en todo esto, lo decía yo ayer,
hay lo que se conoce coloquialmente
como grilla”.

López Obrador afirmó que en su
gobierno habrá “cero corrupciones,
sea quien sea, mis hijos, mis herma-
nos, mi esposa, sólo me hago cargo
de Jesús Ernesto porque es menor
de edad. Yo no voy a proteger a na-
die, porque ya no me pertenezco, yo
represento un movimiento y tengo
un mandato: acabar con la corrup-
ción”, sentenció.

En cuanto a la situación que en-
frenta el municipio de San Agustín

Tlaxiaca, en Hidalgo, donde han
muerto 300 personas a consecuencia
de la ingesta de agua contaminada
por arsénico y plomo, López Obra-
dor ofreció visitar el lugar, como lo
hizo cuando era candidato en 2016.

“Te contesto esto último, voy a
ir ahí de nuevo, voy a regresar, hago
ese compromiso, a ver lo del agua
y siempre he ayudado. Me siento or-
gulloso, por ejemplo, de haber res-
paldado un movimiento en Hidalgo,
en Zimapán, para no permitir un ba-
surero tóxico. Participé, ayudé”, con-
cluyó.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor recibió ayer a integrantes del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), encabezados por su secretario
general Alfonso Cepeda Salas, quienes
esperaban exponer sus propuestas para
las leyes secundarias de la reforma edu-
cativa y expresar su preocupación por la
inseguridad en algunos estados.

Lo anterior, en respuesta a una invita-
ción formulada por el jefe del Ejecutivo
para escuchar los planteamientos e inquie-
tudes del magisterio, en torno a la aproba-
ción de la reciente reforma educativa.

Cepeda Salas destacó el interés del gre-
mio de que sus propuestas sean tomadas
en cuenta en la discusión de las leyes se-
cundarias que discutirán los legisladores.

“Nos interesa mucho que se conside-

re, por ejemplo, el proceso de basificación
para miles y miles de trabajadores que
en el área de inglés y tecnologías y en
otros ámbitos no tienen planta de base,
y por lo tanto no tienen los beneficios de
una plaza de base mucho menos de la se-
guridad social”, expuso.

Además, “queremos que las escuelas
de tiempo completo se consideren como
tales y se les pague con todas las presta-
ciones y no nada más en una de ellas”,
añadió. Al rechazar que durante la reunión
con el Ejecutivo se aborde el tema de la
ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gor-
dillo Morales, el dirigente magisterial ex-
presó su preocupación por la inseguridad
que se vive en varios estados.

“En cuanto a la seguridad pedimos se
refuerce en los estados donde el problema

es grave como Guerrero, Veracruz, Jalis-
co, y Tamaulipas no se diga. A ver de qué
manera ahora con la nueva política de
seguridad se puede proteger más a nues-
tros maestros porque son extorsionados
por la delincuencia organizada”.

Al grito de “¡Unidad! ¡Unidad!”, los
profesores -que portaban camisa y gorra
blanca, así como pantalón de mezclilla-
ingresaron a Palacio Nacional y se espe-
raba que al término del encuentro privado
dieran a conocer detalles.

El 20 de mayo el presidente sostuvo
un encuentro con los integrantes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE), que se prolongó
por tres horas y en el que también escuchó
sus planteamientos en torno a la reforma
educativa
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Lo que exige el presidente del Senado, el
moreno Martí Batres, suena por demás lógi-
co: México vive hoy una transformación a
fondo de régimen y estructuras legales y co-
mo tal ese ritmo requiere que los diputados
y senadores trabajen a fondo todo el tiempo.

Hoy, por alguna razón no explicitada, el
Congreso trabaja 7 meses divididos en 2 perío-
dos ordinarios --uno de septiembre a diciembre
y el otro de febrero a abril--, y los otros 5 son
de “receso”, es decir descanso, vacaciones.

¿Por qué tiene que ser así cuando hay
atoradas un montón de iniciativas vitales
para la marcha del país?

Es por ello que Martí Batres presentó
ayer una iniciativa para echar a andar un ter-
cer periodo ordinario que funcionaría del 8
de junio a fines de julio.

Así diputados y senadores tendrían vaca-
ciones en enero, mayo y agosto de cada año.
Nada mal ¿no? ¿En qué otra chamba se tienen
3 meses de descanso y con gastos pagados?

De acuerdo a la lógica de Batres ese ter-
cer período fortalecería el equilibrio de po-
deres, la capacidad transformadora del Po-
der Legislativo, así como su imagen frente a
la sociedad. 

Por argumentos para convencer a sus
compañeros de Congreso no para el sena-
dor-presidente.

“Requerimos un parlamento que sesione
al modo de los poderes legislativos más de-
sarrollados de nuestro hemisferio y de la vie-
ja Europa, de tiempo completo”, redundó.

Quién sabe de dónde lo sacó, pero afir-
mó que “el avance de la democracia tam-
bién se mide por el número de veces que al
año se reúne un Congreso”.

¿SERÁ?
Mire, lo que sea, el actual calendario de se-
siones siempre deja muchos pendientes y
por lo tanto los líderes y coordinadores de
ambas cámaras tienen que entrar en nego-
ciaciones e intercambios de favores para re-
alizar periodos extraordinarios a fin de
avanzar en la aprobación de iniciativas

esenciales para cada gobierno.
Así ocurrió cuando gobernaron los priís-

tas y los panistas y pasa ahora con Andrés
Manuel López Obrador de Morena.

En estos días hemos visto cómo el senador
Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría
de Morena en el Senado y presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política ha tenido que hacer
maroma y teatro para sacar con apuro las 4 le-

yes secundarias de la Guardia Nacional.
Por todo eso, dice Batres, es hora de re-

formar los artículos 65 y 66 de la Constitu-
ción, para echar a andar el tercer período or-
dinario de sesiones entre el 8 junio al 31 de
julio de cada año.

¿Por qué iniciaría el 8 de junio? Sim-
ple, porque normalmente hay elecciones
el 2 de junio.

“Así se podrían realizar las reformas que
el país necesita sin esperar a los periodos or-
dinarios o a lograr los acuerdos para los pe-
riodos extraordinarios y se trabajaría, en
conjunto, al ritmo que reclama nuestra so-
ciedad”, insistió.

Recordó que el trabajo legislativo no se re-
duce a las sesiones plenarias: hay reuniones

de comisiones, comparecencias, recorridos,
parlamentos abiertos, pero también es cierto
que las decisiones y reformas legislativas sólo
pueden ser tomadas en sesiones plenarias.

De ahí que se requiera “un parlamento
que sesione al modo de los poderes legis-
lativos más desarrollados de nuestro he-
misferio y de la vieja Europa, de tiempo
completo”.

En Gran Bretaña, dijo, desde sus oríge-
nes, el Parlamento se reúne permanente-
mente y sólo descansa en los periodos de
Pascua, verano y Navidad. El Congreso de
Estados Unidos lo hace así desde 1787. Y el
de Francia tiene un periodo de nueve meses
mientras que Guatemala y Brasil tienen dos
periodos de cuatro meses y medio.

Batres recibió, obvio, el respaldo de los se-
nadores de Morena así como de los del PAN,
PVEM, PES, Movimiento Ciudadano y PT.

La iniciativa se fue para su debate y dic-
tamen a las comisiones de Puntos Constitu-
cionales y de Estudios Legislativos, Segun-
da, de la Cámara de Senadores.

Así que pronto veremos trabajar un poco
más a todos en el Congreso.

LA OLA LEVANTADA POR MARTÍNEZ

Con todo el escándalo levantado por la re-
nuncia del ex panista Germán Martínez a
la dirección del IMSS, y los motivos ex-
puestos por él para abandonar ese enorme
barco, la oposición en el Congreso pidió de
inmediato la comparecencia del secretario
de Hacienda Carlos Urzúa a fin de que ex-
plique de lo que lo acusa Martínez,

Es simple: el ex presidente del PAN dijo
que Urzúa y su jefe el presidente de la Repú-
blica han sometido al IMSS (y se supone que
al resto de las instituciones del Estado -inclui-
das las de salud-) a tal cantidad y profundidad
de recortes presupuestales y despidos que no
sólo han adelgazado al extremo al IMSS sino
que están exponiendo sin retorno su futuro.

Ni qué decir que eso ha provocado y
causará una caída sin precedente en la aten-
ción de salud que afecta a millones de mexi-
canos, sin duda los más pobres del país.

Ya sabe Usted, Martínez calificó de “in-
humano” todo este asunto echado a andar
por AMLO y su tesorero lo que en la calle
se traduce como “una hijees de la chi…”

Política y socialmente simplemente es
un contrasentido que López Obrador haya
afirmado en su campaña y hace no más de
mes y medio que con él en la Presidencia,
México entraría al nivel de salud de los paí-
ses nórdicos, es decir los más avanzados del
mundo en servicio e impacto social.

De ahí que los opositores en el Senado y
la Cámara de Diputados promovieran una
rápida y urgente comparecencia del titular
de Hacienda y de paso a Victoria Rodrí-
guez Ceja, subsecretaria de Egresos, y a
Raquel Buenrostro Sánchez, oficial ma-
yor de la propia dependencia.

Pero el asunto fue diferido por los sena-
dores y diputados de Morena, PES, PT y
Verde y enviado a la Comisión de Salud de
la Cámara de Diputados lo que le quita pre-
sión e importancia.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /

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

Competencia desleal...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
El senador Batres reclama un 

parlamento de tiempo completo
Por Roberto Vizcaíno
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El silencio es la primera piedra del templo
de la filosofía.

Pitágoras, 582-500 a. C.;
filósofo y matemático griego.

#RoboDelSiglo #ModusOperandi #Redes-
DeDelincuencia #Hackers #RoboCiberná-
tico #AMLO #TrenMaya #CaptaciónFis-
cal #ProyectosDeAMLO #HarleyDavison
#Aguascalientes #Amazon #Uber #Cabify
#Didi # BoehringerIngelheim

Primero, estimado lector, mereces
una disculpa por no haber publicado
este artículo, como lo prometí, ya que
por “obvia y urgente resolución” co-
mentamos la renuncia de Germán
Martínez y la forma como exhibió el
apoderamiento de cotos de poder de
funcionarios de medio pelo, pero con
gran poder de decisión sobre miles de
millones de pesos. 

Pero, ahora vamos a la materia de
los hackers de Guanajuato.

En total fueron 5 ataques recono-
cidos por el Banco de México, en
contra del Sistema de Pagos Electró-
nicos Interbancarios, SPEI. 

Según información filtrada de los
interrogatorios a Héctor Ortiz Solares,
el presunto líder de “Revolutions
Team”, un grupo de hackers que ata-
can instituciones bancarias, funda-
mentalmente en México y donde lo-
graron, oficialmente 300 millones de
pesos, aunque se estima extraoficial-
mente que podrían haber obtenido
hasta 1,200 millones de pesos.

Ayer te platiqué en este espacio
que fue de “chiripada” la captura de
Ortiz Solares como de sus 7 cómpli-
ces, ya que investigaban el camino del
dinero de presuntos huachicoleros en
Guanajuato. 

Detectaron varias operaciones
sospechosas en la compra de vehícu-
los de súper lujo y de inmuebles.

Muchos se preguntaban la forma
como lograron despojar a varios ban-
cos, entre ellos Banorte e Inbursa, de
cientos de millones de pesos. 

Pues aprovecharon sus debilidades
de seguridad. Según la Fiscalía Gene-
ral de la República, al ser consignados
ante un juez federal tanto Ortiz Solares
relató que desde el 2017 realizaba ro-
bos pequeños a los bancos, hasta ama-
sar unos cuantos millones de pesos.

Esto le sirvió para reclutar tempo-
ralmente a un grupo de cómplices que
se dedicaba a cobrar el dinero de cuen-
tas en varias ciudades como León,
Guanajuato, Guadalajara, Zacatecas, e
incluso la Ciudad de México, entre
otros estados de la República.

Los principales ataques ocurrieron
en abril del año pasado. 

Ortiz Solares “fabricó” órdenes de
transferencia de cuentas falsas en el
seno de los bancos afectados y de ahí
se enviaba, con firmas digitales, apa-
rentemente el dinero, mismo que lle-
gaba a otras cuentas reales. 

Varias personas acudían a los ban-
cos y retiraban el dinero en efectivo e
incluso lo depositaban en otras cuen-
tas reales de donde, mediante opera-
ciones en línea se enviaban a paraísos
fiscales.  Las cuentas no eran de clien-
tes; eran inventadas y, también, le in-
ventaban dinero que no existió nunca.

Hasta el momento, no se tienen los
datos concretos de los sitios donde se
depositaban y, a pesar que fueron con-
fiscadas varias computadoras, no se
logró extraer información que incri-
mine a esa banda delictiva.

Ante la alerta financiera del siste-

ma bancario mexicano, de inmediato
se cambaron los sistemas de control
de los proveedores a fin de incremen-
tar el nivel de seguridad. 

Los ataques del 17, 24, 26 de abril
y 8 de mayo del año pasado, dejaron
al descubierto la vulnerabilidad de los
servicios financieros. Pronto se dará a
conocer el juzgado donde se encuen-
tra recluido el hacker y su banda.

PODEROSOS CABALLEROS:
Si, el país necesita más recursos para
aplicarla a las políticas públicas. 

El Presidente Andrés Manuel López
Obrador, anunció en una de sus confe-
rencias de prensa mañaneras, un incre-
mento del diez por ciento en la capta-
ción fiscal, lo que sería una hazaña. 

Esto le daría un margen de opera-
ción amplio para cumplir con sus
compromisos de sectores sociales que
recibirán dinero en efectivo y para las
obras de infraestructura como el Tren
Maya y la Refinería de Dos Bocas, en
Tabasco, sólo si se mantiene ese ritmo
de captación.  Ahora vemos que el go-
bierno federal busca aplicar cobro de
impuestos a plataformas de comercio
electrónico.  Pone en la mira a Ama-
zon, Uber, Cabify, Didi y Airbnb. 

Los mexicanos, además del pago
de impuestos, necesitamos que se
pongan controles para evitar fraudes
al consumidor.  No se trata de prote-
ger negocios o empresarios, sino de
defender el interés de la sociedad. 

*** Harley Davidson abrió su
agencia en Aguascalientes, bajo el li-
derazgo de Diego de Luna. Es la nu-
mero 23 en el país y pretende marcar
un antes y un después en la comunidad
“biker” hidrocálida que se calcula, en
aproximadamente 3 mil registrados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Con sitios de ma-
nufactura de medicamentos para la
salud humana y animal, una factura-
ción superior a los 6 mil millones de
pesos y un crecimiento operativo de
8.3% al cierre de su ejercicio fiscal
2018, la empresa centrada en la inno-
vación Boehringer Ingelheim, lidera-
da por Miguel Salazar Hernández, ce-
lebró sus primeros 65 años de un futu-
ro prometedor en México, posicio-
nándose en el lugar número 11 dentro
del sector farmacéutico nacional.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Lo que no se sabe del robo del siglo (2)
- Modus operandi de hackers bancarios - Guanajuato, redes de la delincuencia 

Qué justifica la condonación de im-
puestos por miles de millones de pe-
sos, a favor de un centenar de grandes
empresarios.

¡Francamente, nada!.
Bueno, sí.  Una aportación empre-

sarial en beneficio colectivo de una
cuantía económica mayor o por lo
menos semejante. Lo cual, obviamen-
te, no se dio en varios sexenios de po-
lítica fiscal, alentada por una tecno-
cracia extremadamente dadivosa con
los hombres del dinero.

Algo que, Andrés Manuel ofreció
terminar durante su gestión, una vez
decidida la cancelación de las condo-
naciones fiscales para beneficio de
empresarios de alto nivel.

Como fue el caso de los que reci-
bieron la devolución de grandes su-
mas de dinero de los impuestos, algu-
nos de ellos con bolsas de miles de
millones de pesos o el que menos ob-
tuvo en devoluciones fue la cantidad
de 300 millones.

Un auténtico desfalco para la ha-

cienda pública, en aras de “quedar bien”
con los ricos más ricos de este país.

Lo que se quiso justificar bajo el
argumento de estar estimulando a los
empresarios para invertir en México y
no dar a sus fortunas la condición de
“capitales golondrinos”, prácticamen-
te ajenos al desarrollo económico.

Cosa que, ciertamente hay que
agradecer a los grandes capitalistas
que no hayan hecho en perjuicio de la
nación, destinando su riqueza a la in-
versión nacional en proyectos produc-
tivos, y con ello, lógicamente, fomen-
tar el bienestar de la población.

Una cuestión que sólo es viable
cuando los empresarios invierten en la
generación de empleos, lo que implica
impulsar la liquidez familiar para el
consumo de satisfactores, además de
contribuir a una mayor afiliación de
derechohabientes en el Seguro Social
y beneficiarios del Infonavit, indepen-
diente de lo que se refiere a la creación

de fondos para el retiro de los trabaja-
dores. Un mérito que nadie puede re-
gatearles a los señores del dinero.

Aunque, tampoco hay que “chu-
parse el dedo”, creyendo que los em-
presarios que hacen negocios en el

país, actúan como “madres de la cari-
dad”, ya que  no es así y en ciertos ca-
sos, más bien sucede todo lo contrario.

Y es que emprendedores privados
“con mucha lana”, sólo invierten don-
de saben que sus ganancias serán más
que satisfactorias para sus apetitos de
acumulación de riqueza.  Definitiva-
mente, no dan “paso sin huarache”.

De una y mil formas, por lo regu-
lar buscan tener “buenas migas” con
representantes de la autoridad que se
muestren obsecuentes y prestos a pri-
vilegiar contratos empresariales que
garanticen rentabilidad y un alto ren-
dimiento a las inversiones privadas.

Nada extraño sería, por lo mismo,
que justamente los empresarios que
mayores ganancias obtuvieron en pa-
sados sexenios hayan sido los “bene-
ficiarios” de la política fiscal encarga-
da de devolverles aportaciones tribu-
tarias quizá en la medida o hasta más
de los que significaron sus utilidades

de negocios. Quiénes fueron pues,
esos empresarios que gozaron de pri-
vilegios en las administraciones sexe-
nales recientes, es justo y necesario
que se dé a conocer.

Andrés Manuel se comprometió a
entregar esa información a las instan-
cias creadas oficialmente para darle
trasparencia al ejercicio público, a fin
de que los ciudadanos puedan hacer
las consultas que juzguen necesarias.

Así que pronto sabremos cómo es
que algunos adinerados se hicieron
más ricos por el entreguismo hacen-
dario con el gran capital, en tanto que
otros segmentos de la población más
que apoyos fiscales,  lo que perciben
es desinterés oficial ante sus carencias
económicas, debido a lo que podría
ser catalogado como una perversa
voracidad recaudatoria.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Voracidad recaudatoria

Y es que
emprendedores

privados “con mucha
lana”, sólo invierten
donde saben que sus
ganancias serán más

que satisfactorias para
sus apetitos de
acumulación de

riqueza.  

Por Freddy 
Sánchez
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Sin duda, muchos aplausos y so-
lidaridad y agradecimiento ge-
nerará en los mexicanos el que
AMLO decrete que se eliminan
las posibilidades de condonar im-
puestos a los grandes contribu-
yentes, que a su decir, en dos se-
xenios, acumularon condonacio-
nes por más de 400 mil millones
de pesos, no es poco lo que se
dice, es mucho, pero mucho di-
nero, solamente en dos sexenios,
así, seguramente, miles de mi-
llones de pesos convertidos en
dólares dormirán en los paraísos
fiscales o en inversiones de me-
xicanos en el extranjero, mien-
tras, en México, la pobreza avan-
zaba y la desocupación generaba
las tragedias y aumentaba la vio-
lencia y la inseguridad en todo
el país.

En la Secretaría de Hacienda
se habló de que las compras de
los diferentes sectores guberna-
mentales acumularon, por año,
más de mil millones de pesos en
corrupción y que, ahora, se con-
vierten, nos dicen en ahorros, a
pesar de los recortes de progra-
mas y presupuestos, pero si la
corrupción en las compras acu-
mulaba esas cantidades también,
en algún lado están acumuladas
los cantidades multimillonarias
de la corrupción y es bueno que
el pueblo sabio conozca cómo y
dónde se fueron esos miles de
millones de pesos, producto de
la corrupción, porque si tendre-
mos un instituto para regresar o
invertir los dineros de la corrup-
ción y de la delincuencia orga-
nizada con placa y toda la cosa,
pues deberíamos saber a “quié-
nes de debemos de agradecer sus
pendejadas para que el gobierno
pueda decomisar los recursos y
devolverlas al pueblo sabio”, to-
tal, también entendemos que los
realmente listos no dejan de ser
corruptos, pero no son pendejos
y, a esos, jamás les encontrarán
algo de esos recursos, porque su-
pieron operar por años en esas
condiciones que les permitía tan-
to el neoliberalismo, como ahora,

también, en la 4T permite, por
ejemplo, en Jalisco, que el su-
perdelegado haga sus negocios
con los medicamentos y esto que
apenas empiezan y vayan ustedes
a saber la de negocios que hacen
los viejos miembros de la MA-
FIA DEL PODER, ahora, con-
vertidos en ASESORES DEL
PODER y perdonados, pues ya
se imaginan la chinga que nos
andan poniendo y ni modo de
consignarlos si ya fueron de an-
temano perdonados, es lo que no
entendemos los miembros del in-
felizaje nacional… a lo mejor,
nos hace falta más tiempo para
desapendejarnos…

Y qué bueno que se empezará
a decomisar y recoger los dineros
y bienes robados a los mexica-
nos, no sé desde cuándo ni a
quiénes afectará el tema, no sé
siquiera, porque nadie lo explica,
si se va a investigar a los grandes
empresarios antes mafiosos y
hoy consejeros o si de verdad se
consultará al pueblo sabio sobre
investigar a los ex presidentes
vivos, sobre tales temas, lo que
sí sé es que la acción provoca
una enorme simpatía y no hay
duda de que AMLO sabe operar
la publicidad política a su favor
y es así que todo  los que hagan
los grupos de la “oposición” que
son menores en el grupo y su
gente para criticarle o tratar de
convertirse en un contrapeso, so-
lamente le dará muchos más
puntos al presidente que en eso
de la publicidad política se las
conoce de todas todas y que, para
tal fin, ni siquiera necesita a otros
funcionarios, ni siquiera a su or-
ganización política que ahora vi-
ve envuelta en crisis, porque los
puestos y los presupuestos des-
piertan la ambición de muchos
oportunistas y alimañas, tal como
señala Yeidckol, cada vez que to-
ca el tema de las ambiciones para
controlar el organismo que creen
da la fuerza a AMLO, sin enten-
der que, Morena existe por Ló-
pez Obrador, no por Morena,,,,
así que deberían entender cuál

es el comportamiento político
del presidente y de su gente de
absoluta confianza como lo es,
la actual presidena de Morena…

Sin duda, son tiempos en que
muchos cercanos a AMLO tie-
nen que ser responsables y dis-
cretos en sus actos económicos
y políticos, porque ahora están
bajo escrutinio de todos  para
mostrar los “negritos del arroz”
en Morena, y así, los delegados
que nadie sabe a qué se dedican
como el de Jalisco, ahora, sabe-
mos, tiene grandes negocios far-
macéuticos y gana ya contratos
millonarios, y claro, importantes
comisiones, así que sin duda
AMLO, al igual que actuó con-
tra su compadre Miguel Rin-
cón, a lo mejor actúa contra es-
te delegado negociante, que es
muy vivo para los negocios y
también para la política, por esa
razón se encuentra en el puesto,
pero como dicen los chavos:
“la cajeteó”, por no decir, la ca-
gó… y si puede enterrar la
mierda, ahora, cuando menos,
todos se fijan en el olor cercano
del delegado:…apesta

Así que también a pesar de
que se lucha incansablemente
contra el huachicoleo, de que se
dan becas y subsidios para que

ya no roben la gente de la región,
los piquetes a los ductos siguen
y el robo de combustible sigue
y es claro que, a pesar de los aho-
rros, los robos son importantes
para afectar a Pemex, además de
la ineficiencia, la corrupción y
del cercano tiempo para la nego-
ciación de las condiciones del
contrato colectivo de trabajo,
donde el sindicato petrolero sabe
que será difícil, pero con la mejor
intención de apoyar las acciones
del Presidente, no de romper li-
gas y compromisos, ellos, apo-
yarán las acciones y en esto AM-
LO sabe bien lo importante de
no generar conflictos, sino apo-
yos, así que, a pesar de los gru-
pitos que ambiciosos buscan los
puestos y presupuestos, AMLO
operará con un manejo que pron-
to veremos en favor de todos no
de los caprichos de unos cuántos,
ya vendrán los tiempos del cam-
bio sindical, mientras tanto, aho-
ra son negociaciones de empresa
y sindicato y ahí se mostrará el
músculo y la inteligencia del Pre-
sidente.

Muchas felicitaciones al
Instituto Politécnico Nacional
por sus 83 años en la forma-
ción de los técnicos al servicio
de la patria.

Acciones de impacto político

Sin duda, son tiempos en que
muchos cercanos a AMLO

tienen que ser responsables y
discretos en sus actos
económicos y políticos,
porque ahora están bajo
escrutinio de todos  para
mostrar los “negritos del

arroz” en Morena, y así, los
delegados que nadie sabe a
qué se dedican como el de

Jalisco, ahora, sabemos, tiene
grandes negocios

farmacéuticos y gana ya
contratos millonarios, y claro,

importantes comisiones

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Aunque no sean los únicos res-
ponsables de la contaminación
ambiental, otra vez los vehículos
automotores son señalados oficial-
mente como villanos y, en conse-
cuencia, habrá más restricciones
para que circulen.

Esto se desprende del anuncio
del Nuevo Programa para Prevenir
y Responder a las Contingencias
Ambientales, dado a conocer ayer
por la Comisión Ambiental de la
Megalópolis (CAME).

Por los antecedentes, es previ-
sible que, con una adecuada aseso-
ría de un abogado, muchos de los
propietarios de automotores pue-
dan lograr la protección del Poder
Judicial y transportarse en sus ve-
hículos inclusive en los días de
contingencia.

Basta recordar que, hace sólo
unos días, trascendió que el Fiscal
General de la República, Alejan-
dro Gertz Manero, logró que un
juez federal ordenara que no se
aplique la Norma Oficial Mexica-
na que establece el “Hoy No Cir-
cula”, en la parte en que establece
que no se debe otorgar calcomanía
cero (que permite circular todos
los días) a los vehículos de mode-
lo anterior al año 2006, que no
cuenten con el Sistema de Diag-
nóstico a Bordo, o SDB.

El titular de la FGR hizo ese
trámite en su calidad de ciudadano
y no como funcionario público.     

En consecuencia, aunque las
demandas de amparo no siempre
se resuelvan a favor de los ciuda-
danos, es dable suponer que la ac-
tividad de los juzgados federales
aumentará luego de conocidas las
nuevas disposiciones.

Otro aspecto notable de las
nuevas disposiciones es que se
dieron a conocer apenas unos
cuantos días después de que se
anunció el nombramiento de Víc-
tor Hugo Páramo como nuevo ti-
tular de la Comisión Ambiental de
la Megalópolis (CAME), luego de
que el cargo estuvo vacante desde

febrero y de que su presupuesto
fue recortado en aras de la austeri-
dad republicana.

El nuevo funcionario tiene am-
plia experiencia en el tema. Se di-
ce que tiene 40 años de trabajar en
esa área y su cargo anterior era de
titular de la Coordinación General
de Contaminación y de Salud Am-
biental del Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático
(INEEC).

Páramo es ingeniero químico
por la Escuela de Química de la
Universidad de Guanajuato, maes-
tro en Ciencias y Técnicas en Me-
dición y Control de la Contamina-
ción del Aire y del Agua por la
Universidad de Pau y de los Países
de L’Adour de Francia, y doctor

en Química Industrial por la Uni-
versidad de Pau y de los Países de
L’Adour de Francia.

Pero con todo y sus grandes tí-
tulos, no deja de sorprender que
apenas a una semana de nombrado
haya logrado revisar y presentar el
nuevo plan anticontingencia, que
necesariamente tiene que ser más
riguroso que el anterior, sobre to-
do después de los altos niveles de
contaminación de hace unos días
que casi inmovilizaron a los habi-
tantes de la zona metropolitana de
la Ciudad de México.

Uno de los cambios más nota-
bles consiste en que, cuando se
decrete Contingencia Ambiental,
dejarán de circular también los
vehículos con calcomanías 0 y 00.
Esta restricción se aplicaría en ca-
sos de contaminación por ozono,
PM10 y PM 2.5.

Otra novedad es que ahora ha-
brá una Fase Preventiva, la cual se
activará con base en el pronóstico
del día siguiente, pero sólo en caso
de que haya 70 por ciento de pro-
babilidad de que se alcancen los
140 puntos Imeca para ozono y
135 para PM 10 y 2.5.

La Fase 1 seguirá activándose a

partir de los 150 puntos; la Fase
2 empezará al llegar a los 200
puntos Imeca, mientras que la Fa-
se Combinada aplicará cuando
uno de los contaminantes llegue a
150 puntos y otro a 140. 

Los únicos vehículos que no
tendrán restricción alguna serán
los híbridos y los eléctricos.

LA COSECHA
Por tercera generación, con el nom-
bramiento de Zoé Robledo Aburto
como director del IMSS, ese apelli-
do aparece en los primeros planos
entre los políticos originarios del
fecundo estado de Chiapas.

El primero de la ahora dinastía
fue el profesor Edgar Robledo
Santiago, quien el siglo pasado tu-

vo una destacada trayectoria sindi-
cal y política como dirigente del
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) y de
la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Esta-
do (FSTSE) y como titular del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Estado (FSTSE), ade-
más de haber sido senador y dipu-
tado federal por el PRI.

En una página luctuosa que le
dedicó la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, Robledo
Santiago, es calificado de “último
apóstol de la educación rural en
Chiapas”, ya que inició su vida
profesional como profesor rural. 

También sus simpatizantes lo
definen como el más honesto de
los dirigentes del magisterio y de
la burocracia.

La segunda generación la re-
presenta Eduardo Robledo Rin-
cón, también de extensa trayecto-
ria política, como legislador, diri-
gente partidista y funcionario pú-
blico. Materializó una aspiración
que no pudo cumplir su tío Edgar,
llegar al gobierno de Chiapas, pe-
ro no pudo realizar todas las obras

que pretendía para contribuir al
desarrollo de su entidad, pues tuvo
que renunciar a consecuencia de la
presión del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN).

Como compensación el enton-
ces presidente Ernesto Zedillo lo
nombró embajador en Argentina.
Regresó a la vida pública como
secretario de la desaparecida Re-
forma Agraria, su último cargo re-
levante.

La estafeta la tomó su hijo,
Zoé Robledo Aburto, quien ya
fue senador y es diputado con li-
cencia (de Morena), posición
que dejó para convertirse en sub-
secretario de Gobernación y, a
partir de ayer, director general
del IMSS, en reemplazo de Ger-

mán Martínez Cázares, quien re-
nunció por no tener libertad para
actuar contra las graves deficien-
cias de la principal institución
nacional de seguridad social.

Robledo Aburto tiene una pe-
sada tarea por delante, pues las ca-
rencias del IMSS son muchas y
graves, pero podría ganarse el re-
conocimiento público con que
aplique la honestidad que se le
atribuye a su tío abuelo cuando di-
rigió el otro gran instituto de la se-
guridad social, el ISSSTE, pues
según todos los diagnósticos, una
de las debilidades del IMSS es la
corrupción.

En tanto, la mayoría de Morena
libró al secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa Macías, de tener que
comparecer ante la Comisión Per-
manente para explicar sus desa-
cuerdos con el ex director del
IMSS, Germán Martínez.

Pero si de escándalos se trata, el
que podría resultar el asunto más
grave es el anuncio de la secretaria
de la Función Pública, Irma Erén-
dira Sandoval, acerca de la inhabi-
litación de dos altos ex funciona-
rios de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) por irregularidades en sus de-

claraciones patrimoniales.
La funcionaria federal no dio

nombres. Sólo comunicó que uno
de los ex funcionarios está inhabi-
litado por diez años y el otro por
quince, además de que tendrá que
pagar una multa de, nada menos,
que ¡620 millones de pesos!

Extraoficialmente trascendió
que uno de los sancionados es el
ex director general de Pemex Emi-
lio Lozoya Austin, contra quien
pesa una investigación por su-
puestos sobornos de la empresa
brasileña Odebrecht. 

Lo bueno es que a pesar de sus
malos resultados recientes, en el
PRI no se pierde el optimismo.

El secretario de Operación Po-
lítica del CEN del tricolor, Jorge
Márquez Montes, aseguró que el
próximo 2 de junio su partido es-
tará en la pelea y “listo para ga-
nar” en Aguascalientes, Baja Cali-
fornia, Durango, Puebla, Tamauli-
pas y Quintana Roo.

En contra de las encuestas que
relegan al otrora invencible a un
tercer sitio en casi todos los casos,
Márquez Montes dijo que su pre-
sidenta, Claudia Ruiz Massieu, y
el secretario general Arturo Zamo-
ra Jiménez, están completamente
dedicados al proceso electoral,
mientras que sus candidatos han
realizado campañas de acerca-
miento a los electores.

La senadora del PAN por Quin-
tana Roo Mayuli Martínez Simón
dio a conocer que en las leyes se-
cundarias de la Guardia Nacional
se logró establecer que los ele-
mentos castrenses operen bajo
protocolos especiales en las zonas
turísticas, para brindar una aten-
ción adecuada a los visitantes.

Luego de recibir el reconoci-
miento de otros legisladores, in-
clusive de partidos opositores, por
su propuesta de que hubiera un
protocolo especial para las zonas
turísticas, la legisladora panista
destacó que los elementos de la
Guardia Nacional contarán con
una formación jurídica y en dere-
chos humanos, para prestar apoyo,
auxilio y orientación al turista.

Los culpables de todo, los automotores

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Por tercera generación, con el nombramiento de Zoé Robledo Aburto
como director del IMSS, ese apellido aparece en los primeros planos

entre los políticos originarios del fecundo estado de Chiapas.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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A algunos sorprendió la re-
nuncia del ex panista Ger-
mán Martínez Cázares a la
dirección del Seguro Social.
Otros esperaban la dimisión
hace varios meses. 

La realidad es que a todos
les asiste la razón, por dife-
rentes causas. 

Por ejemplo entre quienes
no sorprendió la renuncia se
encuentran aquellos que co-
nocen muy bien a Martínez
Cázares y sabían que no en-
cajaba en los proyectos de la
4T (Cuarta Transformación)
promovidos por el presiden-
te Andrés Manuel López
Obrador.

La idea del mandatario
de acabar con la corrup-
ción y la aplicación de aus-
teridad total en el presu-
puesto levantaron ámpula
en la clase política que vio
cómo se le cerraban las
oportunidades de enrique-
cimiento ilícito.

Las pugnas entre el en-
tonces director y las autori-
dades hacendarias se recru-
decieron, pues el primero,
según se informó, no estaba
de acuerdo con los recortes
de dinero al IMSS.

Y como la política de aus-
teridad del nuevo régimen
no variaba, las ideas de
cambios en el Seguro Social
cambiaron y lo orillaron a
dejar el cargo. Ahora, regre-
sará al Senado, con el dis-
gusto de algunos legislado-
res, responsabilidad que hi-
zo a un lado para irse a la
administración pública.

COBIJADO POR CALDERON

Martínez Cázares es un po-
lítico panista que estuvo co-
bijado mucho tiempo por
Felipe Calderón Hinojosa

cuando fue presidente de
México. 

Ambos participaron
abiertamente en las eleccio-
nes del 2006 cuando se efec-
tuó el fraude electoral con la
derrota de Andrés Manuel
López Obrador. 

Alejado de la política por
una temporada, con su men-
tor Calderón peleado con los
panistas, Martínez Cázares,
huérfano de partido, se refu-
gió en el Movimiento de
Regeneración Nacional
(Morena).

El ex panista se sumó a la
lista de aquellos “grillos”
que abandonaron sus parti-
dos de origen para ingresar a
las filas morenistas. 

La organización política
Morena abrió las puertas a
todos aquellos que tocaban
y sin un mínimo análisis a
su historia política los deja-
ba entrar y no en pocos de
los casos los premiaba.

Tal es el caso del ahora ex
funcionario Martínez Cáza-

res y de Miguel Barbosa,
candidato de Morena al go-
bierno de Puebla. Este últi-
mo fue un dirigente del Par-
tido de la Revolución De-
mocrática (PRD), en vías de
extinción.

El expanista fue secreta-
rio de la Función Pública
con Calderón, quien luego
lo llevó a la dirigencia de
Acción Nacional.

En enero del 2018 inició

su trabajo electoral en Mo-
rena a favor de López Obra-
dor y usted ya conoce el de-
senlace.

UN HECHO CURIOSO

La dimisión de Martínez
Cázares a la dirección del
IMSS se dio en los días en
que se conoció la carta que
envió el ex mandatario Cal-
derón al presidente López
Obrador, en la que le de-
mandó protección para él y
su familia. 

Como se informó, en es-
te sexenio se cancelaron
los privilegios que mante-
nían los ex presidentes, que
tenían asignados para su
servicio a particulares y
militares. 

Se dijo que con la peti-
ción le enviaron doce sol-
dados para cuidarlo y ocho
para el ex mandatario Vi-
cente Fox. 

En la misiva, Calderón le
dijo a López Obrador que
por encima de las múltiples

diferencias de opinión que
tienen, “estaré siempre a su
disposición en lo que estime
conveniente o cuando consi-
dere que mi opinión, dadas
las buenas y las malas expe-
riencias vividas en tan deli-
cado cargo, le pueden ser de
utilidad, sea directamente o
a  través de quien usted de-
signe”. 

Lo curioso es que el ex-
presidente expanista un día
sí y otro también ataca la
política del morenista y a
sus proyectos de gobierno
por vía tuitera.

¿Se pretendía exhibir a
Calderón y su epístola de
falsa retórica? No se necesi-
taba hacerlo.

El ex mandatario presi-
dió uno de los peores go-
biernos en los últimos se-
xenios. A él se debe la ola
de violencia que padece-
mos los mexicanos. Se
atrevió a darle de escoba-
zos al panal de la delin-
cuencia organizada y así
nos fue.

En el  presente, Calderón
da los pasos para fortalecer
la organización política Mé-
xico Libre en la que partici-
pa su esposa directamente,
apoyados en la derecha más
negativa de nuestro país. 

La familia Calderón-Za-
vala busca, pues, el registro
de un nuevo partido políti-
co. Estos expanistas no en-
tienden que su oportunidad
ya terminó. 

En las elecciones presi-
denciales recientes, la señora
de Calderón participó como
candidata independiente con
más pena que gloria; pero
sus ambiciones no tienen lí-
mite. Además, extrañan su
vida de reyes que disfrutaron
cuando tuvieron en sus ma-
nos el poder ilimitado. ¿Us-
ted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Una renuncia anunciada
La organización

política Morena abrió
las puertas a todos

aquellos que tocaban
y sin un mínimo

análisis a su historia
política los dejaba

entrar y no en pocos
de los casos los

premiaba.

¡Uy, qué mello!..
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Síntesis de la experiencia de Zoe
Robledo Aburto, hoy titular del
monstruo llamado Seguro Social,
40 años de edad, licenciatura en
Ciencias Políticas en el ITAM;
Premio Nacional de Periodismo
en el 2008, en 2010 diputado local
por Motozintla, Chiapas y Sena-
dor de la República. hoy Diputado
Federal con licencia.

Apenas está en la etapa de for-
mación de un político, abriga entre
sus ilusiones ser gobernador de
Chiapas, como lo fue su padre
Eduardo Robledo Rincón del PRI.

Zoé es un político a modo, en

los inicios de las grandes ligas y
nada deben preocuparle los graves
cambios denunciados por Germán
Martínez Cázares, él, el joven cua-
rentón, necesita currículo y des-
pués, aspirar, como ya lo hizo des-
de el PRD a la gubernatura de ese
estado del sureste.

Lo anterior podría ser la causa
del por qué llegó el dedazo a su fa-
vor, sonó el respetado y bien eva-
luado doctor José Ramón de la
Fuente, que, aparte de ya haber es-
tado en el Sector Salud, tiene arras-
tre y está como Representante Per-
manente de México ante la Orga-
nización de las Naciones Unidas.

Igualmente sonó el súper auto
promovido Fernando Mayans Ca-
nabal, ex senador, desde donde pa-

gó un diario que dedicaba en su
natal Chiapas la edición a él, en
persecución de la candidatura del
PRD para ese mismo estado; hoy
todo moreno. Él y De la Fuente se
quedaron en el camino.

Un detalle curioso, Germán
Martínez Cázares, con su recalci-
trante pasado en Acción Nacional,
fue aceptado en las filas de More-

na y hasta senador lo hicieron, fue
admitido por todo el gremio del
partido sin ningún problema; aho-
ra que dimitió con semejante men-
saje en que puso a la luz en nuevo
manejo del IMSS por parte de Ha-
cienda, es atacado con furor por
los seguidores del partido.

Yeidkol, líder de Morena, le
dio una cálida despedida a Ger-

mán, reconociendo su valor como
persona al contrario de Alfonso
Romo y el mismo Presidente.

La incógnita del michoacano
¿Continuará en las filas morenas
en el Senado? ¿Será independien-
te? O, buscará desde dónde aspirar
a la gubernatura de su natal Mi-
choacán; tiene dos opciones, el
partido de Margarita Zavala, vol-
viendo al redil calderonista, o al
Frente de Ricardo Anaya. Vere-
mos y diremos.

Falta mucho por ver en la aún
nueva administración, está llena
de misterios y sorpresas, el tiempo
viaja vertiginoso y muchos están
al asecho.

rrrarrt2000@hotmail.com

Zoé, inexperto al IMSS; necesita currículo

CENTRO..!

Un detalle curioso, Germán Martínez Cázares, con 
su recalcitrante pasado en Acción Nacional, fue aceptado

en las filas de Morena y hasta senador lo hicieron, fue
admitido por todo el gremio del partido sin ningún

problema; ahora que dimitió con semejante mensaje en
que puso a la luz en nuevo manejo del IMSS por parte de

Hacienda, es atacado con furor por los morenistas

Cuando el secretario general del
SNTIMSS, Arturo Olivares Cer-
da, salió a las calles  junto con sus
agremiados el 1 de mayo para
concluir con un mitin de apoyo a
la gestión del Director General del
IMSS, Germán Martínez Cázares,
éste consideró “indispensable agi-
lizar la entrega de recursos para
fortalecer el trabajo del Instituto,
pues un excesivo control del gasto
en el IMSS puede costar vidas”.

Los trabajadores marcharon
por las calles y concluyeron en Pa-
seo de la Reforma frente a las ofi-
cinas centrales del IMSS, donde
Martínez Cázares destacó que “es
decisión del presidente Andrés
Manuel López Obrador mejorar el
sistema de salud, no disminuir las

conquistas laborales y mantener el
IMSS-BIENESTAR “que sí es
IMSS y sí da Bienestar”.

El panista manifestaba, el 1 de
mayo, su apoyo a las políticas pú-
blicas del Presidente AMLO pero
reclamaba flexibilizar el gasto pú-
blico para que la institución cum-
pliera con su objetivo y se salven
vidas de miles de mexicanos que,
en las circunstancias actuales, no
tienen garantizado su bienestar en
los servicios médicos públicos.

Seguramente el tono del recla-
mo del “excesivo control del gasto
público” molestó a las autoridades
hacendarias encargadas de ejercerlo
y, sobre todo, por hacerlo público.
Las diferencias en los altos mandos
del Gobierno de la IV-T hicieron
crisis y el hilo se rompió por lo más
delgado. Como panista era normal
sus diferencias con el actual gobier-
no pero como funcionario requería
de lealtad a AMLO. Ahora Martí-
nez Cázares seguramente seguirá
dando la pelea como senador.

TURBULENCIAS
A los pacientes no

se congela: Miroslava
Al secretario de Hacienda,

Carlos Manuel Urzúa, al subsecre-
tario y al Oficial Mayor, se les citó
a la Cámara de Diputados para que
expliquen básicamente, qué signi-
fica el hecho de que se está mane-
jando que hay un congelamiento
de los recursos para los institutos,
porque a los pacientes no se les

congela, y si se pueden desconge-
lar rápidamente, pues adelante, se-
ñaló la diputada Miroslava Sán-
chez Galván, presidenta de la Co-
misión de Salud de la Cámara de
Diputados al indicar que un presu-
puesto de mil millones de pesos
autorizado en la partida está con-
gelado para el Instituto Nacional
de Cancerología, el INER, el Hos-
pital Infantil de México, de un to-
tal de 5 institutos que atienden el
cáncer cervico uterino, mama, de
pulmón, de endometrio, próstata,
entre los cánceres más frecuentes
en nuestro país y esperan que los
funcionarios den respuesta a esas
inquietudes….Ante la baja en la
perspectiva de crecimiento para
México cuya previsión pasó de 2.5
a 2.0 por ciento en 2019 y de 2.8 a
2.3 para 2020 señalada por varios
organismos como la Organización
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), e incluso
el INEGI, se prevé un mayor desa-
rrollo de las franquicias de bajo

costo, que son más atractivas para
quienes buscan crear su propio ne-
gocio o auto emplearse, afirmó
Carlos Fresán, de CEO de #Goät-
Travel, y citó a analistas de la cali-
ficadora Moody´s liderados por
Jaime Reusche que han explicado
que, en un contexto de desacelera-
ción económica, la respuesta pro-
cíclica de las autoridades podría
exacerbar un crecimiento que vie-
ne lento, frenando el sentimiento
de inversionistas y consumidores,
y afectará de nuevo las perspecti-
vas de la economía…En sesión de
cabildo del Municipio de Oaxaca
de Juárez presidida por el alcalde
Oswaldo García Jarquín,  se rindió
homenaje a Miguel Ángel Chávez
Romero y se aprobó la implemen-
tación del Manual de Accesibili-
dad para garantizar que las perso-
nas con discapacidad o movilidad
reducida puedan desplazarse ade-
cuadamente en los espacios públi-
cos de la ciudad. El punto de
acuerdo fue promovido por la regi-
dora Miriam de los Ángeles Vás-
quez Ruiz…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Desacuerdos de Germán Martínez

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- Germán Martínez dejó mal parado al gobierno de López Obrador

Seguramente el tono 
del reclamo del

“excesivo control del
gasto público” molestó a

las autoridades
hacendarias encargadas

de ejercerlo y, sobre
todo, por hacerlo

público. 
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Nada, pero nada le gustó a Zoé
Robledo que lo hubieran sacado
de la subsecretaría de Goberna-
ción para colocarlo como relevo
de Germán Martínez Cázares, al
frente del IMSS, y ni cómo negar-
se o chistarle ni más ni menos que
al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, pues el chiapaneco
estaba muy metido en los temas de
la reforma educativa y demás, ya
que considera que eso es lo suyo. 

No obstante, el ex senador
trató de poner su mejor cara y
hasta le extendió su enorme re-
conocimiento al ex dirigente del
PAN por el esfuerzo que realizó
en los cinco meses que encabe-
zó dicho Instituto. 

Eso sí, de pasadita, Robledo se
encargó de enviarle a Martínez
Cázares un mensaje al señalarle:
“se puede cambiar de asta, pero
nunca de bandera”. ¿Será?

Lo anterior porque ante el in-
minente retorno del ex director del
IMSS a su escaño en el Senado de
la República, las bancadas del
PAN, que coordina Maurcio Kuri
y de Movimiento Ciudadano, de
Dante Delgado, le abrieron las
puertas por si acaso se llegaba a
ofrecer, pero el ex incondicional
de Felipe Calderón, se tomó una
foto con la dirigente de Morena,
Yeidckol Polevnsky, muy son-
rientes los dos luego de haberse
reunido en privado, por aquello de
que digan que Germán Martínez
no sabe enviar mensajes.

El más interesado, por cierto,
en que el ex panista hubiera
aceptado la invitación de alguno
de estos institutos políticos de
incorporarse a sus fracciones
parlamentarias, ¡quién lo diría!,
es Pedro Haces Barba, quien no
pudo digerir la tristeza que le
dio, cuando le avisaron los mo-
renistas que se tenía que ir. 

Ya incluso, las oficinas que
ocupó por cinco meses el legisla-
dor, -mezcla de líder obrero y pu-
diente empresario-, empezaron a
ser desalojadas desde ayer. ¡Lásti-
ma!, porque el líder de la Confe-
deración Autónoma de Trabajado-

res y Empleados de México, (CA-
TEM), supuso que sería para todo
el sexenio su escaño. 

Menudo revés se llevó, porque
entre sus planes estaba práctica-
mente arrebatarles sus liderazgos
ni más ni menos que a Napoleón
Gómez Urrutia y terminar de una
vez por todas con Carlos Aceves
del Olmo, antiguo enemigo suyo.

Robledo, por su parte, se dedi-
có a decir que su nueva responsa-
bilidad en el IMSS, “es la más alta
de mi vida pública”, por lo que
prometió que no le fallaría a los
derechohabientes, pero de que eso
lo pueda cumplir, quién sabe.

Cuando el presidente López
Obrador se enteró de la renuncia
de Martínez Cázares, subestimó
el hecho, cosa que no debió hacer
porque ayer mismo, el tabasque-
ño se reunió con Carlos Manuel
Urzúa, secretario de Hacienda,
encuentro al que se incorporó el
propio Robledo porque, se podrá
señalar al ex panista de acomo-
daticio y oportunista, pero la re-
alidad es que la radiografía que
mostró en su carta de renuncia de
la situación del IMSS, no tiene
desperdicio alguno.

Otra cuestión que anda más o
menos por el estilo, son las decla-

raciones del presidente de la
CNDH, Luis Raúl González Pé-
rez, sobre el tema.

El ombudsman dijo estar con-
vencido de que debe haber austeri-
dad y racionalidad en el gasto,
“pero sobre lo superfluo, sobre lo
que no afecte derechos fundamen-
tales de las personas; se tiene que
hacer un esfuerzo para garantizar
los insumos mínimos en la aten-
ción de servicios tan importantes
que tienen que ver con derechos
humanos; ya decía yo, educación
y salud es el tema que nos ocupa,
el tema de que los medicamentos
lleguen a quien los necesita. 

Ya hace poco vimos lo de re-
trovirales, vimos lo de la Prueba
del Tamiz, vuelvo a insistir, pero
cualquier medicamento tiene que
llegar a las personas que lo necesi-
tan y también los servicios que
dan las instituciones”.

González Pérez llamó a ver y
reconocer a los institutos naciona-
les “que son nuestra gloria”; con
eso de que López Obrador quiere
destinar más recursos al beisbol
que a estos Institutos. 

El titular de la CNDH destacó
que, “no estamos en contra de la
austeridad, pero sí de que se to-
men medidas que puedan afectar

los servicios, los derechos funda-
mentales de la población y por eso
el llamado a las autoridades para
que revisen la política en la mate-
ria que no afecte derechos de las
colectividades”. 

Finalmente, hizo un llamado a
las autoridades de Salud para que
privilegien el principio de progre-
sividad en la atención de los pro-
gramas de salud y “a que cual-
quier política no descuide la aten-
ción en el derecho a la salud de los
mexicanos; sobre todo, que el sec-
tor público atiende a apas muy im-
portantes de la población que re-
quieren de esos servicios y, por
eso, en la coyuntura actual, refle-
jada por un alto funcionario del
gabinete ampliado, pues patentiza
que hay preocupación por el abas-
to en los servicios y el abasto en
medicamentos”.

MUNICIONES
*** El gobernador de Colima,
Ignacio Peralta, encabezó esta
semana la cuarta edición de la
llamada “Carrera con Causa”,
efectuada en el puerto de Manza-
nillo y organizada por la opera-
dora portuaria CONTECON, de
Fortino Landeros. 

Al evento se dieron cita más de

dos mil corredores colimenses,
quienes contribuyeron con fondos
que se dirigirán a programas de
fomento a la educación en el esta-
do; específicamente al apoyo de
alumnas y alumnos de las escuelas
primarias menos favorecidas y a
proveer equipo digital a estas mis-
mas instituciones.  

*** Del 24 de mayo y hasta el
2 de junio, en el Palacio de los De-
portes de la CDMX, se llevará a
cabo “La Semana de Yucatán en
México”. El propio gobernador
Mauricio Vila Dosal, informó
que esta edición contará con 270
pequeñas y medianas empresas
yucatecas y también con 17 patro-
cinadores y 151 stands de comer-
cios e industrias de Mérida, Valla-
dolid, Izamal, Tekit, Ticul, Tekax,
Umán, Tixkokob, Kanasín, Hoca-
bá, Oxkutzcab, Conkal y Kimbilá. 

Igualmente, como cada año, se
promoverá al estado mediante un
encuentro de negocios y comercial
de los productos yucatecos, con el
fin de concretar oportunidades de
comercialización y que las firmas
participantes logren ampliar su lis-
ta de clientes o convertirse en pro-
veedores en otras partes del país. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

No le gustó a Zoé su nuevo nombramiento 

Prioridad...

- González Pérez llama a no afectar derechos de las personas -Haces, no digiere tristeza 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO16 Opinión Jueves 23 de mayo de 2019

Momentos de agitación en el sec-
tor salud: primero la anunciada de-
saparición de TURISSSTE (lo cual
no sucedió, porque se concentró en
el área de Prestaciones de la Insti-
tución), después la renuncia de
Germán Martínez a la dirección
general del IMSS, y ahora la de-
nuncia de que una mal entendida
austeridad republicana está condu-
ciendo a la aplicación de una “sal-
vaje política presupuestal” con
grave afectación al sector. 

En su extensa carta, Germán
Martínez explica las razones de su
decisión, y aunque el presidente
López Obrador lo lamenta, dice
también que cada quien sabe si se
suma al proyecto de la 4-T o no. 

En cuanto a la presunta desapa-
rición de TURISSSTE como se di-
jo, no fue tal. La Dirección Gene-
ral del Instituto explicó que “solo
dejó de ser un organismo descon-
centrado para incorporarse a la Di-
rección Normativa de Prestacio-
nes Económicas, Sociales y Cultu-
rales”. Por acuerdo de la Junta Di-
rectiva, explicó Luis Antonio Ra-
mírez Pineda, se compactan es-
tructuras para hacer eficiente la
operación administrativa y fortale-
cer la atención médica en benefi-
cio de más de 13 millones de dere-
chohabientes. 

Medidas para ahorrar, ahorrar y
ahorrar, que para muchos generará
problemas.  

“Salvaje” política presupues-

tal  Sobre esto, el diputado del
PRD, Víctor Hugo Lobo Román,
dijo que el gobierno federal y su
mal entendida austeridad republi-
cana están aplicando una “salvaje”
política presupuestal que está con-
duciendo al país al obscurantismo
tecnológico, estancamiento en ma-
teria de salud y a un profundo re-
zago económico.

No solo se observan “brutales
recortes” al sector salud, sino tam-
bién al rubro de la investigación,
la ciencia y la tecnología, señaló. 

Comentó que el memorándum
que envió el Presidente de la Re-
pública a toda la estructura del go-
bierno federal el pasado 3 de ma-
yo en el que les informa de un
nuevo recorte presupuestal del
30%, adicional a los que prevé el
presupuesto 2019, representa un
agravio a todos los mexicanos,
pues reajusta a la baja todos los es-
tudios e investigaciones que se re-
alizan en el país. 

“Este memorándum que pare-
ciera que se coloca por encima del
Congreso de la Unión que aprobó
el paquete presupuestal 2019, re-
fiere también que la administra-
ción pública federal cancelará to-
dos los puestos de asesores, nece-
sarios para mejorar la calidad  del
servicio público”, resaltó Lobo
Román al comentar que el riesgo
de aplicar recortes de esta índole

es que se registre una fuga de ta-
lentos del servicio público hacia la
iniciativa privada.

Advirtió el legislador que “la
política de austeridad aplicada por
el gobierno federal embiste a raja
tabla al sector científico y muy le-

jos de alcanzar la aspiración de que
el país destine el 1% del Producto
Interno Bruto a la  tecnología.” 

POR UN SISTEMA
ÚNICO DE SALUD

Esta semana la junta directiva de
la Comisión de Salud, presidida
por la diputada Miroslava Sánchez
Galván, sostuvo una reunión con
funcionarios de la Secretaría del
ramo, donde se planteó la priori-
dad de construir un sistema único,
público y universal de salud, en el
Plan Nacional de Desarrollo
(PND).

El titular de la Unidad de Ad-
ministración y Finanzas de la de-
pendencia federal, Pedro Flores Ji-
ménez, afirmó que el abasto de
medicamentos es prioritario, para
garantizar la distribución en todas
las unidades médicas y evitar la
corrupción y acaparamiento de los
distribuidores. 

Explicó que romper este esque-
ma se ha logrado con la compra
directa a los fabricantes, tanto de
fármacos como de material de cu-
ración.

Además, aseguró que el desa-
basto de retrovirales se evitó con
este tipo de adquisición a meno-
res precios, que representaron
ahorros por más de mil 600 mi-
llones de pesos. 

A su vez, la diputada Martha

Estela Romo Cuéllar (PAN) ma-
nifestó que es importante dar a
conocer cómo se va a garantizar
el servicio de salud a los diferen-
tes estados; saber qué pasará con
la infraestructura que ya existe
del Seguro Popular y el personal
adjunto, y con los enfermos de
cáncer que están recibiendo su
tratamiento.

FIN DE LAS COMPARECENCIAS
Las comparecencias de los 16 al-
caldes de la Ciudad de México
en la sede del Congreso capitali-
no fueron calificadas por las le-
gisladoras Guadalupe Chavira de
la Rosa y Yuri Ayala Zúñiga co-
mo un ejercicio político vital,
que puso frente a frente a funcio-
narios y representantes popula-
res para conocer los principales
problemas de la población y los
logros alcanzados. 

Como representantes de las
Comisiones Unidas de Adminis-
tración Pública Local, y de Alcal-
días y Límites Territoriales, res-
pectivamente, coincidieron en se-
ñalar que se logró un acercamien-
to con quienes ahora, en esta nue-
va forma de gobernar, se abrieron
los caminos políticos para un me-
jor desempeño de sus funciones.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
Recortes afectan la investigación  

Por Luis
Muñoz

“Este memorándum que
pareciera que se coloca
por encima del Congreso
de la Unión que aprobó el

paquete presupuestal
2019, refiere también que
la administración pública
federal cancelará todos
los puestos de asesores,
necesarios para mejorar
la calidad  del servicio
público”, resaltó Lobo

Román al comentar que el
riesgo de aplicar recortes
de esta índole es que se

registre una tránsfuga de
talentos del servicio

público hacia la iniciativa
privada.

No solo la Secretaría de Hacien-
da, el gobierno en turno y las an-
teriores administraciones han lle-
vado al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) al borde de
la quiebra, también lo han hecho
—y lo siguen haciendo—, em-
presarios, grandes y pequeños en
el país.

La fórmula es simple y proba-
blemente muchos de quienes leen
esta columna involuntariamente
sean víctimas de este abuso: el
patrón (empresa) paga el salario
mínimo ante el IMSS al trabaja-

dor y, el excedente lo pone bajo
cualquier otro rubro, ya sea ayu-
da, préstamo o lo que sea. 

Lo hace el patrón en el mejor
de los casos, porque las empresas
denominadas como outsourcing
han crecido vertiginosamente y,
miles de personas trabajan para
un patrón pero en realidad les pa-
ga otro, bajo este mismo esquema
de engaño al IMSS.

¿Qué sucede?, que los trabaja-
dores no cotizan lo que en realidad
ganan, esto merma su ahorro para
el retiro, sus posibilidades de tener
créditos inmobiliarios y de otro ti-
po y además, no transfiere al
IMSS las cuotas que debieran ser.

Se trata de una laguna legal
que abogados y vivales del

mundo empresarial han aprove-
chado para que las empresas
paguen menos.

Lo peor es que estos outsour-
cing argumentan con engaños a
los trabajadores, que este esque-
ma es a su favor, que se evitan
pagar cuotas de más al IMSS e
impuestos a Hacienda, cuando
lo que hacen es atentar directa-
mente contra el derecho de los
trabajadores.

Ese tema es el que debieran
tomar en serio desde el poder le-
gislativo, diputados y senadores,
pero incluso en la cuarta transfor-
mación, le rehúyen y evitan llevar
a la máxima tribuna de la nación
este problema letal para los traba-
jadores y para el propio IMSS.

Ya quiero ver que en los Esta-
dos Unidos o en Canadá —nues-
tros principales socios comercia-
les— alguien intentara con la figu-
ra de outsourcing engañar al So-
cial Security o al IRS, ¿por qué en-
tonces sí se permite en México?.

La figura del outsourcing bajo
el esquema que existe en la actua-
lidad, representa el más fuerte
atentado contra los trabajadores
—de todos niveles— en México
y uno de los factores de quiebra
del IMSS.

www.lopezsosa.com
joseantonio

@lopezsosa.com
twitter: 

@joseantonio1977

DETRÁS DEL PODER
Empresarios que torturan al IMSS

Por José Antonio 
López Sosa

Lo hace el patrón en el
mejor de los casos,

porque las empresas
denominadas

como outsourcing han
crecido vertiginosamente

y, miles de personas
trabajan para un patrón

pero en realidad les paga
otro, bajo este mismo
esquema de engaño

al IMSS.
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El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, aseguró que el
objetivo de la contrucción de un
muro en la frontera con México
es para la renovación de las ba-
rreras existentes y llevarlas a “un
nivel muy alto”.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el mandatario estadounidense
señaló que las paredes existentes
están en muy malas condiciones
y que son ineficaces, por lo que
se hace “un trabajo tremendo” pa-
ra mejorarlas.

Explicó que gran parte de la
muralla que se construye en la
frontera sur es una demolición
completa y reconstrucción de vie-
jas paredes.

El muro debe contruirse don-
de más se necesita, indicó.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, dijo que po-
dría cerrar la frontera sur al co-
mercio si México no impide que
caravanas de migrantes lleguen a
su país. Desde que llegó a la Casa
Blanca hace dos años, Trump
amenazó varias veces con cerrar
la frontera con México. Sin em-
bargo, esta vez busca tomar me-
didas mientras intenta contener
una oleada de migrantes que so-
licitan asilo, muchos de los cuales
viajan a través de México hasta
la frontera.

Los puertos de entrada de Es-
tados Unidos registraron aproxi-
madamente 193 millones de cru-
ces de peatones, vehículos y pa-
sajeros en 2018, según datos del
Departamento de Transporte.

Como presidente, Trump tiene
autoridad para cerrar puertos de en-
trada, pero podría afrontar un pro-
blema legal si decide hacerlo con
todos y de inmediato, dijo Stephen
Legomsky, exabogado jefe de Ser-
vicios de Ciudadanía e Inmigración
de Estados Unidos durante el go-
bierno de Barack Obama.

En marzo se realizaron casi
100.000 detenciones en la fron-
tera, el número mensual más alto
en más de una década, dijo el 27
de marzo el comisionado de la
Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos,
Kevin McAleenan. Alrededor de
90.000 personas podrán perma-
necer en Estados Unidos mientras
se procesan sus solicitudes de asi-
lo, concluyó.

A través de su cuenta de Twitter, 
el mandatario estadounidense

señaló que las paredes existentes
están en muy malas condiciones  

y que son ineficaces, por lo que se
hace “un trabajo tremendo” 

para mejorarlas

El datoLas amenazas cotidianas del presidente de EU

Va Trump por un muro 
con “un nivel muy alto”

Donald Trump busca tomar medidas para contener la oleada de migrantes que
solicitan asilo, muchos de los cuales viajan a través de México.

Afirma que las barreras existentes están en muy malas condiciones 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Jueves 23  de mayo de 201918 Internacional

Generan fuertes reacciones  
las restricciones a Huawei 

La decisión del gigante Google, de restringirle
a Huawei el acceso a su software, Android,
ha generado fuertes reacciones en China.

Estas son algunas de las afirmaciones
que más circulan en las diversas redes so-
ciales chinas.Que Huawei va a ser exitoso
independiente de lo que suceda. Que Esta-
dos Unidos está acosando a la compañía
china. Y que los consumidores deben boi-
cotear las ventas de empresas como Apple.

Y plataformas como Sina Weibo (el equi-
valente chino de Facebook y Twitter) han
servido de altavoz a las manifestaciones en
apoyo a empresa tecnológica. Según el sitio
web “What’s on Weibo”, que reporta las ten-
dencias en redes sociales chinas, en los úl-
timos días se han creado cientos de men-
sajes llamando a no abandonar a Huawei
pese al veto de Google.

“Siempre he usado Huawei y nunca
cambiaré”, posteó uno de sus usuarios,
mientras hashtags como “Huawei no nece-
sita a EU para sus microchips” han tenido
más de 53 millones de visitas. De acuerdo
con información del canal de noticias ame-
ricano CNBC, otros usuarios han subido
posts como: “Decidí comprar un teléfono
Huawei”, “Cambiaré mi plan de comprar un
Apple Watch a un producto Huawei” y “To-
mando medidas para respaldar a Huawei”.

ESPÍRITU NACIONALISTA

La ruptura entre Google y la tecnológica chi-

na se produjo luego de que el gobierno de
Donald Trump añadiera a Huawei a la lista
de empresas con las que las compañías
estadounidenses no pueden hacer negocios
a menos de que cuenten con una licencia.

Y la guerra comercial entre Estados Uni-
dos y China ya había despertado un espíritu
nacionalista que no sólo se puede ver a tra-
vés de los afiches propagandísticos des-
plegados en las distintas ciudades de ese
país, sino que también se manifiesta fuer-
temente en las redes sociales.

La guerra comercial entre Estados Uni-
dos y China ha despertado un espíritu na-
cionalista que no sólo se puede ver a través
de los afiches propagandísticos desplega-
dos en las distintas ciudades de ese país,

sino que también se manifiesta fuertemente
en las redes sociales.

Kerry Allen, analista de medios chinos
de la BBC, explica que diversos medios
estatales, que tienen millones de segui-
dores, han utilizado el popular Sina Weibo
para promover los productos chinos, in-
cluido Huawei, con canciones populares
o eventos anuales.

También se han publicado informes so-
bre los éxitos de Huawei en el país y “miles
de usuarios han respondido con indignación
hacia Estados Unidos”.

“Los usuarios de las redes sociales han
opinado en gran parte que Estados Unidos
se está disparando a sí mismo y que Trump
está entregando publicidad gratis a la com-

pañía”, asegura la analista.
Y un claro ejemplo del apoyo que Hua-

wei está suscitando en las redes sociales
fue lo que sucedió ayer martes luego de la
entrevista al fundador y CEO de Huawei,
Ren Zhengfei, en CCTV.

Según algunas observaciones realizadas
por Kerry Allen, distintos usuarios de Weibo
aplaudieron lo “abierto” que se mostró en
la entrevista y lo calificaron como un “buen
estratega”, diciendo además que la com-
pañía “tendrá éxito en cualquier caso”.

Asimismo, algunos se refirieron a él co-
mo un “líder mundial” en la tecnología 5G.

“China ha estado montando una cam-
paña nacionalista para demostrar que el
país se ha desarrollado más allá de la de-
pendencia a los Estados Unidos. En los úl-
timos meses, sus medios de comunicación
han enfatizado el rápido desarrollo de China
y sus nuevos productos tecnológicos se han
transformado en un orgullo para el país.
Huawei es uno de ellos”, explica Allen.

EL KARAOKE COMO ARMA

A lo anterior se suma una canción que ha
despertado un importante interés en las re-
des sociales.

Se trata de “Guerra comercial”, una me-
lodía de propaganda china que apareció en
la popular aplicación de mensajería móvil
WeChat y que se ha reproducido cientos
de miles de veces.

Rompimiento con Google 

Plantean en China boicotear las ventas de empresas, como Apple

Según el sitio web
“What’s on Weibo”,

que reporta las
tendencias en redes
sociales chinas, en
los últimos días se
han creado cientos

de mensajes
llamando a no
abandonar a
Huawei, pese 

al veto de Google
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Cancún.- La zona arqueológica
de Cobá se incluyó por primera
vez como sede de la Novena
Edición de Opera Maya a re-
alizarse del 28 de mayo al 8 de
junio en forma simultánea en
Quintana Roo y Yucatán, donde
esperan un aforo de más de 10
mil personas.

Más de 50 músicos de di-
ferentes partes del mundo, entre
ellos Corea del Sur y Brasil,
iniciarán los magnos conciertos
que tse presentarán en el marco
del 147 aniversario dde Valla-
dolid, Yucatán en la Parroquia
San José del Obrero.

Mary Grogan, directora ge-

neral del Ópera Maya, informó
que llevarán a varios jóvenes
becados, tanto mexicanos como
de otras partes del mundo para
que tengan un acercamiento
mayor con la música.

Miguel Cortés, integrante
del comité organizador y ge-
rente del hotel sede, precisó que
del 28 de mayo al 1 de junio
los artistas se presentarán en el
hotel Dos Playas, el 1 de junio
en Puerto Morelos, desde don-
de partirán hacia Valladolid,
Yucatán, y posteriormente re-
gresar a Cancún del 4 al 8 de
junio.

El próximo 9 de junio, la

zona arqueológica de Cobá será
una de las sedes, en donde se
realizará la clausura oficial en-
frente de uno de sus lagos, a fin
de lograr una armonía perfecta
de ópera con un marco ciento
por ciento natural.

El programa consta de ópe-
ra, música mexicana, conciertos
de cámara, y “Angelo State
University String Quartet” será
el invitado especial de esta edi-
ción, en donde los participantes
y asistentes tendrán un acerca-
miento con la etnia maya desde
la música en Cancún, Puerto
Morelos, Cobá y Valladolid,
Yucatán.
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Cancún.- El próximo fin de se-
mana (24 y 25 de mayo del
2019), se presentará en Cancún,
el Master Class de Sabrina Coco,
con técnicas profesionales de di-
bujo y pintura artística, así como
el coworking creativo la Casa
del Árbol.

Con más de 20 años de ex-
periencia en la educación profe-
sional del arte, Sabrina Coco ha
formado artistas de talla interna-

cional y fundado tres escuelas
de arte. Además de  su paso por
el Centro de la Imagen de la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila,
le permite hoy día itinerar por to-
do el país y ofrecer capacitación
tanto en línea como presencial.

Los asistentes no encontrarán
fórmulas mágicas ni rápidas para
dibujar o pintar, por el contrario,
van a encontrarse con la seriedad
y dedicación que amérita nuestra

profesión, dijo la artista Sabrina
Coco.

Comentó que “los artistas
son igual de profesionales que
los doctores, psicólogos o inge-
nieros, y si te gusta la pintura, el
dibujo o cualquier otra práctica
artística, lo mejor es estudiar to-
do lo necesario para desempe-
ñarte como un profesional por-
que, no solo es hacer, es saber
por qué y cómo se hace”.

La artista argentina Sabrina
Coco, es directora de la plata-
forma educativa Continente Seis
y quien este fin de semana ofrece
en Cancún la Master Class “Téc-
nicas Profesionales de Dibujo y
Pintura Artistica”.

Sabrina Coco hoy radica en
Mahahual y  encabeza el Festival
Mahahual Libre de Plásticos,
que se llevará a cabo en julio
próximo y con la participación
de artistas de Perú, Colombia,
Venezuela y México.

Novena Edición de Ópera Maya,
del 28 de mayo al 8 de junio

Incluyen por vez primera a la zona arqueológica de Cobá

Se contará con la presencia del “Angelo State
University String Quartet” 

Master Class de Sabrina
Coco en Benito Juárez
Desarrollarán técnicas profesionales de dibujo y pintura artística

La zona arqueológica de Cobá se incluyó por primera vez como sede de la Novena Edición
de Ópera Maya.

Los artistas son igual de
profesionales que los
doctores, psicólogos o
ingenieros, dijo Sabrina
Coco.
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Texto y foto: Asael Grande

El aclamado cantante pop y ga-
nador de múltiples Discos de
Platino, Andy Grammer, vino
a México a promocionar su te-
ma “Don’t Give Up On Me”,
el cual forma parte del sound-
track de la película “A dos me-
tros de ti”. En febrero de este
año y en el marco del estreno
de la cinta, Andy anunció or-
gullosamente que una parte de
las ganancias serían donadas a

la Fundación Claire’s Place,
llamada así en honor a Claire
Wineland, quien inspiró a Jus-
tin Baldoni a realizar el filme.
La institución es una organiza-
ción sin fines de lucro que
brinda apoyo a niños y familias
afectadas por la fibrosis quís-
tica. DIARIO IMAGEN, pla-
ticó en exclusiva con Andy
Grammer:

-¿Es tu primera visita a
México?

“No, he estado en varias
ciudades, Puerto Vallarta, Tu-
lum, Cancún, pero la Ciudad
de México es mi favorita, hasta
ahorita”.

Después de tus álbumes
Andy Grammer y Magazines or
Novels, ¿Preparas un nuevo pro-
yecto discográfico? Platícame
sobre tu próximo disco:

“Este nuevo disco que lan-
zaré tiene instrumentos más or-
gánicos, que lo que he usado en
el pasado”.

-¿Sobre qué habla la letra de
“Don’t Give Up On Me”?

“Es una canción sobre la per-
severancia, y es un tema enfocado
al ‘No te rindas’, pero que mucha
gente lo ha enfocado a sí mismo,
y lo ha empezado a utilizar en su
vida, y están dejando de rendirse”.
La película en la cual fue utilizado
el tema “Don’t Give Up On Me”,
de Andy Grammer, está dirigida
por Justin Baldoni y protagoni-
zada por las estrellas Cole Sprouse
y Haley Lu Richardson. El largo-
metraje explora las complejidades
de amar a alguien aun cuando no
se es capaz de tocarlo. Mientras
la conexión se intensifica, también
lo hace su voluntad de desafiar
las reglas que rigen cada momen-
to de sus vidas, al mismo: “el vi-
deo lo trabajé con Justin Baldoni,
es uno de mis mejores amigos de
Los, Ángeles; la película se grabó
en Lousiana, y mi video es una
recreación en esa ciudad; el di-
rector fue mi roomate unos cuan-
tos años en Los Ángeles, y él tra-
bajó en la serie ‘Jane the virgin’,
y esta película es uno de los pri-
meros proyectos grandes que él
tiene, y me invitó a participar”.

-¿Cuáles  han sido tus influen-
cias musicales?

“Billy Joel, Stevie Wonder,

me gustan los cantantes que ha-
cen historia con sus temas”.

-¿Te gustaría ofrecer un con-
cierto en México?

“Claro, sería algo sorpren-
dente, desde que llegué a la Ciu-
dad de México, me enamoré de
su cultura, la gente, me encanta-
ría dar un concierto en México”.

-¿Qué disfrutas más, ser  com-
positor o productor musical? 

“Amo ambas etapas, es co-
mo ser un cheff, a quien le gusta
hacer comida, pero disfruta que
la gente lo vea hacer su comida,
así me parece que es con la mú-
sica; estoy preparando más can-
ciones increíbles”.

-¿Cómo va tu carrera como
papá?, ¿has escrito canciones
para tu hija?

“Ese aspecto lo comparo co-
mo cuando te enamoras por pri-
mera vez, que quieres estar pe-
gado a esa persona, y estar a ca-
da momento a su lado, y cada
día es muy especial, tengo el pri-
vilegio de vivir ese momento,
pero ahora al lado de mi hija, y
sí tengo ya canciones escritas
dedicadas a ella”.

-¿Qué grupos musicales te

gustan de nuestro país?
“Ximena Sariñana, Café

Tacvba, y me fascina escuchar
la música mexicana”

“Don’t Give Up On Me’, a
pesar de tener un concepto muy
simple, es una canción muy po-
derosa. El sencillo ya está dis-
ponible en todas las plataformas
digitales de música, y Andy
Grammer se encuentra prepa-
rando el lanzamiento de su pró-
ximo álbum en agosto próximo:
“es muy fácil escribir canciones
tristes, y que suenen cool, y que
a todo mundo le guste; pero es
difícil escribir una canción como
mi sencillo, que tiene un mensaje
positivo para inspirar a los de-
más, trabajé muy duro en hacer
este tipo de canciones”, finalizó
Andy Grammer.

Andy Grammer 
cumple su sueño de
promocionar en México
“Don’t Give Up On Me”
*** El tema forma parte del soundtrack
de la película “A dos metros de ti”

Andy Grammer debutó en el 2011 con su álbum “Andy Grammer”, desde entonces el com-
positor de 30 años ha publicado 2 álbumes de estudio, 9 sencillos y el soundtrack de la película
“A dos metros de ti”.

El sencillo “Don’t Give
Up On Me” ya está
disponible en todas
las plataformas
digitales de música, 
y Andy Grammer se
encuentra preparando
el lanzamiento de su
próximo álbum en
agosto próximo.
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San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Descansa y recarga las pilas; los lugares cercanos al agua,
como los balnearios, te ayudarán.

Podrías sentir que tienes que sacrificarte por los demás;
una buena meditación te hará bien.

Las tensiones familiares y el trabajo te están causando
estrés: ve la vida de forma optimista.

Un poco de deporte sería necesario para equilibrar la
energía vital que anda un poco baja.

Tu vida va a experimentar algunos cambios positivos para
los que te tienes que preparar.

Profesionalmente, tendrás que implementar cambios, con
vías de expansión.

Un viaje de fin de semana a lugares cercanos al agua,
como una alberca, sería buena opción.

No te aísles, tus relaciones son muy importantes en todos
los sentidos. Llegará nuevo amor.

La lectura y estar a solas contigo para buscar nuevas vías
a tus sueños será muy positivo.

Desconfiarás y estarás con demasiado escepticismo, trata
de ver con claridad todo.

Si expresas tus emociones positivamente, lograrás mejores
resultados. Buena salud.

La comunicación será importante, pero también deberás
escuchar a la voz de tu intuición.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1974.- Nace la cantante española Mónica Naranjo, quien debuta en
1994 con un disco homónimo que apenas tiene repercusión en España.
Tres años más tarde con "Palabra de mujer", inicia una meteórica carrera
al éxito. Su material "Minage" (2000) confirma su status de diva de la
canción. Su regreso a la música se da con el álbum "Tarántula".

TIP ASTRAL

EL MELO-
COTÓN. Es
un símbolo de
longevidad y
protección.
Puedes usar jo-
yas, bolsas de
mano y pulse-
ras con este
símbolo.

Combate el estreñimiento. El primero
y más conocido de todos es el de com-
batir el estreñimiento. Gracias a su fibra
alimentaria y al sorbitol que contiene,

esta fruta ayuda a mejorar el tránsito in-
testinal. Además, la pectina, fructosa y
azufre que contiene la convierten en un
remedio natural infalible.

Ayuda a perder peso. Si queremos
adelgazar de forma saludable y natural,
esta fruta no puede faltar en nuestra dieta.
Contiene potasio, por lo que podremos
bajar de peso eliminando los líquidos
que sobran. Además aporta pocas calorías
pero mantiene un alto valor nutricional.

Favorece la digestión. Ayuda a te-
ner digestiones menos pesadas.

Ayuda a tratar la anemia. Las ci-
ruelas contienen una importante canti-
dad de hierro. Si las consumimos junto
con legumbres su efecto es aún mayor.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Las ciruelas, ideales 
contra la anemia

S
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A
D
E
L
E
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R
A
S

Solución

Sopa de letras: Mascotas

ARDILLA

ARREO

BAÑADERA

BOZAL

CADENA

CAIMAN

CANARIO

COLLAR

PECES

CONEJO

CORREA

ESCUDILLA

GATO

JAULA

JUGUETES

LORO

MONO

PAJARO
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Pese a la derrama económica

Holanda volverá a recibir al Gran Circo, luego de 35 años de estar ausente

Dejan ir el Gran Premio de México 

Con equipo completo y la ilusión a to-
pe, la Selección Nacional Mexicana ha-
rá su debut este jueves en la Copa
Mundial Sub 20 de la FIFA, que se lle-
vará a cabo en Polonia, frente a su si-
milar de Italia, en este certamen con
límite de edad que históricamente ha
visto el nacimiento de grandes estrellas
del futbol alrededor del orbe.

Hoy, a las 11:00 horas, tiempo del cen-
tro de México, el estadio municipal de
Gdynia será testigo del duelo que sos-
tendrán estas dos escuadras y que, junto
con Tahití frente a Senegal, marcarán el

inicio de la justa en territorio polaco.
Italia llega como subcampeona del Tor-

neo Europeo sub 19, en donde sólo cayó
en la gran final a manos de Portugal. Las
esperanzas goleadoras del equipo “azzu-
rri” recaerán sobre el delantero del club
Frosinone de la Serie A, Andrea Pinamon-
ti, quien durante la pasada temporada
disputó 27 encuentros, donde anotó cinco
goles y repartió tres asistencias. En tanto,
el equipo tricolor que dirige Diego Ramí-
rez, tiene en Diego Lainez y José Juan Ma-
cías, elementos con mayor peligrosidad y
recorrido en el máximo circuito.

El tabasqueño Lainez es producto de
la cantera del Club América, equipo con
el que fue campeón en el Apertura 2018,
para luego ser traspasado al Real Betis
de La Liga de España en donde si bien
no ha gozado de la regularidad deseada,
ha mostrado las cualidades que le lleva-
ron al viejo continente.

José Juan Macías tomó la batuta de
ser el goleador mexicano en el Clausura
2019 con 10 goles, torneo que disputó
con el club León con quien está a prés-
tamo por parte de las Chivas de Guada-
lajara, de donde es canterano.

México, frente a Italia por 
el primer paso a la corona 

Copa Mundial Sub 20 de la FIFA

En febrero pasado, el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, fue claro al asegurar que
si un evento implica la inversión de dinero por
parte de su gobierno, sería difícil mantenerlo.

“Si no implica dinero, lo avalo (la continuidad
de la Fórmula 1). Soy un poco cicatero en estos
casos. No sé cómo están los contratos de Fórmula
1, pero si no están firmados, no se va a poder (re-
alizarlo)”, declaró López Obrador a inicios de año.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México ha sostenido que
la continuidad del Gran Premio de México de Fór-
mula 1 a partir del 2020 estaba en duda.

Esto ,debido a que el gobierno federal no se-
guirá costeando los “400 millones de pesos” que
anualmente valdría el evento, y asumir ese costo,
para la Ciudad de México, resultaría “oneroso”.

Así que se acabó, el actual gobierno mexicano
no desembolsará ningún peso en este 2019, en la
última fecha del contrato con la empresa de la Fór-
mula Uno, Liberty Media.

Debido a que no se llegó a un acuerdo con Fór-
mula Uno en febrero pasado, el GP de México per-
dió su lugar de privilegio en el calendario y en 2020
se llevará a cabo el Gran de Premio de Holanda.

El acuerdo económico para que la Fórmula
1 estuviera en México por cinco años fue de
363 millones de dólares, de este total 150 mdd
fueron aportados por la Corporación Interame-
ricana de Entretenimiento (CIE); mientras que
el gobierno federal desembolsarían 213 mdd,
de tal manera que cada edición tuvo un costo
de 72.6 millones de dólares.

En octubre de 2018, durante el GP de México,
el entonces secretario de Turismo, Enrique de la

Madrid, enfatizó que la inversión para hacer una
carrera es de 40 millones de dólares, pero que ésta
provocaba una derrama económica cercana a los
8 mil millones de pesos por edición.

“Sí, 40 millones de dólares cuesta cada carrera,
pero los beneficios son hasta siete veces más. Los
que quisiéramos tener este tipo de promoción del
país que nos da la carrera, tendríamos que pagar
no menos de 200 millones de dólares”, afirmó el
ex secretario de Turismo.

De acuerdo información proporcionada por
autoridades federales, en 2015, cuando se corrió
la primera edición del Gran Premio de México,
ésta dejó una derrama económica de 8 mil 100

millones de pesos para el país.
En su segunda edición, en 2016, el país recibió

una ganancia de 6 mil 600 millones de pesos; para
la edición de 2017, se registró una derrama con
un saldo de 8 mil 400 millones de pesos.

Tan sólo por las tres primeras ediciones del
GP de México, el ingreso de divisas al país fue de
23 mil 100 millones de pesos, o lo que es lo mismo,
un incremento de más de 600 por ciento, una can-
tidad casi ocho veces superior a los de 3 mil 588
millones de pesos que se tuvieron que erogar para
la realización de las cinco carreras.

Pero si se toma en cuenta que, para este año,
cuando se realice la última edición programada,

en los cinco años se generará una derrama eco-
nómica de entre 38 mil y 40 mil millones de pesos,
monto que representaría una ganancia de casi mil
200 por ciento, en comparación con la inversión
total que se tuvo que hacer.

Competencia de primer mundo
Para la realizar un evento, es normal que exista la
apuesta o el riesgo de invertir millones de dólares,
pero de acuerdo a especialistas en negocios, mien-
tras mayor sea el riesgo de la inversión, mayor es
la obtención de beneficios y el Gran Premio de
México es el único proyecto deportivo capaz de
superar y dejar ganancias muy por arriba de lo in-
vertido con garantía total.

En México no existe un evento deportivo que
se compare; se trata de una fecha del calendario
de la Fórmula 1, la máxima categoría del auto-
movilismo, sería equipararlo con una Copa del
Mundo de futbol o unos Juegos Olímpicos, lo má-
ximo y lo mejor de cada disciplina. Si bien México
recibe juegos profesionales de la NFL, Grandes
Ligas y NBA, se trata de partidos de temporada
regular, llamativos pero que no van más allá.

Un GP que no deja adeudos
En su momento, previo al GP de México 2018,
Alejandro Soberón, presidente y director general
de CIE (Corporación Interamericana de Entrete-
nimiento), así como máximo responsable para que
la F1 volviera a México, tras más de 20 años de
ausencia, subrayó que el contrato de cinco carreras
se hizo sin intención de crear problemas para la
reciente administración gubernamental encabezada
por López Obrador.

Diego Lainez, de los elementos con mayor
peligrosidad y recorrido en el máximo circuito.

Se acabó. El actual gobierno mexicano no desembolsará ningún peso en este 2019,
en la última fecha del contrato con la empresa de la Fórmula Uno, Liberty Media.
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Por redacción 
Diario Imagen

Cancún.-  Un promedio de
12 millones de pesos se re-
caudó BJ en mayo por el co-
bro de derecho de saneamien-
to ambiental, que representa
un incremento de 11 millones
captados en el primer mes,
mientras que en abril se lo-
graron 17 millones de pesos.

Se desconoce cuántos
hoteles cumplieron con ese
derecho, al cerrar la ocupa-
ción hotelera con un 80.2 por
ciento en abril pasado de las
35 mil 272 habitaciones que
se tienen disponibles en el
municipio de Benito Juárez.

El recurso recaudado va
directamente a un fideicomi-
so, dinero que se designará a
los proyectos consensuados

por el comité ciudadano y el
comité de decisión del mu-
nicipio, para evaluar el pro-
yecto que amerite dichos re-
cursos, explicó Marcelo José
Guzmán, tesorero del gobier-
no local. 

La alternativa de utilizar
el recurso por el cobro de de-
recho de saneamiento am-
biental para la captación del
sargazo, no se descarta,  si se
hace no se utilizará al 100 por
ciento, al existir otros temas
de igual interés como inse-
guridad.

Ante dicho panorama, en
las próximas semanas se
transparentará el manejo de
los recursos, así como la asig-
nación de los mismos en al-
gunos programas, de los cua-
les a la brevedad se dará ma-
yor información.

Se desconoce cuántos hoteles
cumplieron con ese derecho, 

al cerrar la ocupación hotelera 
con un 80.2 por ciento en abril

pasado de las 35 mil 272
habitaciones que se tienen
disponibles en el municipio

de Benito Juárez

El datoOcupación hotelera cerró con 80% en abril

12 mdp recaudados por 
el derecho de saneamiento
En las 35 mil 272 habitaciones hubo un incremento de 11 mdp 

Trabajan en Solidaridad por un ambiente sano para la niñez

Canjean juguetes bélicos por recreativos y didácticos  
Playa del Carmen,.- Gracias al
programa “Cambia tu Pistola
de Juguete por un Juguete Nue-
vo”, de la Dirección General
de Seguridad Pública y Trán-
sito de Solidaridad, mediante
el cual más de 200 niños se han
visto beneficiados al intercam-
biar sus juguetes réplicas de ar-
mas por juguetes didácticos y
recreativos, a fin de concienti-
zar a la ciudadanía a través de
la niñez y promover una cul-
tura de sana convivencia.

Esta campaña se lleva a
cabo a través de las jornadas
“Juntos Policía y Sociedad
Vencemos la Inseguridad”,
que organiza la Dirección de
Participación Ciudadana y
Prevención del Delito de la
corporación policiaca, en
donde también se imparte un
taller de defensa personal
para los menores, activida-

des deportivas y juegos.
Con apoyo del sector em-

presarial, esta campaña tiene
la finalidad de recolectar los
juguetes que son réplicas de
armamento a cambio de ju-
guetes tradicionales de mesa,
didácticos y deportivos que
brindan a los menores un me-
jor desarrollo de sus aptitudes
e infancia y se den cuenta que
la violencia no forma parte de
un juego.

Dicho programa se ha re-
alizado en las colonias y frac-
cionamientos Villas del Sol,
Luis Donaldo Colosio, La
Guadalupana, Misión las Flo-
res y el asentamiento de Los
Sauces, donde la activa parti-
cipación de las familias de la
zona permite que se fortalezca
la relación con los elementos
policíacos y los lazos de cola-
boración ciudadana.

12 millones de pesos recaudó Benito Juárez en mayo por el cobro de derecho de saneamiento ambiental. 

Mujeres po-
licías apo-
yan el Pro-
grama
“Cambia tu
pistola de ju-
guete por un
juguete nue-
vo, en el que
participa la
Dirección de
Seguridad
de Solidari-
dad.
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Enfrentamiento armado
deja 9 muertos en Uruapan
El enfrentamiento entre dos grupos delictivos, ocurrido
ayer en Uruapan, Michoacán, dejó un saldo de nueve ci-
viles muertos y cuatro más lesionados, informó la Fiscalía
General del Estado (FGE).

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública estatal
desplegó un operativo por tierra y aire en toda la zona
para evitar nuevas balaceras.

La balacera se registró en las inmediaciones de la co-
lonia Arroyo Colorado entre integrantes de dos células
delictivas, según los reportes oficiales.

Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía Regional
asistió al lugar de los hechos sangrientos y realizó ac-
tuaciones de ley.

Las diligencias son apoyadas por personal de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Mi-
choacán, dio a conocer la FGE en un comunicado oficial.

En el lugar del enfrentamiento, las autoridades loca-
lizaron armas de uso exclusivo del Ejército, cargadores
y cartuchos útiles de diversos calibres, mismas que han
sido embaladas para su posterior análisis.

En tanto, elementos de la Policía Michoacán llevan a
cabo patrullajes aéreos y terrestres, así como la instalación
de filtros de revisión aleatorios a vehículos, a fin de dar
seguridad a la población.

Este enfrentamiento se registra a escasas horas de otro
registrado en pleno centro de la cabecera municipal de
Chilchota, en donde tres civiles perdieron la vida.

Entre dos grupos delictivos de Michoacán

La balacera se registró en las inmediaciones de la colonia Arroyo Colorado

Los hechos se registraron en las
inmediaciones de la colonia Arroyo
Colorado, entre integrantes de dos

células delictivas, según los reportes
oficiales. Un equipo multidisciplinario

de la Fiscalía Regional fue al lugar 
de los hechos y realizó

actuaciones de ley

El dato

En diversos sectores del puerto, en lo que va del año

Casi un centenar de cuerpos hallados en fosas de Mazatlán
Casi un centenar de cuerpos han
sido localizados en fosas clan-
destinas en diversos sectores de
Mazatlán en lo que va de año,
como parte de las acciones de
rastreo de grupos de búsqueda
de personas desaparecidas.

De acuerdo a estadísticas de
las agrupaciones, de diciembre
a la fecha se ha concentrado la
localización de cuerpos, casi en
su totalidad del sexo masculino,
en las zonas de Miravalles, Pal-
millas y Cerritos.

En entrevista, integrantes de
estas agrupaciones, quienes so-
licitaron omitir su identidad, se-
ñalaron que algunos de los ha-
llazgos se han registrado cerca
de un complejo comercial al sur
de Mazatlán. Reconocieron que
en el último año, la cifra de de-
saparecidos ha crecido y que,

además, enfrentan el problema
de que muchas familias no pre-
sentan denuncias por temor a al-
guna represalia.

Precisaron que entre diciem-
bre y febrero localizaron casi 50
cuerpos y otros 38-39 en los me-
ses subsecuentes, además de 11
hallados esta semana cerca del
Centro de Convenciones.

Expusieron que para la ubi-
cación y localización de cuerpos
tienen que laborar jornadas de
hasta 10 horas, y las búsquedas
son intensas para tratar de avan-
zar antes de que caiga la noche
y les imposibilite trabajar.

Precisaron que continuarán
los trabajos por diversas zonas,
a fin de detectar más cuerpos y
que los familiares de desapare-
cidos puedan tener tranquilidad
al hallar “sus tesoros”.

Un saldo de nueve civiles muertos y cuatro más lesionados dejó un enfrentamiento entre dos grupos delictivos en
Uruapan.

Han sido localizados en fosas clandestinas en diversos sectores de Mazatlán en lo que va de año.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO28 Nacional Jueves 23 de mayo de 2019

La Guardia Nacional fue desple-
gada formalmente en los ocho
estados con mayores índices de
violencia, informó Leonel Cota
Montaño, subsecretario de Pla-
neación, Información, Protec-
ción Civil y Coordinación de la
Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPPC).

Anunció que tras la aproba-
ción de las leyes reglamentarias
en el Senado de la República, la
nueva corporación opera en
Guanajuato, Michoacán, Jalisco,
Estado de México, Ciudad de
México, Veracruz, Guerrero y
Morelos con 450 y 600 integran-
tes por región.

“Ya hemos avanzado, les he-
mos denominado zonas priori-
tarias, porque obvio estamos es-
perando las decisiones de las ins-
tancias legislativas para poder
formalizar, pero la estrategia no
podía esperar, no podíamos de-
cirle a Minatitlán espéranos tan-

tito porque el Congreso todavía
no decide, instalamos lo que
operativamente teníamos capa-
cidad de instalar”, sostuvo el
subsecretario.

Reiteró de que en seis meses
se podrá bajar la incidencia de-
lictiva ya con la operación de la
nueva corporación. Aseguró que
ya hay resultados concretos co-
mo en el caso de Sinaloa, donde
han registrado hasta siete días
consecutivos sin homicidios, si-
tuación que no ocurría desde
1970.

Cota Montaño comentó que
el objetivo inicial es trabajar
con 60 mil elementos y para
diciembre llegar a 80 mil, lo
que requerirá una inversión de
15 mil millones de pesos. 

Sostuvo que el reclutamiento
está en marcha en todas las re-
giones militares y navales y has-
ta el último corte se tenían alre-
dedor de 4 mil 700 solicitudes.

“Creo que vamos a llegar
muy pronto a captar a 20 mil ele-
mentos que además deben entrar
con exámenes de confianza”.

El funcionario aseguró que no
ha habido un crecimiento inusi-
tado en materia de inseguridad,
sino que administraciones pasadas
no estaban reportando las cifras
reales de incidencia delictiva.

Y aseguró que esta nueva
corporación servirá para com-
batir delitos de manera perma-
nente y de primera necesidad
que tienen los ciudadanos.

“Hacer posible tener una cor-
poración en en capacidad, que
tiene un objetivo, reconquistar
el territorio perdido en estos años
anteriores al gobierno actual.
Hay un predominio de grupos
delincuenciales en muchas re-
giones que eran prácticamente
no alterado sino era en función
del incremento de homicidios
pero la realidad era innegable”.

La nueva corporación
opera en Guanajuato,

Michoacán, Jalisco, Estado
de México, Ciudad de

México, Veracruz, Guerrero
y Morelos con 450 y 600
integrantes por región

El datoIncluida la Ciudad de México

Despliegan Guardia Nacional
en los 8 estados más violentos

Fue desplegada formalmente la Guardia Nacional en los ocho estados con mayores
índices de violencia.

Reitera SS y PC que en 6 meses bajará la incidencia delictiva

El ombudsman nacional, Luis
Raúl González Pérez, afirmó
que los linchamientos han pre-
sentado un crecimiento cons-
tante en los últimos años y son
reflejo de una crisis en la cre-
dibilidad de los sistemas de pro-
curación de justicia, así como
del incremento de la inseguri-
dad en el país.

Al acudir a la presentación del
“Informe Especial sobre los Lin-
chamientos en el Territorio Nacio-
nal”, advirtió que esta forma de jus-
ticia espontánea constituye una de
las expresiones más graves en ma-
teria de inseguridad, violencia e
impunidad en el país, donde se vive
desconfianza y lejanía de la socie-
dad respecto a las autoridades.

Asimismo, la falta reiterada
del cumplimiento y aplicación de
la ley así como la incapacidad de
las distintas instancias de gobierno
para generar condiciones de jus-

ticia y paz han alimentado la re-
alidad que han derivado en una
actitud de linchamiento.

Aun así, aclaró que lejos de ser
un medio eficiente para restablecer
la seguridad y la paz, los lincha-
mientos son actos ilícitos que de-
bilitan las instituciones democrá-
ticas, violentan los derechos y ma-
nos y contribuyen a debilitar o im-
posibilitar la justicia.

González Pérez reveló que pa-
ra la presentación del presente in-
forme, la mejor fuente disponible
para el registro y seguimiento de
los casos de linchamiento ha sido
la actividad periodística, “siendo
la misma el punto de partida con
el que esta comisión” elaboró este
reporte.

Adelantó que dichos actos
han presentado una tendencia
constante de crecimiento en el
país desde 2015, al grado que
para el año 2016 ya se reportaba

un incremento de 37 por ciento,
mientras que para 2018 presentó
un claro repunte de hasta 190 por
ciento respecto a 2017 al pasar
de 60 a 174 casos.

En cuanto a las víctimas de
linchamiento, fallecidos y lesio-
nados, el incremento fue de 146
por ciento, al pasar de 110 per-
sonas en 2017 a 271 víctimas
en 2018.

Actualmente, en los cinco me-
ses que han transcurrido del pre-
sente año se han registrado 67 ca-
sos, con 107 víctimas, cifras que
son relevantes si consideramos
que en 2018 se contabilizaron en
todo el año 174 casos con 271 víc-
timas  Por ello, el ombudsman na-
cional subrayó que el presente in-
forme debe servir como base para
considerar las causas y formas en
que se desatan los linchamientos,
así como sus posibles formas de
revertirlos.

Contribuye a la inseguridad en el país

Aumento de linchamientos revela crisis en justicia: CNDH

Los linchamientos han presentado un crecimiento constante en los últimos
años, registra el titular de la CNDH.
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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
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En la zona 

arqueológica  

de Cobá tendrá  

lugar la clausura

La 9ª Edición  
se celebrará por 
primera vez en 

de superar el aforo 
de más de 10 mil 
personas durante 
su realización, del 
28 de mayo al 8 de 

junio en Q. Roo   
y Yucatán>21

Cancún será sede

ÓPERA
MAYA..!
ÓPERA
MAYA..!


