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El Banco Nacional de Obras y
Servicios Público tiene en sus
planes obtener ganancias por
unos 7,500 millones de pesos,
sólo de la emisión de deuda en
el mercado local, que se generará,
gracias al inicio del proyecto del
Tren Maya, en junio próximo.

Pues según, el director gene-
ral del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo, Rogelio Ji-
ménez Pons, la inversión inmo-
biliaria que se detonará en torno
a las estaciones del Tren Maya,
será igual o incluso superior a
los recursos que se destinarán
para construir el propio proyec-
to ferroviario.

Pese a que será después de
la licitación de la construcción
del proyecto, cuando se conozca
el lugar exacto donde se edifi-
carán las estaciones, ya que és-
tas se basarán en un estudio am-
biental, se sabe que, al menos
200 hectáreas alrededor de las
estaciones recibirán impulso
económico y de infraestructura
necesaria para embellecer y res-
paldar con servicios a los mi-
llones de turistas que se esperan,
se embarquen en el Tren Maya,
y en Fonatur calculan el dinero
para establecer, jardines, servi-
cios, complejos habitacionales,
hoteles, centros comerciales y
atractivos turísticos alrededor
de la estación ferroviaria, podría
triplicar el monto que se tiene
previsto, costará la construcción
del TM, que son unos 150 mil
millones de pesos.

Para desarrollar los diferen-
tes negocios inmobiliarios
asociados a las 15 estaciones
del Tren Maya, crearán un fi-
deicomiso para conformar re-
servas territoriales donde se
desarrollarán los diferentes
proyectos.

IMPACTO EN QUINTANA ROO

El desarrollo inmobiliario que trae-
rá consigo el Tren Maya, puede
ser de mayor impacto en Quintana
Roo, donde el proyecto incluye
seis estaciones, ningún otro estado
por donde atravesará el caballo de
hierro tendrá tantas terminales co-
mo en esta entidad, por lo que Ba-
calar (incluido Chetumal, donde
se establecerá una terminal de
mantenimiento y servicio), Felipe

Carrillo Puerto, Tulum, Playa del
Carmen, Puerto Morelos y Can-
cún, recibirán el impacto econó-
mico sin precedentes.

Será necesario, además de un
cuidado riguroso del medio am-
biente, incluir en el desarrollo a
los pueblos locales, que de forma
histórica siempre son excluidos
de los proyectos que incluyen
grandes ganancias económicas;
la vigilancia para evitar la corrup-
ción, el trafico de influencias y
el oportunismo, serán sin duda,
el reto del gobierno federal, desde
donde se asegura, esas prácticas
ya no serán solapadas….seeee.

Según Jiménez Pons, ya son
varios los principales gestores
globales de activos y bancos en
México, que quieren invertir en
el proyecto ferroviario. Entre
ellos BlackRock, Goldman

Sachs, Bancomer, Santander, to-
dos extranjeros.

POLÍTICO POBRE…
Bien dice el histórico dicho que
“un político pobre, es un pobre
político”, más cuando no se tiene
ni idea de como hacer campaña,
y así sucedió con Inmel Alonso
Ayala Güémez, alias “Toño Her-
nández”, quien renunció a su can-
didatura a diputado local por el

distrito 4 en Movimiento Ciuda-
dano, porque no le dieron ni cin-
co pesos para hacer campaña.

Que, Toño Hernández pidió
prestados 70 mil pesos al banco
para su campaña y ahora no sabe
cómo pagarlos. Raro es que el ex
aspirante salga con este pretexto
para renunciar a su candidatura,
pues Toño Hernández proviene
de las filas de Morena, partido
en el que, sus aspirantes no reci-
ben recursos para campañas po-
líticas, por el contrario, tienen
que dar su mochada cuando ga-
nan algún cargo.

La realidad es que, en el distrito
4 las cosas no pintaron bien para
Toño, quien con contendientes de
la vieja escuela política como Kar-
la Romero Gómez (PRD-PAN),
Tyara Schleske, niña verde que
busca su reelección como dipu-

tada, ahora con la camiseta de la
alianza PVEM-Morena-PT; Luis
Ross Chalé (PRI), Toño Hernán-
dez no supo ni meter las manos.

ALIMENTOS GARANTIZADOS
EN LAS ESCUELAS DE

TIEMPO COMPLETO

Está garantizado lo que resta del
ejercicio fiscal el servicio de ali-
mentos del Programa Escuelas
de Tiempo Completo, que se otor-

ga a 140 preescolares, primarias
y telesecundarias, de las cuales el
70 por ciento se ubican en loca-
lidades rurales de alta margina-
ción, por lo que sus beneficios
son inherentes a una mejora en la
calidad de vida y educativa.

Para la dotación del recurso
de alimentos, se debe cumplir
con la normatividad a fin de re-
alizar las compras; debido a ello,
con la finalidad de garantizar la
transparencia en los procesos, se
hizo una licitación pública na-
cional a partir de que la federa-
ción suministró el recurso desti-
nado para el rubro de alimenta-
ción, por lo que, en cumplimiento
con los tiempos establecidos, el
recurso ya se encuentra disponi-
ble en todas las escuelas benefi-
ciadas con este servicio.

Gracias al esfuerzo de los di-

rectores y padres de familia de
los planteles incorporados al
PETC, el servicio de alimenta-
ción no se suspendió en gran me-
dida, en algunos casos solamente
fue por dos días, ya que en con-
junto realizaron acciones que per-
mitieron dotar de los alimentos,
a pesar de no contar con ellos, lo
que representa un gran compro-
miso con la comunidad escolar
en general.

La federación aporta los re-
cursos para que estos comedores
puedan ser operados y sean ad-
quiridos los insumos necesarios,
a fin de dotar de alimentos a más
de 14 mil estudiantes durante los
días hábiles del ciclo escolar, por
lo que su funcionamiento deriva
de las reglas de operación que se
emiten, debido a lo cual, la enti-
dad debe alinearse a dichos ru-
bros en cumplimiento a la nor-
mativa vigente.

MEJOR “NINI” 
QUE ESTUDIANTE

Alumnos de diferentes niveles
educativos y maestros de las co-
munidades rurales se manifesta-
ron a las afueras del Museo de la
Cultura Maya, en Chetumal, para
exigir que sea escuchada su voz
con respecto a las promesas de
apoyo del gobierno federal, pues
35 mil alumnos de la Federación
Nacional de Estudiantes Revo-
lucionarios, en el país, sólo a 6
mil les han mantenido las becas,
advirtiendo que son fundamen-
tales para que muchos de ellos
concluyan sus estudios básicos.

Desalentador es para los jó-
venes de comunidades rurales e
indígenas saber que su esfuerzo
no tiene respaldo, mientras los
ninis, recibirán una beca, sin te-
ner ni la capacitación ni el cono-
cimiento de un oficio.

Tren Maya traerá un “boom” inmobiliario
– La inversión en este sector será igual o superior a los recursos para el proyecto ferroviario

Derecho de réplica

2 Opinión

El desarrollo inmobiliario que traerá consigo el Tren Maya,
puede ser de mayor impacto en Quintana Roo, donde el
proyecto incluye seis estaciones, ningún otro estado por 
donde atravesará tendrá tantas terminales como en esta

entidad, por lo que Bacalar (incluido Chetumal), Felipe Carrillo
Puerto, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún,

recibirán un impacto económico sin precedentes.
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Protestan cuentahabientes
contra el HSBC, por fraude

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Se manifiestaron cuentahabientes frente al ban-
co HSBC, a fin de evidenciar el fraude del cual fueron
víctimas, al mencionar que sin su autorización se trans-
firieron recursos de más de 100 mil pesos de cuentas
personales hacia otras, que aún no se ha logrado deter-
minar, ya que la institución las reguarda respaldada en
el secreto bancario.

Ante la falta de una respuesta positiva, una vez más
se manifestaron para expresar su inconformidad por la
tibieza y falta de interés de la empresa bancaria, según
expresó Carlos Erosa, uno de los afectados, tras asegurar
que el banco les niega toda posibilidad de atención.

Confían que con la intervención de la senadora Ma-
ribel Villegas podrían resolver la situación ya que se trata
de su dinero, que pretenden se los reembolsen, ya que
fue saqueado afectando con ello su economía familiar.

Se quejaron porque el banco simplemente se lava
las manos, aludiendo a su responsabilidad, al existir
casos en que personas con pocos ahorros les fueron au-
torizadas líneas de crédito hasta por 500 mil pesos o más,
lo que les fue despojado después vía electrónica y ahora
se les está obligando a pagar.

Con tal situación, los quejosos consideraron que el
banco deberá ofrecer más garantías a los usuarios, ya
que no es posible que los utilicen como carne de cañón,
y una vez que son despojados los obliguen a pagar ante
la ineficiencia de sus líneas de seguridad y falta de ca-
pacitación de su personal.

Nulo apoyo para esclarecerlo 

Les desaparece su dinero y el banco se lava las manos

Ante la falta de una respuesta
positiva, una vez más se manifestaron
para expresar su inconformidad por la
tibieza y falta de interés de la empresa
bancaria, según expresó Carlos Erosa,
uno de los afectados, tras asegurar

que el banco les niega toda
posibilidad de atención

El dato

Buscan frenar la caída de reservaciones en Q. Roo
Cancún. -  El Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo, dio inicio a una
serie de comunicaciones con grupos ma-
yoristas y agencias de viajes, sobre las
acciones emprendidas hasta ahora en tor-
no al combate al sargazo en las costas
de la entidad para frenar la caída de re-
servaciones hacía la entidad.

Se informó que se trata de una ac-
ción implementada como parte de la
estrategia integral para hacer frente a
un problema que ha sobrepasado mu-
chos límites, por ello  se abrieron ca-
nales de comunicación.

Darío Flota Ocampo, director del
CPTQ, señaló que hay muchas preguntas
al respecto, por lo que se tomó la decisión
de no sólo ofrecer playas, pues los des-
tinos cuentan con un sinfín de actividades

y productos para hacer en su estancia.
Expresó que se trabaja, con estra-

tegias de publicidad y promoción en
pantallas digitales, redes sociales y al-
gunos medios especializados con la
idea de recuperar el mercado de los Es-
tados Unidos.

Flota Ocampo dijo que al turismo
no se le puede engañar y por eso junto
con las autoridades y la iniciativa pri-
vada se acordó promover la diversidad
de productos.

La próxima semana el Consejo de
Promoción Turística, estará presente en
un encuentro de turismo especializado
de lujo en Orlando, además habrá un día
de atención a medios en CDMX, y la fe-
ria IBT de las Américas destinada a con-
gresos y convenciones.

Cuentahabientes protestaron frente al banco HSBC en Cancún, a fin de evidenciar el fraude vía transferencias.

Darío Flota
Ocampo,
director del
CPTQ, señaló
que hay muchas
preguntas al
respecto, por lo
que se tomó la
decisión de no
sólo ofrecer
playas, sino
productos.

Ofrecerán precios atractivos 



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La tortuga blanca, segunda
especie más grande del planeta, presenta
tumores, (al parecer por la contamina-
ción de los océanos),  principalmente
en la piel, cerca de los párpados y las
zonas axilares, lo que impide que pue-

dan nadar de forma correcta, y en al-
gunos casos desarrollan los tumores en
órganos internos

Gisela Maldonado, miembro del
Comité Estatal de Tortugas Marinas,
advirtió que estos tumores, durante su
crecimiento,  afectan a los animales con
la pérdida de nutrientes, por lo que hay

que trabajar en esta enfermedad que da-
ña la salud a los quelonios, precisamente
en el Día Mundial de la Tortugas.

Mencionó que la tortuga blanca jue-
ga un papel fundamental en el ciclo de
reproducción, ya que es una de las que
más huevos produce en las playas de
Akumal y Holbox en territorio quinta-

narroense.
Como cada año, de  mayo a sep-

tiembre, se vive la temporada de tortu-
gas marinas en el Caribe mexicano.

Alrededor del mundo existen ocho
especies de tortugas marinas, de las cua-
les solamente cuatro de ellas llegan a
anidar a las playas del estado: caguama,

blanca, carey y laúd.
Desde el 2000, cada 23 de mayo se

celebra el Día de la Tortuga Marina cu-
yo objetivo es concientizar a las perso-
nas sobre su protección. Esta es una fe-
cha especial para llevar a cabo acciones
para el cuidado y supervivencia de la
especie.
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Cancún.- Las consultas en el sector salud,
en temporada de calor se disparan hasta
un 80 por ciento por sospechas de golpe
de calor por  las altas temperaturas que
sobrepasan los 30 grados Celsius, que
afecta al  30 por ciento de la población,
en particular a vendedores ambulantes,
turistas y albañiles. 

El Sector Salud alertó a la población
y visitantes a no exponerse a golpes de
calor, al permanecer muchas horas en ple-
no rayo de sol, sin protección de ningún
tipo, lo que los hace inminentes blancos
de deshidratación y de otros problemas
en la piel. 

Ante la falta de previsión en proteger
a los grupos vulnerables, es decir, adultos
mayores, mujeres embarazadas y niños,
estos son los más expuestos a padecer la
falta de deshidratación cuando están en
la calle o en sus hogares en lugares donde
el sol es agobiante. 

De acuerdo a los médicos de Sesa,
no hay que ignorar cada uno de los sín-
tomas que pueden ser: bochorno, dolor
de cabeza, sudoración, hasta deshidra-
tación, que son consecuencia del calor
que se vive en climas tropicales como
el de Quintana Roo.

Sesa advirtió, que de no protegerse,
en casos extremos el individuo puede lle-
gar a delirar y caer en coma, como es el
caso de los jardineros, obreros, albañiles
y vendedores ambulantes, que son los
más propensos a sufrir este síndrome.

Según registros del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), el golpe
de calor es originado por una elevación
de temperatura corporal, se divide en dos
tipos, el primero es el clásico, se nota en
niños y adultos, se padece cuando se está
expuesto bajo el sol por mucho tiempo,
y el segundo se da por actividad física
intensa y es común en atletas.

Detectan tortugas
blancas con tumores
en la cara y axilas  
De las 8 especies que hay en el mundo, 4 de
ellas arriban para anidar en playas del estado

Contaminación de oceános

Por exponerse al sol y no consumir agua

Aumentan las consultas médicas por golpe de calor

La tortuga blanca juega un papel fundamental en el ciclo de reproducción, ya
que es una de las que más huevos produce.

Las consultas
médicas se
dispararon un 
80 por ciento en
esta temporada
por golpe de calor. 
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Cancún.- Para la temporada
2019-2020, Quintana Roo tiene
21 playas con el distintivo Blue
Flag, de las cuales ocho lo reci-
bieron por primera ocasión y 13
fueron renovación, de acuerdo
con la Fundación para la Edu-
cación Ambiental.

Blue Flag es un distintivo in-
ternacional que la FEE, organi-
zación con sede en Dinamarca,
que opera desde 1981, entrega
a playas que han alcanzado la
excelencia en gestión y manejo
ambiental, seguridad y servicios,
aplicación de actividades de
educación ecológica y calidad
en contenidos del agua.

Al respecto, el gobernador
Carlos Joaquín dijo que con
estos distintivos se reconoce
la belleza de los atractivos na-
turales de la entidad. 

“Sabemos que de esas ma-
ravillas vivimos y habremos de
cuidarlas para que sean perdu-
rables, por lo que somos estric-
tos en la aplicación de la regu-
lación”.

“Gracias a la riqueza natural
de Quintana Roo, la Riviera Ma-
ya y Cancún se han consolidado
como destinos turísticos mun-
diales. La belleza natural, la alta
conectividad y los servicios de
calidad han convertido a Cancún
y la Riviera Maya en polos de
atracción a nivel internacional”,
precisó Carlos Joaquín.

Las playas quintanarroen-
ses que renovaron su distintivo
fueron: Ballenas, Chac Mool,
Coral, Delfines, El Niño, Las
Perlas y Marlín, en Benito Juá-
rez; Playa Centro en Isla Mu-
jeres, y Bahía de Kantenah,
Playa 88, Punta Esmeralda y
Xcalacoco en Solidaridad.

Las que recibieron este año
su distintivo Blue Flag por vez
primra son: Fiesta Americana
Condesa Cancún, Iberostar Can-
cún y Live Agua Cancún, en Be-
nito Juárez; Albatros Beach y
Playa Norte, en Isla Mujeres;
Vista al Mar, en Puerto Morelos;
Iberostar Tucán & Quetzal y
Playa Paraíso, en Solidaridad.

Quintana Roo tiene 21 playas 
con el distintivo Blue Flag, de 

las cuales ocho lo recibieron por
primera ocasión y 13 fueron
renovación, de acuerdo con 

la Fundación para la
Educación Ambiental

El dato
México desbanca a Canadá 

Q. Roo ya tiene 21 playas 
con el distintivo Blue Flag

Playa del Carmen.- Como parte
de los acuerdos realizados entre la
Dirección de Ciudades Educado-
ras de Desarrollo Social del ayun-
tamiento solidarense, con Otto Von
Bertrap, director general del par-
que ecológico Río Secreto, llega-
ron de visita los 10 primeros niños
con discapacidad auditiva para dis-
frutar de este atractivo turístico.

Martín Martínez, asistente de
la Dirección General  de Desarro-
llo Social, informó que “con el te-
ma de la inclusión, acordamos con
el empresario de Río Secreto, Otto
Von Bertrap, empezar a traer a ni-
ños con capacidades diferentes pa-
ra que también puedan ellos gozar
de todas las áreas turísticas que te-
nemos en el municipio y que por
su condición es difícil que accedan

a cualquier lugar”. 
Destacó que este día comen-

zaron con un grupo de 10 niños
con discapacidad auditiva, prove-
nientes del Centro de Atención
Múltiple, de Rehabilitación Inte-
gral Municipal y DIF Solidaridad.

“Vamos a seguir trayendo a
este parque recreativo una vez
por semana a más niños con pro-
blemas de discapacidad; en casos
más complicados como  proble-
mas motrices, del lenguaje o ce-
guera, se traerán de forma selec-
tiva a menores para que el per-
sonal de Río Secreto --que pre-
viamente ha sido capacitado para
atender estos casos--, puedan
brindarles un momento agradable
sin mayores riesgos para los pe-
queños”.

Programa de inclusión

Niños con discapacidad disfrutan de Río Secreto

Ocho arenales fueron distinguidos por primera ocasión y 13 renovaron 

Niños con capacidades diferentes gozaron de todas las áreas turísticas.

La bandera azul sólo la obtienen playas que reúnen excelencia en gestión, manejo ambiental, seguridad y
servicios.
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Reconoce López Obrador que sí 
hay desabasto de medicamentos

El presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció que sí existe un
desabasto de medicamentos en el
país; sin embargo, consideró que “es-
taba peor antes” y que a partir de que
su gobierno inició una estrategia para
combatir a la corrupción “se está
ventilando este asunto”.

“Hay problema de abasto, pero
les diría que estaba peor antes, es
combatir la corrupción en la com-
pra de medicamentos, pero antes
no se decía nada, el Seguro Popu-
lar no tiene médicos ni medica-
mentos y estamos trabajando en
que haya médicos y medicamen-
tos, pero ¡como era un desastre por
completo, lleva tiempo!

“No es el que no se estén com-
prando las medicinas o que falten,
es que se están revisando contratos
que se hicieron con empresas de
construcción de hospitales que que-
daron inconclusos”.

Recalcó su compromiso de re-
solver la crisis por la que atraviesa
el sector salud para “hacer valer el
derecho del pueblo de México a la

salud”; sin embargo, pidió tiempo
para llevarlo a cabo, pues insistió en
que “dejaron en ruinas el sistema”.

López Obrador reiteró que el sis-
tema de salud mejorará al nivel del
que se ofrece en Canadá, pero pidió
tiempo porque se lo heredaron en
ruinas e incluso dijo que es peor que
el sistema educativo.

“Aclaro que está muy mal el
sistema de salud y por eso son es-
tos esfuerzos, para mejorar, el pro-
pósito que tenemos y es mi com-
promiso y va a quedar testimonio
público: me comprometo a que en
este gobierno se haga valer el de-
recho del pueblo de México a la
salud, lo único que quiero a un
poco de tiempo porque dejaron en
ruinas el sistema de Salud.

“Era mucho el lucro, la dege-
neración por completo porque para
robarse el dinero de las medicinas
ya es pensar que se está en plena
decadencia. La corrupción está
causando daños irreparables. Ima-
gínense, adulterar productos o me-
dicamentos, todo eso”.

IMSS gastó casi 7 mil mdp en suministros en primer trimestre: Zoé 

Considera que “estaba peor antes”

Estamos trabajando en que haya médicos e insumos, afirma el mandatario

“Hay problema de abasto, pero les diría que estaba 
peor antes, es combatir la corrupción en la compra de
medicamentos, pero antes no se decía nada, el Seguro
Popular no tiene médicos ni medicamentos y estamos

trabajando en que haya médicos y medicamentos, pero
¡como era un desastre por completo, lleva tiempo!

El nuevo director del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo
Aburto, informó que el miércoles se reunió
con el secretario de Hacienda, Carlos Ur-
zúa, para revisar las finanzas del instituto
y se encontró que al primer trimestre del
año el presupuesto para suministros, in-
cluyendo medicinas, fue de 7 mil 479 mi-
llones de pesos y se gastaron 6 mil 979 mi-
llones, equivalente a 94 por ciento.

Al ser presentado por el presidente de
la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, durante su conferencia de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional, advirtió que
no gastar no significa necesariamente aho-
rro y por eso se revisarán las compras para
que sean eficientes y cuenten con la debida
prioridad para invertir bien.

Contrario a los argumentos que ex-
puso Germán Martínez en su carta de

renuncia sobre la falta de inversión en
la compra de medicamentos, Robledo
Aburto detalló que ya se ha ejercido el
93 por ciento de los recursos presupues-
tados en el primer trimestre y sería un
error dejar de hacerlo.

“El IMSS puede presentar una situa-
ción grave, porque no gastar en el IMSS
no necesariamente es ahorro, puede ser
un fracaso de una acción de gobierno y
ahí es donde tenemos que atender los te-
mas de corrupción, ver en dónde hay con-
centración en pocas empresas en las com-
pras consolidadas, dónde hay compras a
precios alzados, dónde puede existir una
priorización equivocada sobre los sumi-
nistros y medicamentos que más se re-
quieren, frente a aquellos que a veces están
concentrados en los centros de especiali-
dad”, dijo en la conferencia mañanera. 

“En el primer trimestre, de los cerca
de 64 mil millones de pesos presupuesta-
dos, se han gastado seis mil 979 millones
de pesos; el 93 por ciento de lo presupues-
tado. Es decir, ha habido gasto en la com-
pra de medicamentos, el reto mayor no es
solamente gastarlo, es gastarlo bien, es
gastarlo de manera más eficiente para que
alcance para más. Es gastarlo acabando
con la corrupción”.

Zoé Robledo acompañó al presidente
Andrés Manuel López Obrador en la con-
ferencia de prensa mañanera y dijo que el
reto es que cada peso que aporten tanto el
gobierno federal como de las cuotas obre-
ro-patronales “sean cuidados con un ánimo
y un espíritu de saber que son sagrados”,
gastarlos “de manera eficiente, honrada y
sin ningún menor viso de que pueda haber
una situación de corrupción”.
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Confirmó que se firmará el decreto para crear
el Instituto de Salud para el Bienestar que ga-
rantizará la entrega de medicamentos gratuitos
y atención médica a 55 por ciento de los mexi-
canos que no cuenta con seguridad social.

Dijo que este Instituto ayudará en la disper-
sión del sistema de salud entre la federación y
los estados que genera una atención deficiente.

“Es una gran dispersión y al final es malo el
servicio y todo esto era intencionado porque con
el Seguro Popular se transferían recursos a los
estados y no en todos los casos se usaba para la
atención médica, ganancia de corruptos, eta un
desorden bien organizado para robar y estamos
poniendo orden”.

AMLO Y GABINETE ANALIZAN TEMAS
DEL NUEVO AEROPUERTO Y TREN MAYA

El Presidente anunció que sostendría una reunión
de gabinete para abordar temas relativos a la cons-
trucción del aeropuerto Felipe Ángeles, en la Base

Aérea Militar Número 1, de Santa Lucía y del
Tren Maya, en el sureste del país.

Además, se trataría lo relativo al Plan de De-
sarrollo del Istmo de Tehuantepec y la conexión
de Internet “para que haya comunicación en todo
el país. Todo eso que no quieren los conserva-
dores”, expuso el Ejecutivo federal.

“Son los programas prioritarios; todos los
que no les gustan a los conservadores, que no
quisieran que hiciéramos nada, que ahora son

defensores del medio ambiente, de la transpa-
rencia, se volvieron honestos y todo eso, pero ni
modo, vamos a seguir. Y qué bueno que haya el
debate”, planteó por la mañana en la conferencia
de prensa en Palacio Nacional.

RECIBIRÁ LA PRÓXIMA SEMANA A
CHRISTINE LAGARDE, DIRECTORA DEL FMI

López Obrador recibirá el próximo miércoles 29
de mayo en Palacio Nacional a la directora ge-

neral del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, confirmó el coordinador de
Comunicación Social de la Presidencia de la Re-
pública, Jesús Ramírez Cuevas.

“El próximo miércoles (29 de mayo), Chris-
tine Lagarde, directora general del Fondo Mo-
netario Internacional, tendrá un encuentro con
el presidente de la República (Andrés Manuel)
López Obrador”, dijo en breve entrevista. La vi-
sita se enmarca en momentos en que los inver-
sionistas internacionales “tienen una buena im-
presión de lo que está pasando en México, sobre
todo, del combate a la corrupción”.Además, “de
los controles que hay sobre las contrataciones
dan confianza de que sus inversiones pueden lle-
gar a buen puerto, que no va haber ningún tipo
de cobro ilegal, un condicionamiento”.

Ramírez Cuevas recordó que la abogada y
política francesa, representa a un organismo in-
ternacional, “con el cual México tiene muchos
convenios firmados y varios préstamos”.

El presidente, Andrés Manuel López
Obrador, aseguró tajantemente que “no
se está despidiendo a nadie” en el sector
salud en los estados. Es propaganda
para afectarnos, “ya ven cómo es el
hampa del periodismo”, afirmó durante
su conferencia de prensa matutina, y
explicó que se trabaja para que no fal-
ten medicamentos.

Si bien matizó que no todos los pe-
riodistas forman parte del “hampa del
periodismo”, el Ejecutivo federal reiteró
su compromiso de hacer cumplir lo se-
ñalado en el artículo cuarto constitucio-
nal respecto al derecho a la salud de los
mexicanos, aunque dejaron “un desastre,
un desbarajuste” en la materia y, por lo
tanto, llevará tiempo arreglarlo.

Aprovechó la presencia del nuevo
director del IMSS, Zoé Robledo Abur-
to, para instruirle a revisar la situación
de los hospitales que quedaron incon-
clusos, en lo relativo a los contratos,
porque se supone que en ello hay mu-
cha corrupción.

Ejemplificó que cuando fue jefe
de gobierno del Distrito Federal cons-
truyó un hospital con 150 camas por
350 millones de pesos, mientras en las
mismas fechas, se edificó otro noso-
comio similar en el Estado de México
que costó 7 mil millones.

Reiteró que el Instituto Nacional de
Salud para el Bienestar atenderá a la
población no asegurada: “Vamos a for-
talecer al IMSS y al ISSSTE para la
atención de derechohabientes, de menos
de la mitad de la población, y como 55
por ciento de los mexicanos no tienen
seguridad social (…) y en general es la
gente más humilde, más pobre (se aten-
derá en el nuevo organismo)”.

Hizo un balance de sus primeros
cinco meses de gobierno y reconoció
que “si es fácil. No quiero presumir
(…) no hay ningún problema. Cuando
hay honestidad se puede todo (…) en
lo personal, se convierte en un escudo
protector y se vuelve uno muy fuerte.
Se tiene autoridad moral y eso permite
tener autoridad política”.

“En fin, vamos muy bien, hay que

seguir trabajando y no dejar de hacer
cambios”, expresó.

En otro tema durante la conferen-
cia mañanera en Palacio Nacional,
aclaró que no canta el Himno Nacional
por cuestión de protocolo.

Cuestionado sobre si se indaga a
Antorcha Campesina por la presunta
adquisición de concesiones para trans-
portar o vender combustible, recordó

que toda  investigación con que se
cuenta se envía a la Fiscalía General
de la República (FGR) para que se ha-
gan las pesquisas. “Todo lo que llega
a la Secretaría de Hacienda, todo se
presenta a la Fiscalía General (de la
República), en el caso de robo de com-
bustible, lavado de dinero, corrupción,
entre otros”, e insistió que no será “ta-
padera” de nadie y dijo que no  puede

hacer una referencia específica para
no alterar el debido proceso.

Dio a conocer que entregó al Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), toda la in-
formación de aquellos periodistas que
recibían apoyos del gobierno por ser-
vicios prestados, por información que
se difundía.

“Despidos en Salud, propaganda del hampa del periodismo”

López Obrador recibirá el próximo miércoles 

29 de mayo en Palacio Nacional a la directora

general del FMI, Christine Lagarde, confirmó el

coordinador de Comunicación Social de la

Presidencia de la República, Jesús Ramírez.

El Ejecutivo federal reiteró su compromiso de hacer cumplir lo 
señalado en el artículo cuarto constitucional respecto al derecho a la 

salud de los mexicanos, aunque dejaron “un desastre, un desbarajuste” 
en la materia y, por lo tanto, llevará tiempo arreglarlo
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La renuncia de Germán Martínez provocó
una serie de fuertes reacciones en importan-
tes sectores y dentro del gobierno mismo,
que el presidente Andrés Manuel López
Obrador pese a su capacidad para sortear
conflictos no logró amainar ni con sus decla-
raciones, ni con el nombramiento de Zoé
Robledo como nuevo director del IMSS:

Si bien reconoció ayer en su mañanera
que hay desabasto de medicinas, Andrés
Manuel López Obrador dentro de su muy
particular estilo de minimizar y desviar sus
contrariedades, desechó que exista una crisis
en el Sector Salud y reiteró que lo crean o no
sus críticos, con él México va a tener un sis-
tema de salud como el que existe en los paí-
ses nórdicos.

“…hay problema de desabasto de medi-
camentos, pero les diría que estaba peor an-
tes”, dijo.

Horas después en la Cámara de Diputados
en San Lázaro Alfonso Ramírez Cuéllar,
presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública recibió a directores de institu-
tos nacionales de salud --entre otros a Jaime
Nieto Zermeño del Hospital Infantil de Mé-
xico “Federico Gómez”, y a Octavio Sierra
Martínez del Hospital General “Manuel Gea
González--, quienes a nombre de todos le  re-
clamaron intervenir para que Carlos Urzúa,
secretario de Hacienda, ponga fin a la reten-
ción de los recursos para el Sector.

De igual forma le pidieron intervenir para
tener una reunión con el presidente López
Obrador y con el titular de Hacienda, Car-
los Urzúa.

Le indicaron que hasta hoy va un recorte
y retención de 2 mil 300 millones de pesos al
sector.

“Quedamos que alrededor de las cinco de
la tarde, ya con la firma de cada uno de los
directores, nos presentarían un documento
formal donde señalan las implicaciones de la
disminución de los 2 mil 300 millones de
pesos”, comentó.

En el encuentro participó además el sena-
dor, también de Morena, Miguel Ángel Na-
varro, presidente de la Comisión de Salud
en el Senado.

Al parejo trascendió que los efectos de la
renuncia de Germán Martínez --quien ayer
mismo se reintegró al Senado donde apare-
ció al lado del presidente de la Cámara Mar-
tí Batres--, y la denuncia hecha en su carta

de retiro, generó una reunión de dirigentes
sindicales de la burocracia.

Así por la tarde de ayer el encuentro de
estos se realizó en las instalaciones del Con-
sejo de la Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores al Servicio del Estado, la FSTSE,
donde se analizaría lo relativo a los recortes
presupuestales del gobierno federal en el
Sector Salud.

Se indicó que en ese encuentro estarían
unos 400 delegados y los 89 líderes de los
sindicatos que integran a la FSTSE encabe-
zada por el ancestral Joel Ayala.

Como se ve el efecto de la renuncia de
Martínez a la dirección al IMSS y los señala-
mientos que hizo en una carta de 11 hojas,

apenas comienza.
Lo cierto es que los señalamientos del ex

presidente del PAN en esa carta de renuncia
son por demás graves y no sólo podría tener
consecuencias sociales y políticas insospe-
chadas, sino efectos legales importantes.

Se ha planteado que víctimas de un falle-
cido por la falta de medicamentos, insumos
o atención debido a los recortes presupuesta-

les de Hacienda podrían bien generar juicios
no sólo de reclamo de indemnizaciones, sino
penales en contra del secretario de Hacienda
y hasta del Presidente López Obrador.

En fin.
Por lo pronto existen ya análisis serios

como el del ex
secretario de Salud Julio Frenk, hoy rec-

tor de la Universidad de Miami, quien ase-
gura que las promesas de Andrés Manuel
López Obrador de instaurar en México un
sistema tan avanzado de salud como el que
tienen los países nórdicos no deja de ser de-
magogia cuando sus acciones desde la Presi-
dencia de la República apuntan a la instala-
ción de un sistema de salud similar al de Co-

rea del Norte o Venezuela.
Frenk es un personaje reconocido inter-

nacionalmente como un experto en Salud y
tiene la experiencia de haber sido titular del
sector en México.

Las cosas pues no están ni claras ni senci-
llas para AMLO y su círculo hacendario y fi-
nanciero y menos aún para todos quienes inte-
gran las direcciones y los cuerpos especializa-
dos en las instituciones nacionales de Salud.

No hace mucho el oficial mayor, o el
encargado de las finanzas del ISSSTE in-
dicó en una reunión con senadores y dipu-
tados que este instituto estaba absoluta-
mente quebrado.

Al día siguiente AMLO salió a señalar en
su conferencia mañanera que eso era una
mentira y que el ISSSTE gozaba de cabal sa-
lud presupuestal y que pensiones y atención
médica con dotación de medicamentos esta-
ban garantizados, que se cansaba su ganso.

Horas después el enterrador de los días
anteriores salió a rectificarse y a decir que lo
que había dicho era una locura, que le ver-
dad era la que había dicho el Presidente Ló-
pez Obrador, y que el ISSSTE estaba más
saludable que un bebé de 7 meses.

Hoy los hechos indican que todo el Sec-
tor Salud hace agua, como otros sectores gu-
bernamentales  Y que todos se están hun-
diendo porque Carlos Urzúa desde Hacien-
da, por instrucciones de Andrés Manuel
López Obrador, los ha sometido a recortes
y despidos sin precedente para poder repartir
el dinero a becas para jóvenes, pensiones a
adultos mayores, programas para campesi-
nos, en fin para todo el reparto de dinero en
efectivo del que todos los días se ufana el ta-
basqueño.

¿Cuántos muertos va a costar eso? Újule,
pues con uno sería suficiente para pasar a la
historia como… (usted califíquelo como
quiera) ¿no?  

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Matamoscas ejemplar...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

AMLO insiste que tendremos salud como los 
nórdicos; directores de hospitales le piden lo básicoPor Roberto 

Vizcaíno
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La mentira que es casi verdad es peor que
todas las mentiras

Alfred Tennyson 1809-1892; poeta inglés.

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

Nadie puede entender por qué en Méxi-
co hay incendios por todos los rumbos
en esta temporada de estiaje. Y, no es
precisamente por acciones de la natura-
leza, sino por la acción de seres huma-
nos.  Un pequeño porcentaje son acci-
dentes, pero la mayoría de los casos es
para quemar terrenos y prepararlos para
la siembra, lo que es muy grave pero no
es castigado por ninguna autoridad. 

Sin embargo, hay manos crimina-
les que incendian bosques para justifi-
car, ante la falta de árboles, la cons-
trucción de fraccionamientos.

Esto pasa en todo el país. La Se-
cretaría de Ecología y materialmente
todos los gobiernos se hacen de la vis-
ta gorda. Prefieren castigar al ciuda-
dano común y corriente con un am-
biente irrespirable.  Humo que daña la
salud de los más débiles y estimula
enfermedades pulmonares que irre-
mediablemente llevarán a la muerte.

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

Si viajas a Estados Unidos, te en-
cuentras con un cambio radical en el
ambiente; en la atmósfera. El humo de-
saparece como por arte de magia. ¿No
será que allá las leyes se obedecen y se
aplican?  Es una pena lo que ocurre en
el país donde nadie se hace responsable
de nada. Mientras niños, enfermos y
ancianos, sufren la incompetencia de
las autoridades de la Semarnat, que en

cabeza Josefa González Blanco Ortiz
Mena, simplemente cobran (aunque
sean salarios “chiquitos”) por un traba-
jo que no realizan. Un fraude, pues.

PODEROSOS CABALLEROS:
En Cuernavaca, el hijo del líder local
de la CTM en Morelos, fue asesinado
en una manifestación. Hace dos sema-
nas semana fue ultimado el líder de los
trabajadores petroquímicos y el núme-
ro 2 de la Confederación de Trabaja-
dores de México, el sector obrero del
PRI, Gilberto Muñoz Mosqueda. Un
dirigente que tenía un amplio conoci-
miento del sector y, por ende, de los
trabajadores que representaba.  Inde-
pendientemente de las apreciaciones
de las personas a su alrededor, el im-
pacto que tuvo en las estructuras del
ya alicaído Partido Revolucionario
Institucional y su ala de trabajadores,
la CTM, fue devastador. 

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

*** Mientras la gobernadora de la
Ciudad de México, Claudia Shein-
baum, regala 300 pesos a cada niño
estudiante, el Metro en todas sus rutas
se convirtió en una cueva de ladrones,
chantajistas, extorsionadores y otros
delincuentes, que afecta a más de 4
millones de usuarios de ese transporte. 

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

*** Fue declarada constitucional
la reforma educativa, entre manifesta-
ciones de la CNTE y grupos de maes-
tros que no aceptan que el gobierno
administre al personal del magisterio.
Una minoría no puede estar por arriba
de la decisión de las mayorías a través
de la democracia participativa que te-
nemos. 

La CNTE quiere más dinero y con-

trolar a los maestros. Ya les dieron di-
nero y no tienen llenadera. Quieren
más. ¿Hasta dónde los mexicanos esta-
remos dispuestos a soportar los insultos
y secuestros sociales que realizan esos
grupos políticos vestidos de maestros?

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: La Fundación Patri-
monio Indígena MX, cuyo Presidente
Honorario es Miguel Bosé, y su Presi-
dente Ejecutivo, Alejandro Soberón
Kuri, realizó un donativo por 10 millo-
nes de pesos gracias a las aportaciones
de sus aliados: Bimbo, de Daniel Ser-
vitje; Coppel, de Agustín Coppel; Gru-
po CIE, de Alejandro Soberón; Funda-
ción Coca-Cola, de Juan Ignacio Eli-
zalde; Flexi, de Roberto Plascencia To-
rres y HSBC, de Nuno  Matos, al Pro-
grama 1x1 de Compromiso Social Citi-
banamex, destinado a proyectos de re-
construcción y reactivación económica
en el estado de Oaxaca, a raíz de los da-
ños ocurridos por los sismos de 2017. 

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

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

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

El miércoles 29 de mayo se ha ins-
tituido como el Día Nacional de la  de
Esclerosis Múltiple. La ceremonia
inaugural se llevará a cabo ese día en
el Senado de la República, de las 9:45
a las 14:00.  

Participarán varios ponentes que
hablarán sobre el tema, por ejemplo:
Luz María Ramírez  sobre Logros Al-
canzados hasta hoy en México; Con-
troversias en el tratamiento de la EM,
doctora Verónica Rivas Alonso;  Ma-
nejo Multidisciplinario, doctora Glo-
ria Llamosa;  Síntomas  invisibles y
su tratamiento: doctor Gil Playas Pé-
rez; Mitos y Realidades, doctora San-
dra Quiñones, Embarazo, doctora
Brenda Bertado y Antonieta Sea dará
su testimonio como paciente. 

*****
Carrera de Centro Médico ABC

que se llevará a cabo el 26 de mayo a

partir de las 6:00 horas en el Circuito
Gandhi.  Se correrán 10 y 5 km. El
objetivo de esta carrera es correr en
pro de la niñez. 

Participan: Olimpiadas Especia-
les, asociaciones como Casa Hogar
para adultos mayores, Manos Man-
chadas de Pinturas, Comedor Santa
María y Fundación Tlaloc. Cuota de
recuperación 300 pesos. Como incen-
tivo Se  rifará un auto.

*****
Laboratorios Chinoin, compañía

farmacéutica 100% mexicana, fue re-
conocido con el distintivo Empresa
Socialmente Responsable ESR. por
cumplir con los estándares de respon-
sabilidad social empresarial que eva-
lúa el Centro Mexicano para la Filan-
tropía (CEMEFI).

Para Chinoin la responsabilidad
social es parte de su ADN corporati-
vo. Fundada en 1925, tiene más de 90
años de historia que respaldan el com-
promiso por generar bienestar y brin-

dar salud a los mexicanos, a partir de
la gran capacidad de trabajo, respeto y
dedicación de sus empleados .

El distintivo ESR es un reconoci-
miento otorgado anualmente en Mé-
xico por el Centro Mexicano para la
Filantropía (Cemefi). 

Este distintivo acredita a las em-
presas ante sus empleados, inversio-
nistas, clientes, autoridades y sociedad
en general, como una organización
comprometida voluntaria y pública-
mente con una gestión socialmente
responsable como parte de su cultura y
estrategia de negocio, así lo señaló
Karina Gutiérrez Hernández, Coordi-
nadora de Evaluación en RSE del
Centro Mexicano para la Filantropía. 

Las empresas distinguidas pro-
mueven e impulsan una cultura de
competitividad responsable, hacen
públicos sus valores, implementan es-
quemas de liderazgo participativo, so-
lidaridad y servicio, promueven con-
diciones laborables favorables para la

calidad de vida, contribuyen a la pre-
servación del medio ambiente, apo-
yan las causas sociales e identifican
las necesidades sociales del entorno
en que operan y colaboran en su solu-
ción. La licenciada Sandra Hagsater,
Directora Comercial, destacó las ac-
ciones que hicieron merecedoras a
Chinoin del distintivo ESR fueron en-
tre otras: participación en la  recons-
trucción de Niltepec, Oaxaca, pobla-
ción afectada por los sismos de 2017. 

El  compromiso en la compra de
bonos de carbono en la Sierra de Oa-
xaca bajo el programa Neutralízate
iniciativa creada por Pronatura, que
genera un impacto positivo en la co-
munidad a nivel económico al fortale-
cer el ecoturismo, de preservación del
medio ambiente  y el fortalecimiento
del tejido social al promover el au-
toempleo y el respeto por la vida.
Asimismo se puso en marcha la plan-
ta de trigeneración de energía en sus
instalaciones de Aguascalientes, que

redujo hasta en 82% la huella de car-
bono al utilizar gas natural y eliminar
totalmente el consumo de diésel.

En el tema de recursos huma-
nos,  se contrata personal experimen-
tado, orgulloso de su profesión, cuyo
promedio de edad es de 55 años.  Con
estas acciones se ofrecen oportunida-
des laborales y ha permitido a la com-
pañía ubicarse en el Top 5 de labora-
torios por generación de recetas, debi-
do a que cuentan con la fuerza de ven-
tas más productiva de la industria. 

A nivel médico, Chinoin colaboró
con la puesta en marcha de un Centro
de Alta Especialidad de Cardiología
Pediátrica en el Hospital ABC, que se
suma a otras acciones encaminadas a
buscar el bienestar de la mayoría de
los pacientes mexicanos.

Por su parte, Magally Sánchez,
Directora de Capital Humano, desta-
có que con base al pilar de “Gente” se
creó Cultura de Bienestar que tiene
como objetivo promover hábitos que
motiven el cuidado de la salud física y
emocional. 

De esta forma, sus 1,500 colabora-
dores cuentan con programas como
cuidado de alimentación y salud, acti-
vidad física y cuidado emocional.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Día Nacional de la Esclerosis Múltiple el 29 de mayo
- 26 de mayo, carrera de Centro Médico ABC en pro de la niñez
- Laboratorios Chinoin, empresa socialmente responsable

Por Elsa 
Rodríguez Osorio
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Pues el Presidente sostiene: “un
buen funcionario, no se rinde” Y
CREO QUE CUANDO MENOS
HAY ALGUNOS QUE LE DI-
CEN: “NO NOS RENDIMOS”,
PERO, ¡RÁJOME..!

Algunos críticos de la 4T nos
hablan de que se está improvisan-
do, tendríamos que entender que
al final de cuentas es un nuevo mo-
delo de operación política, que la
experiencia está reducida al go-
bierno de la capital, que es mucha,
y a las acciones políticas en todo
el país, que son bastantes, a lo me-
jor no entienden mucho de admi-
nistración, pero conocen mucho
más de las necesidades de la gente
y en esto basan sus determinacio-
nes, no sé si son lo mejor, pero
cuando menos, hasta hoy, les da
resultados.

Las masas no entienden de gol-
peteos y de intrigas palaciegas,
menos de presupuestos, ellos tie-
nen confianza ciega en AMLO y
ese capital seguirá siendo utilizado
mientras opere y es así que los ni-
veles de apoyo son crecientes y
muestran la verdadera cara del
país, a lo mejor somos inocentes
y crédulos y posteriormente, como
sucedió con Echeverría o con Ló-
pez Portillo, con De la Madrid,
con Zedillo, con Salinas, con Fox
y Calderón, al final, de cuentas el
golpe es tan brutal que en vez de
generar un análisis de lo aconte-
cido, generan una reacción vio-
lenta en contra del sistema y de
sus representantes populares, tal
como aconteció en el último tra-
mo, donde además, se terminaron
los partidos políticos y se elimi-
naron las posibles “dirigencias”…

Uno pensaría que después del
golpetazo y de la violencia gene-
rada con la represión en 1968 las
“masas se rebelarían”, no se so-
meterían, y ocurrió que con el te-
rror y el horror mejor se sometie-
ron y los cambios los generó el
mismo gobierno, con tal de sobre-
vivir a su propio desastre. Uno
pensaría que los católicos se des-
bordarían ante la muerte y asesi-

nato del cardenal Jesús Posadas
Ocampo y ni siquiera se dieron
muchos rezos, uno pensaría que
los priístas se movilizarían en ma-
sa para protestar ante el asesinato
de Luis Donaldo Colosio y, en
cambio, callados, solamente mur-
muraban y se sometieron a lo que
al final se impuso para dominar la
situación, uno pensaría que los pa-
nistas se desbordarían en protesta
cuando Fox en vez de gobernar
nos desgobernó y en vez de aplicar
la democracia aplicaba la imposi-
ción y nada sucedió. Hoy, algunos
ilusos piensan que la renuncia en
el IMSS será el detonante para la
crítica en contra de la 4T, pero hay
silencio y discreción, mejor calla-
ditos que se ven más bonitos… y
bueno, uno pensaría que las masas
saldrían a las calles protestando
por el “robo” de la elección de
Cárdenas o en robo de la elección
de AMLO, pero no, lo más que se
hizo ha sido bloquear unas cuadras
y ya… en fin, la realidad es que
mientras en este país no se cuente
con ciudadanos alertas y partici-
pativos de verdad, poco se logrará
en actos que puedan mostrar las
deficiencias o los errores que obli-
guen al gobierno a corregirlos, así
que, si no pasa nada, pues se sus-
tituye al hombre y siguen las cosas
tal como las tienen trazadas en el
proyecto político nacional. Mu-
chos consideran que los “análisis”
y los comentarios generados en
los medios de comunicación serán

impactantes y obligarán a las au-
toridades a reaccionar y meditar,
pero creo que se equivocan, la re-
alidad es que el grueso del infeli-
zaje, los que nada tienen que per-
der, ni leen ni creen en los medios
y sus comentaristas, ellos, opinan
por medio de las redes y, los cla-
semedieros, sólo cacaraquean, pe-
ro no se manifiestan y cuando lo
hacen, es en forma vergonzante,
porque no conocen la “calle” y se
vive en un mundo irreal donde to-
do lo quisieran a su favor y en su
beneficio, sin importar lo que pase
en el país, primero ellos, cuando
el grito actual del gobierno es:
“PRIMERO LOS POBRES” y,
esto, no lo logran entender, LOS
POBRES SON LA MAYORÍA Y
LOS CLASEMEDIEROS SON
UNA MINORÍA…

También, al final de cuentas,
debemos de considerar que al pa-
recer se han terminado los políti-
cos, no hay cuadros políticos-ad-
ministrativos, existen militantes,
disciplinados a las reglas que nadie
conoce pero se aplican en la mili-
tancia de Morena y si están bien,
pues hay la llevas, pero si preten-
des rebelarte para cambiar las re-
glas del juego, se expone uno a la
voz violenta y al “desafuero” del
mero mero, así, es muy sencillo,
en vez de considerar lo que se dice
en las críticas, solamente respon-
der que el que no tenga vocación
de servicio se rinde ante los con-
flictos y así no se puede ser fun-

cionario público de la 4T y eso no
llega a explicar lo que en realidad
está sucediendo, porque se ha de-
nunciado una enorme tragedia y
crisis en el sector salud y esto im-
plica a todos los mexicanos, a los
que cuentan con las filiaciones al
Seguro Social o al ISSSTE o a los
que siguen vagando sin protección
que anteriormente estaban afilia-
dos al “Seguro Popular”, que hoy
es considerado impopular y se sa-
be que no hay recursos ni medi-
camentos, ni médicos, ni progra-
mas de protección, pero, no se ha-
bla de la realidad, se dice que no
hay tos, se cambia al mono y apa-
rece otro que si no sabe ya apren-
derá, total, la administración es
así, el que no sabe aprende y si no
aprende,…. Pues renuncia o lo co-
rren, nadie es indispensable y to-
dos pueden ser cambiados y sus-
tituidos, lo que sobran son muchos
monos y jaulas hay pocas en el
zoológico, pero hay, están como
dicen en mi pueblo, y mientras es-
tén, pues hay esperanza y si hay
esperanza, tenemos vida, aunque
no sea la mejor… más vale vivitos
y coleando que muertitos y calla-
dos, con la condición de que no se
haga mucho borlote, que no es
fiesta ni es velorio, pero se puede
convertir en eso… todo depende
de cómo te comportes…. Calla-
dito, que te ves más bonito. A lo
mejor, por esa razón, Germán en-
vió una carta de renuncia y denun-
cia, pero, no la leyó…

No me rindo: ¡rájome!

Las masas no entienden
de golpeteos y de intrigas
palaciegas, menos de

presupuestos, ellos tienen
confianza ciega en AMLO
y ese capital seguirá

siendo utilizado mientras
opere y es así que los
niveles de apoyo son

crecientes y muestran la
verdadera cara del país,

a lo mejor somos
inocentes 
y crédulos

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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A la luz de los acontecimientos y,
sobre todo, de las recientes de-
claraciones de funcionarios pú-
blicos de alto nivel, el nuevo di-
rector general del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS),
Zoé Robledo Aburto, a pesar de
ser reconocido como un elemen-
to de gran valía y de sólida for-
mación académica y política, es-
tá en vías de dejar a muy corto
plazo ese importante cargo que
recientemente se le encomendó.

Esto porque en sus primeras
declaraciones, Robledo Aburto
confirmó el negativo diagnóstico
que hizo del IMSS su antecesor, el
ex dirigente nacional del PAN,
Germán Martínez Cázares, quien
volvió a la tranquilidad de su esca-
ño en la Cámara de Senadores,
donde fue bien recibido y hasta
con elogios, aunque en principio
circularon supuestas versiones de
repudio de otros integrantes del
grupo parlamentario de Morena, el
partido fundado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador en
el que ahora milita.

Robledo Aburto reveló, al par-
ticipar en la mañanera conferencia
de prensa del presidente López
Obrador, que poco después de ser
nombrado titular del IMSS se reu-
nió con el secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa, para revisar las fi-
nanzas del instituto - y aquí viene
lo sorprendente y la confirmación
de la validez de los argumentos de
Martínez Cázares en su carta de
renuncia —, y se encontró que,
durante el primer trimestre del
año, es decir de enero a marzo, se
gastó el 94 por ciento del presu-
puesto para suministros, incluyen-
do medicinas.

En números, el presupuesto del
IMSS para este año asciende a sie-
te mil 479 millones de pesos y de
esa cantidad ya se gastaron seis
mil 979 millones, lo cual equivale
al mencionado 94 por ciento.

El nuevo titular de la máxima
institución de la seguridad social

en nuestro país, advirtió que no
gastar no significa necesariamente
ahorro y por eso se revisarán las
compras para que sean eficientes y
cuenten con la debida prioridad
para invertir bien.

A su vez, al presentar al pro-
movido funcionario, el presidente
López Obrador además de expre-
sar confianza en su desempeño,
aseguró que habrá pleno control
en el gasto para la compra de me-
dicamentos.

De hecho, reveló que el año pa-
sado el IMSS y el ISSSTE gasta-
ron 55 mil millones de pesos en
medicamentos; sin embargo, no
hay abasto suficiente, “eso no pue-
de ser” y por ello no se descartan
licitaciones internacionales.

Luego de estas informaciones de

las que no se puede dudar, quedan
sin embargo muchas dudas acerca
de la actualidad y el futuro de la jo-
ya más valiosa del Sector Salud.

En primer lugar, si la casi totali-
dad del presupuesto ya se gastó en
sólo tres meses ¿con qué va a so-
brevivir los nueve meses restantes?

Segundo, el propio primer
mandatario admite que no hay
abasto suficiente de medicamen-
tos para los dos principales insti-
tutos de seguridad social, el
IMSS y el ISSSTE, entonces
¿cómo se van a llenar las caren-
cias si para el resto del año ya no
se dispone de recursos?

Imposible pensar en partidas
extraordinarias o programas espe-
ciales de rescate financiero. El lla-
mado gobierno de la Cuarta Trans-
formación es totalmente contrario
a realizar gastos no programados.
Por el contrario, como ha ocurrido
con muchas áreas de la economía
y en diversos sectores de la admi-
nistración pública, como las guar-
derías infantiles y el gasto en cien-
cia y cultura, los presupuestos han
ido a menos.

Todavía más, las referencias
presidenciales a las licitaciones
para la compra de medicamentos
hacen suponer que hubo irregula-
ridades y, presumiblemente, res-
ponsables de actos de corrupción. 

Entonces ¿dónde están las ave-
riguaciones para castigar penal-
mente a los presuntos responsa-
bles? ¿Por qué nadie ha sido con-
signado?

¿Seguiremos por la ruta del
perdón a los pecadores?

Casi a la par del relevo en el
IMSS se dio a conocer la inhabili-
tación por diez años del ex director
de Pemex Emilio Lozoya Austin
por presuntos actos de corrupción
que llevaron a la Secretaría de la
Función Pública a imponer una
multa de 620 millones de pesos,

que todavía no se aclara bien a
bien si la sanción pesa sobre el re-
ferido Lozoya Austin o sobre otro
ex funcionario, seguramente ex co-
laborador suyo, al que se inhabilitó
para ejercer un cargo público por
un periodo mayor, 15 años. 

Conforme a las nuevas prácti-
cas penales, los nombres de los in-
culpados no se pueden hacer públi-
cos, por lo que la identidad del ex
director general de Pemex se cono-
ció por revelaciones extraoficiales,
mientras que el segundo acusado
permanece en el anonimato.

Esta referencia viene al caso
porque en opinión de muchos co-
nocedores, la inhabilitación es una
forma de encubrir un indulto. 

Si alguien tiene capacidad para
pagar una multa de más de 620 mi-
llones de pesos, seguramente no
tiene necesidad de desempeñar un
cargo público, especialmente aho-
ra que no puede ganar más de los
108 mil pesos que tiene como sala-
rio el presidente de la República.

LA COSECHA
La inhabilitación por 10 años de

Emilio Lozoya Austin es un men-
saje de que no se puede tolerar la
corrupción y la impunidad, afirmó
el titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF), Santiago
Nieto Castillo, quien tiene actual-
mente a su cargo las investigacio-
nes en torno a los sobornos que
supuestamente distribuyó la em-
presa brasileña Petrobras, uno de
cuyos supuestos beneficiarios ha-
bría sido el ex titular de Pemex.  

Pero no sólo ex funcionarios de
la empresa petrolera estatal han si-
do objeto de sanciones. También el
propio Pemex ha recibido castigos.

Por ejemplo, la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos (CNH)
anunció haber impuesto una multa
por 24 millones 180 mil pesos a
Pemex Exploración y Producción,

por incumplimiento al plan de de-
sarrollo para la extracción, especí-
ficamente por los trabajos en el
campo Xanab.

La secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, informó
que Ricardo Peralta Saucedo, fue
designado subsecretario de Gober-
nación, en sustitución de Zoé Ro-
bledo, ahora director del IMSS.

Peralta Saucedo, se desempe-
ñaba como administrador general
de Aduanas en el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT).

Con la misma celeridad que
trabajaron en el tema los senado-
res, los partidos representados en
la Cámara de Diputados avanza-
ron en e proceso para aprobar las
leyes secundarias en materia de
Guardia Nacional.

Desde antes de que se iniciara la
sesión del actual periodo extraordi-
nario de sesiones, los líderes de las
bancadas de Morena, PAN, PRI,
PRD, PT, PES, MC y PVEM anun-
ciaron que  sus bancadas votarían a
favor de las nuevas normas, por
considerar reafirman el carácter ci-
vil de la Guardia Nacional.

El coordinador de los diputa-
dos de Morena, Mario Delgado
Carrillo, informó que su bancada
no habrá de presentar ninguna re-
serva a las leyes secundarias de
Guardia Nacional. De hecho, se
esperaba que ningún otro partido
propusiera cambios.

“Al país le urge que la Guardia
pueda ya desplegarse por todos los
lugares del país donde sea necesa-
ria”, sostuvo Delgado al confirmar
que respetarán el acuerdo político
construido en el Senado.

El coordinador de los diputa-
dos del PRI, el guerrerense René
Juárez Cisneros, destacó que la re-
glamentación del actuar de la
Guardia Nacional ratifican el res-
peto total a los derechos humanos,
por lo cual, cuando se trata de sal-
vaguardar la vida y el patrimonio
de los mexicanos, no caben mez-
quindades.

A su vez, el líder de los diputa-
dos del PAN, Jorge Romero
Hicks, destacó que las leyes se-
cundarias se enriquecieron en 70
por ciento en el Senado. “Queda el
antecedente que las iniciativas no
vienen del Ejecutivo, sino del Le-
gislativo”.

“Queda claro que es una Guar-
dia Civil Nacional, con diseño ci-
vil, mando civil” y estructuras di-
señadas para poder cumplir con
las demandas sociales, pues la so-
ciedad no quiere descalificacio-
nes, quiere resultados.

Adelantándose al proceso para
reglamentar la actuación de la
Guardia Nacional, en los hechos
ese organismo ya está listo para
entrar en funciones, como lo con-
firma el anuncio del secretario de
Seguridad y Participación Ciuda-
dana, Alfonso Durazo, de incluir a
Morelos el primer bloque de esta-
dos donde ese organismo de segu-
ridad iniciará operaciones de ma-
nera inmediata.

Esta decisión del funcionario
federal responde a la solicitud del
gobernador Cuauhtémoc Blanco
Bravo. De acuerdo con informes
oficiales, se dará prioridad a la zo-
na metropolitana de Cuernavaca y
la región oriente de la entidad.

IMSS, sin recursos para enfrentar sus necesidades

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Casi a la par del relevo en el IMSS se dio a conocer la inhabilitación 
por diez años del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin por presuntos
actos de corrupción que llevaron a la Secretaría de la Función Pública 

a imponer una multa de 620 millones de pesos

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Pobreza, violencia, salud
pública, contaminación, co-
rrupción e impunidad dañan
a México. La solución a
esos problemas sociales se
ve muy lejana. 

Las autoridades de los
tres niveles (municipal, esta-
tal y federal) buscan exter-
minar esos jinetes apocalíp-
ticos que tienen sometidos a
los mexicanos. 

La postura generosa del
gobierno de regalar dinero a
los necesitados no alcanza a
sacar de la pobreza a millo-
nes de personas.

La violencia crece, in-
controlable, en todo el país.
Se espera que la Guardia
Nacional lleve seguridad a
los lugares donde los he-
chos delincuenciales se re-
gistran apoyados en el te-
rror y la barbarie.

Lo que fue la salud públi-
ca ahora padece una enfer-
medad relacionada con la
falta de medicamentos,
atención médica adecuada y
corrupción. Millones de per-
sonas son afectadas por el
pésimo servicio en los hos-
pitales públicos.

La contaminación en el
Valle de México será per-
manente. En caso de que se
solucione las beneficiadas
serán las próximas genera-
ciones de mexicanos. Las
supuestas medidas contra la
polución son paliativas.
¿Qué valiente sacará a la in-
dustria contaminante de la
Ciudad de México?

En el asunto de la corrup-
ción se agradece que las au-
toridades federales se empe-
ñen en erradicarla, aunque si
no se castiga a quienes la
usaron para enriquecerse, la
idea se distorsionará.

Y es el asunto de la im-
punidad, acompañada de la
corrupción, un dolor de ca-
beza muy fuerte. No apar-
tar de la sociedad y enviar
a la cárcel a los delincuen-
tes llevó el terror a la socie-
dad mexicana. ¿Cómo es
posible que inclusive un
maleante capturado en ple-
no hecho delincuencial, es
decir en flagrancia,  alcan-
ce su libertad debido a la
tradicional untada de mano
a las autoridades o a erro-
res en la integración del ac-
ta correspondiente?Plan-
teamos, a grandes rasgos,
las preocupaciones que vi-
vimos los mexicanos y cu-
yas soluciones esperamos
impacientes, porque no ur-
ge empezar a ver resulta-
dos positivos que nos ayu-
den a recuperar la paz y el
bienestar anhelados.

UNA CIUDAD ¿SIN CONTROL?
Parece que la Ciudad de
México se encuentra sin
control, que carece de auto-
ridades o que estas se esme-
ran en el cumplimiento de
sus tareas encomendadas. 

Las informaciones sobre
asesinatos continúan impa-
rables. El miércoles en la
mañana fue asesinado en
agente del Ministerio Públi-
co a unos cuantos metros de
su oficina en la alcaldía
Cuauhtémoc. 

Nos referimos al licencia-
do Alfonso Urueta Mendo-
za, quien tenía más de quin-
ce años de trabajar en la pro-
curaduría capitalina. 

El hecho tiene una histo-
ria que creemos porque se
repite y nadie toma cartas
en el asunto. 

El presunto homicida es

un sujeto identificado como
Angel “N”. Este individuo
estaba cerca del lugar del
crimen en actitud sospecho-
sa cuando fue detenido por
la policía. El mencionado
Angel “N” está relacionado
con el narco menudeo y en
mayo, junto con otras dos
personas, fue detenido
cuando intentaban abando-
nar el cadáver de Amber
Marian Adame Figueroa en
el centro.

El 18 de mayo, las tres
personas ingresaron al Re-
clusorio Oriente y ese mis-
mo día salieron. El repre-
sentante del Ministerio Pú-
blico, Urueta Mendoza,
atendió el caso menciona-
do. Las autoridades investi-
gan de donde llegaban las
amenazas que recibía en los
últimos días. 

Tenemos, pues, el ejem-
plo de que ni los represen-
tantes de la ley son respeta-
dos por los delincuentes.
¿No hay vigilancia en las
oficinas del Ministerio Pú-
blico en la alcaldía de
Cuauhtémoc?

¿No se protege a los re-

presentantes del Ministerio
Público en zonas donde es
elevado el índice de crimi-
nalidad?Volvemos a lo mis-
mo. Las autoridades capita-
linas siguen sin brújula. 

CASTIGOS EJEMPLARES

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador tiene en
su discurso el tema de la co-
rrupción que, según él, es la
causante de todos los males. 

Solo falta que quienes se
valieron de esa descomposi-
ción social para enriquecer-
se comparezcan ante las au-
toridades respectivas para
ser juzgados.

Y que por sus delitos o
faltas reciban castigos
ejemplares. 

Le tratamos el tema por-
que el exdirector de Petró-
leos Mexicanos (Pemex),
Emilio Lozoya Austin, fue
inhabilitado para ejercer un
cargo público por diez años. 

El castigo obedece a que
proporcionó información
falsa en la declaración de si-
tuación patrimonial, “pues
en dos ocasiones omitió una
cuenta bancaria que regis-
traba saldos de cientos de
miles de pesos”.

Impuso la pena al exfun-
cionario la Secretaría de la
Función Pública (SFP). 

¿Se trató de un castigo
ejemplar? Suponemos que
no. Aunque se puede tratar
de un adelanto del asunto
Lozoya-Odebrecht, un bai-
le de millones de dólares en
los que aparece el nombre
del exdirector de Pemex y
la empresa internacional
Odebrecht que desplegó
una red de sobornos por el
continente. 

El asunto Lozoya-Ode-
brecht es una historia que
aún no empieza.

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail. com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Los jinetes apocalípticos
Lo que fue la salud

pública ahora padece 
una enfermedad

relacionada con la falta
de medicamentos,
atención médica

adecuada y corrupción.
Millones de personas son
afectadas por el pésimo
servicio en los hospitales

públicos.

Ley de carcajada...
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Para el bajacaliforniano Fernando
Castro Trenti, ya se acabó el PRI,
lo explotó hasta la saciedad; bajo
el respaldo de Manlio Fabio Bel-
trones obtuvo innumerables car-
gos, hasta la candidatura por su es-
tado que fue un fracaso y quedó
tan dolido, que hizo un impasse en
la política.

Él mismo informó que él
desde hace seis años se había
retirado de la vida política, y re-
conoció que tiene nexos con
muchos personajes y candidatos
de Morena, pero se negó a in-
formar a qué fuerza política se

sumará. Sus palabras fueron un
coqueteo al partido de moda.

Ya confirmó que votará por
los aspirantes a la gubernatura y
la alcaldía de Tijuana de la coali-
ción Juntos Haremos Historia en
Baja California, Jaime Bonilla
Valdez y Arturo González Cruz,
respectivamente.

Otras palabras, un guiño a Mo-
rena: “El PRI en el que me inscribí
a los 15 años no existe más, apun-
tó y agregó; tengo empatía con
AMLO y sus propuestas”. ¿Así o
más claro?

Fernando Jorge Castro Tren-
ti, se ha desempeñado como di-
putado local en Baja California,
senador de la República; conse-
jero Legislativo en el IFE, dipu-

tado federal; embajador de Mé-
xico en Argentina y en Suiza y
el Principado de Lichtenstein.
Casi nada.

Le siguen un rosario de cargos
locales en su Tijuana querida, que
hoy echa a la basura por sus inte-
reses muy personales; el PRI en
plena zozobra, salta del barco
emulando a los roedores y todo

pinta a que pretende abordar el tra-
satlántico que navega entre tem-
pestades en el mar del país.

Castro Trentri es una muestra
indeseable de lo que es un político
y más cuando en pleno arranque
del nuevo partido ya en el poder,
se vislumbran sus intenciones que
suenan grotescas con sus halagos
de acercamiento; estrategia cínica

por lo burdo en que la presenta.
El PRI, no ha callado y le

reprocha asuntos muy persona-
les que los ubica como un gran
traidor: 

“El señor Castro Trenti, con el
cobijo del PRI ha sido diputado
local, diputado federal y senador
de la República, además de repre-
sentante diplomático de un gobier-
no priista en países de la mayor
importancia en el mundo y en la
región, como lo son Argentina y
Suiza; el tricolor le apoyó para
consolidar sus estudios en dos
maestrías y un doctorado en uni-
versidades del extranjero”. Todo
un gorrón mal agradecido.

rrrart2000@hotmail.com

La traición al PRI de Castro Trenti

CENTRO..!

Castro Trentri es una muestra indeseable de lo que
es un político y más cuando en pleno arranque del
nuevo partido ya en el poder, se vislumbran sus
intenciones que suenan grotescas con sus 
halagos de acercamiento; estrategia cínica 

por lo burdo en que la presenta.

En su oportunidad, el ex presiden-
te Luis Echeverría dijo, para dejar
sentado quien maneja el poder en
México: las finanzas se manejan
desde Los Pinos.

Con ello, el longevo priísta
aclaró los aparentes desajustes en
materia hacendaria y se responsa-
bilizó de todo lo relativo al tema.
En la actualidad, nada ha cambia-
do: el poder lo ejerce un solo hom-
bre, el que resultó vencedor en los
comicios presidenciales. Sería ab-
surdo pretender que hay otra línea.
Y si alguien está en desacuerdo, se
va y es sustituido de inmediato.

Así, el presidente López Obra-
dor indica: si hay diferencias con
la SHCP, debe cumplirse con el
derecho constitucional de acceso a

la salud y los funcionarios deben
responsabilizarse de sus tareas.
Cumplir con el mandato y con-
fianza que se les otorgó.

Si un funcionario es sustituido
por otro, nada cambia: persiste
una sola directriz y lo que ordena
el Presidente se cumple.

TURBULENCIAS
LA MINORÍA DE HOMBRES SE

RETIRA: MARIO DELGADO

Hay una iniciativa muy ambiciosa
del presidente de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados,
Porfirio Muñoz Ledo, para seguir
avanzando, que la Legislatura de
la Paridad no sea conocida por la
integración y la proporción de nú-
mero de diputadas que hay en esta
Cámara, sino que sea reconocida
como la legislatura de la paridad
por los enormes avances que se
logren en materia legislativa en fa-
vor de las mujeres. Entonces, éste
es un salto muy importante, pero
es un inicio, y estaremos apoyan-

do todas las iniciativas en favor de
las mujeres. Y nosotros pues nos
vamos a retirar, la minoría de
hombres que estamos aquí repre-
sentados, las vamos a dejar, se
quedan en su casa, para poder
cumplir con el trabajo dijo ayer a
las mujeres parlamentarias Mario
Delgado, presidente de la Juco-
po…La Secretaría de Bienestar
informó que el programa “Acabe-
mos tu Casa” o “Agrandemos tu
casa” no forma parte de las estra-
tegias con las que el gobierno de
México busca apoyar a los grupos
más vulnerables del país y reiteró

que todas las acciones de los Pro-
gramas Integrales de Bienestar se
aplican con total transparencia e
indicó que procederá conforme a
la ley para proceder en contra de
los responsables y exhortó a la
ciudadanía a denunciar cualquier
tipo de irregularidad en el manejo
de los mismos al correo electróni-
co demandasocial @bienestar.
gob.mx...Después de ocho meses
y más de 30 reuniones en diferen-
tes instancias de gobierno, vecinos
de 10 colonias aledañas del Vivero
Santa Cruz, más de 4.5 hectáreas
de área verde ubicada en el cruce
de calzada Zavaleta y Boulevar
Forjadores, lograron del juez 3º de
Distrito de Puebla, la suspensión
judicial para frenar la tala y orde-
nando una inspección física,  para
determinar el daño causado por la
tala, a pesar de ello continúa en la
tala de baja intensidad mediante
personas dentro del vivero que
continúan el ecocidio talando ár-
boles por las noches mediante el

uso de machetes…En intensa jor-
nada de trabajo académico y de
gestión en la Universidad Estatal
de San Diego, California (SDSU),
el rector de la Universidad Autó-
noma “Benito Juárez” de Oaxaca
(UABJO), Eduardo Bautista Mar-
tínez, y la presidenta de esa casa
de estudios, Adela de la Torre, ra-
tificaron los lazos de colaboración
que se han venido realizando a tra-
vés de la movilidad de estudian-
tes, profesores y proyectos de in-
vestigación. Acompañado de los
directores de las facultades de
Idiomas y Bellas Artes, Rolando
Fernando Martínez Sánchez y Lilí
Urbieta Morales, y estudiantes, el
rector Bautista anunció la visita de
universitarios de la SDSU a la
UABJO a partir de la segunda se-
mana de junio próximo para reali-
zar un “Congreso binacional de
educación intercultural”, y activi-
dades académicas y artísticas en
Oaxaca…El nuevo titular del
IMSS, Zoé Robledo, confirmó la
crisis financiera de la institución,
al igual que en Pemex y la CFE…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Finanzas se manejan desde Los Pinos

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- Ariete de Manlio Fabio Beltrones, se enriqueció; hoy, guiño a Morena

Si un funcionario es
sustituido por otro,

nada cambia: persiste
una sola directriz y lo

que ordena el
Presidente se cumple
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Primero, se pensaba que el
mundo de la llamada Cuarta
Transformación era al revés,
pero conforme transcurren los
días, se ha venido a comprobar
que es el mundo de lo aberran-
te y lo absurdo, en el que una
lógica muy peligrosa prevalece
y que va a terminar por afectar
a toda la sociedad de manera
muy severa.

Con la crisis por la que atra-
viesa el Sector Salud, con una
parsimonia impresionante, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador toma el preo-
cupante tema con una ligereza
verdaderamente pasmosa y en
su siempre entretenida confe-
rencia de prensa mañanera, nie-
ga la realidad que se le planta
enfrente de tajo y rechaza, -vi-
siblemente enojado-, que haya
despidos de personal en el sec-
tor salud y por cierto, muy al
estilo de la 4T, es decir, sin me-
diar la más mínima explicación
y de muy mala forma, corren al
personal médico especializado,
como ha ocurrido en muchas
otras dependencias.

Por su parte, el presidente se-
ñaló que el desabasto de medi-
cinas no es  grave y que en todo
caso, es producto del desastre
que le dejaron (para variar) an-
teriores administraciones. 

En este punto, hay que sub-
rayar que ya va siendo muy
aburrido o bien, una excusa
por demás errada, sacar para
todo al pasado. 

Lo cierto es que la adminis-
tración lópezobradorista corre
y ese pretexto les servirá cada
vez menos para justificarse.

Y la realidad que no ve Ló-
pez Orador, sí la ven, por
ejemplo, en la Cámara de Di-
putados, donde los coordina-
dores del PAN, Juan Carlos
Romero Hicks; René Juárez
Cisneros, del PRI y Verónica
Juárez Piña, del PRD, coinci-
dieron en señalar la manera en
que se ha afectado a clínicas y
hospitales, así como a los pa-

cientes más vulnerables y esto,
desde luego, no puede ser una
campaña de desprestigio, co-
mo asevera el tabasqueño,
pues en la famosa Zona de
Hospitales del Sur de la
CDMX, diversos medios que
para nada son “el hampa del
periodismo”, han reportado có-
mo el personal labora bajo pro-
testa por carecer de los imple-
mentos mínimos para realizar
su importante trabajo.

Y si acaso el tabasqueño no
está convencido o se obstina
en negar la dramática realidad
en el Sector Salud, el diputado
Romero Hicks lo invitó a que
visite cualquiera de los hospi-
tales generales y corrobore to-
das las carencias con las que
trabajan y los milagros que tie-
nen que hacer médicos y per-
sonal hospitalario.

Específicamente, el legisla-
dor panista señaló: “No es ne-
gando las cosas como se van a
resolver. El Presidente, cuando
no tiene argumentos, general-
mente dice que se está atacan-
do la corrupción, pero son co-
sas diferentes, si hay corrup-
ción hay que corregirla, el tema
de la salud debe tener calidad,
calidez y cobertura y hoy esta-
mos en riesgo nacional y se ve

en todo el espacio nacional”. 
Bueno, ¿de qué color se ha-

brá puesto la cosa que directo-
res de estos Institutos, que son
Gloria de México, llegaron
hasta la Cámara de Diputados
para exigir a la fracción parla-
mentaria de Morena que coor-
dina Mario Martín Delgado,
detener el recorte de recursos
presupuestales como pretende
hacerlo el tabasqueño, por 2
mil 300 millones de pesos y
evitar de esta manera que la si-
tuación empeore.  Pero a López
Obrador le interesa mucho más
el beisbol y no cantar el Himno
Nacional. Lo dicho, el mundo
de lo aberrante y lo absurdo.

MUNICIONES
*** Quien nuevamente se ano-
tó un gran triunfo, fue Grupo
Salinas, que en la semana que
concluye, once de sus compa-
ñías fueron reconocidas con el
distintivo de Empresa Social-
mente Responsable. Tal distin-
ción que entrega anualmente el
CEMEFI y la Alianza por la
Responsabilidad Social Em-
presarial (AliaRSE), les fue
otorgado en reconocimiento a
su innovadora gestión de hacer
negocios, así como de promo-
ver y acreditar que sus opera-

ciones sean sustentables en lo
económico, social y a favor del
medio ambiente.

*** La Comisión de Quejas
y Denuncias del INE declaró
improcedente la adopción de
medidas cautelares que solici-
tara el Partido Acción Nacio-
nal en contra del presidente
López Obrador; la Secretaría
de Bienestar, a cargo de Luisa
Albores y el partido Morena,
por presunta promoción perso-
nalizada, difusión de propa-
ganda gubernamental, uso in-
debido de recursos públicos y
coacción del voto, derivado de
la entrega de las llamadas
“Tarjetas Bienestar”. 

El INE determinó que por lo
que respecta al uso indebido de
recursos y coacción del voto
derivado de la entrega de las
tarjetas, resulta improcedente el
dictado de las medidas cautela-
res solicitadas en este caso por
Acción Nacional, debido a que
no está prohibida per se la en-
trega de beneficios de los pro-
gramas sociales durante  los
procesos electorales, aunado a
que la distribución de dichas
tarjetas se realiza a domicilio, a
través de servidores públicos
adscritos a la mencionada Se-
cretaría, o bien, se recoge por

parte del beneficiario en las ofi-
cinas de las delegaciones referi-
das, sin que exista evidencia de
que su entrega se lleva a cabo
en eventos masivos o en otra
modalidad que pudiera afectar
la equidad en la contienda elec-
toral, aunado a que no se realiza
la entrega de propaganda gu-
bernamental que pudiera coac-
cionar o influir el voto de los
ciudadanos en los estados con
Proceso Electoral Local 2019. 

*** De cualquier manera,
en este punto habría que co-
mentar que hace ya varios me-
ses, personas de la tercera edad
no han recibido depósito algu-
no, propiciando situaciones
verdaderamente tristes porque
no pueden comprar sus medi-
cinas o comida. Entonces, ¿se-
guro que esto proviene tam-
bién del “hampa del periodis-
mo”?, lo que es carecer total-
mente de argumentos.

*** Y en eso de estarse to-
mando fotografías como para
refrendar su compromiso con la
llamada cuarta transformación,
primero fue con la líder de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky y
ayer, de regreso por sus fueros,
Germán Martínez Cázares
hizo lo propio con el presidente
del Senado de la República,
Martí Batres, con quien se reu-
nió para ultimar los detalles de
su retorno a su escaño. 

Así y ante las versiones de
que la parte más radical de los
senadores morenistas le tienen
preparada una “sorpresita” al
ex panista, que “no verá lo du-
ro, sino lo tupido”, Batres Gua-
darrama le dio el espaldarazo
al ex director del IMSS, al ha-
cer hincapié en que sigue in-
cluido en el proyecto del parti-
do del presidente. ¿Ya podrá
respirar tranquilo Martínez Cá-
zares?, ya se verá. 

*** Dice Javier Coello Tre-
jo, abogado de Emilio Lozoya
Austin, que lo que menos le inte-
resa al ex director de Pemex, es
tener algún cargo en la adminis-
tración pública. Para que lo en-
tienda el que lo quiera entender.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Cuarta Transformación, el mundo de lo aberrante 

"Yo tengo otros datos"...

- Grupo Salinas, empresa socialmente responsable  - Batres, espaldarazo a Germán Martínez
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DE CINCO ESTRELLAS

Temptation Cancún Resort, ce-
lebra la diversidad y el respeto
hacia la comunidad LGBT, or-
ganizando del 28 de julio al 3 de
agosto, su primera Pride Week,
impresionante semana de fiesta
que llenará de color y gran am-
biente a Cancún.

La fiesta de bienvenida, 28
de julio, marcará el inicio de es-
pectacular celebración donde
sentir orgullo por quienes so-
mos, será la bandera que ondea-
rá por toda la propiedad, crean-
do increíble atmósfera de júbilo
y diversión. 

Pride Week contará con ex-
clusivo programa de entreteni-
miento para adultos de calidad
internacional, que incluirá diver-
tidas fiestas temáticas (Black
Party, Toga Party, Uniforms
Night, y otras), actividades en la
playa y Sexy Pool, logrando im-
presionante ambiente de diver-
sión y contará con la participa-
ción del DJ internacional Bret
Law.   

El inmueble desde su reaper-
tura en 2017, se ha caracterizado
por ofrecer atractivo programa
de entretenimiento para adultos
que lo ha convertido en el resort
referente donde los visitantes
pueden disfrutar de ser ellos mis-
mos en libertad y con la primera
edición de la Pride Week, reafir-
ma su compromiso con los di-
ferentes estilos de vida para ce-
lebrar la diversidad en pensa-
miento, sentimiento y diversión.  

����� “Pensar primero
en los viajeros y apostar por la
innovación”, ha sido la clave pa-
ra el crecimiento y éxito de la
Operadora Viajes de Gala que
hace unos días celebró su 43 ani-
versario en grande, bajo la ba-
tutra de su directora general Bár-
bara de Castellanos quien logró
reunir a numerosos amigos de
la indistria turística en esta im-
portante celebración. 

Al hacer uso de la palabra,
Bárbara, agradeció a quienes a
lo largo de cuatro décadas, han
compartido con ella y su equipo
los destinos más atractivos para
realizar deportes de nieve, siendo
pioneros en llevar cruceros a
Alaska y traer desde su funda-
ción en 1976, lo mejor del ski a
México.

Recordó que el proyecto que
conjuntamente iniciaron Bár-
bara y Carlos Castellanos, na-
ció con la premisa de experi-
mentar un lugar y no solo visi-

tarlo. “Creemos que viajar es
más que visitar un lugar, es vivir
experiencias”. 

Al mismo tiempo, recordó
que han trabajado para mante-
nerse a la vanguardia en el sector
turístico, y al celebrar 43 años
se han convertido en aliado es-
tratéico para el desarrollo y cre-
cimiento de la industria turística
en México. 

Con este aniversario, comen-
tó, vienen novedades que for-
marán parte del Catálogo 2019
2020, donde resideñamos pro-
gramas de interés especial como
Trekking en los volcanes de Pue-
bla y Colima, además de tener
los ojos puestos en Riviera Na-
yarit con nuevas actividades que
todavía no tiene el mercado y
serán sorpresa que se revelará
muy pronto”.

Por otra parte indicó que con
Ikon Pass, preparan Ski Safari,
con el que pretenden abordar al
nivel universitario, promovién-
dolo como deporte atractivo para
el mercado, y pretenden llevarlo
a viajes de graduación. 

Además, hacerlo también
con las lunas de miel, ofreciendo
así atractiva opción a los tradi-
cionales viajes de boda”.

Por último Bárbara de Cas-
tellanos comentó que trabajaron
conjuntamente con Bélgica y
Luxemburgo diseñando progra-
mas en el segmento MICE  e in-
centivos, que iniciarán de ma-
nera que en septiembre próximo,

abordando  sus tres marcas; VG,
Go Canada y Ski House.

La Operadora Viajes de Gala
fomenta el turismo nacional y re-
ceptivo, estimula el desarrollo
econónico de pequeñas comuni-
dades y proveedores mexicanos,
atrae la inversión extranjera y for-
talece la imagen de México como
destino turístico en el extranjero.

“Pensar primero en los viaje-
ros y apostar por la innovación”,
ha sido la clave para el crecimien-

to y el éxito de la Operadora. 
En la celebración se contó

con la actriz y cantante de tangos
María Inés Montilla y la pre-
sencia de Carlos Mackinlay,
secretario de Turismo de la ca-
pital del país, invitado de honor;
Julián Arroyo, presidente de la
Asociación Mexicana de Agen-
cias de Viajes de la Ciudad de
México (AMAV); Verena
Knopp, representante del Con-
sejo Nacional de Exportadores

de Servicios Turísticos (Conex-
tur), y el piloto Raúl Galván Jr.

����� El ranking de la
Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones- IC-
CA 2019 (International Con-
gress and Convention Associa-
tion) sitúa a España en tercera
posición, sólo por detrás de Es-
tados Unidos y Alemania. 

De acuerdo con el organis-
mo, España ha registrado 595

- “Pensar primero en los viajeros y apostar por la innovación”, clave para el crecimiento y el éxito de la Operadora Viajes de Gala

- El Pride Week, en Temptation Cancún Resort, hará vibrar Cancún con
atmósfera multicolor llena de fiestas y actividades exclusivas para adultos

– España, tercer país que más congresos organiza. En 2018, escaló un puesto en la clasificación mundial. Madrid y Barcelona ocupan la 3ª y 4ª posición

Por Victoria
González Prado

España, tercer país que más congresos organiza.Bárbara de Castellanos y Carlos Mackinlay, con invitados a la celebración.

Muy pronto, el Pride Week.
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eventos internacionales por lo
que escaló un peldaño en la cla-
sificación mundial y desplaza a
Reino Unido. En total (congre-
sos, convenciones y jornadas),
España ha atendido 297 mil 606
participantes.

De igual forma señalan que
Madrid y Barcelona están entre
los cinco destinos mundiales
en turismo de congresos. Mien-
tras que los destinos ambos
destinos siguen manteniéndose
entre los primeros destinos a
nivel mundial para atraer turis-
mo de reuniones. 

Madrid, con 165 congresos,
consigue la tercera posición y
avanza cuatro puestos en la cla-
sificación mundial mientras
que Barcelona, se sitúa en el
cuarto lugar, con 163 eventos
internacionales. 

Cabe recordar que el ranking
ICCA recoge solo una parte muy
concreta del sector del turismo
de reuniones, los congresos in-
ternacionales del sector asocia-
tivo periódicos, que roten al me-
nos entre tres países y que cuen-
ten con más de 50 asistentes. 

El número total anual de reu-
niones a nivel mundial varía
muy poco cada año (alrededor
de las 13 mil). Y España, con un
ligero crecimiento en los últimos
años, se mantiene en los prime-
ros puestos.  

Examinada la lista de ran-
king ICCA 2019, España es el
único país que tiene a dos ciu-
dades entre los cinco primeros
puestos (Madrid y Barcelona).

Tras estas dos ciudades,
Valencia, Sevilla y Bilbao se
consolidan en posiciones in-
termedias. Valencia en el pues-
to 92, Sevilla sube al 93 y Bil-
bao mejora hasta situarse en el
puesto 115. 

El ranking ICAA 2019, se-
ñala que España se sitúa en se-
gundo lugar por número de asis-
tentes a congresos, 297 mil asis-
tentes, sólo por detrás de EU. 

Estos datos son claro indica-
dor de la competitividad de los
destinos españoles, y calidad de
sus infraestructuras y servicios. 

La importancia de este tipo
de turismo en la actividad eco-
nómica lo convierte en objetivo
esencial en la estrategia de pro-
moción internacional de Tures-
paña y por tanto de sus activi-
dades y acciones a través de la
red de Consejerías de Turismo
en el Exterior.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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¿Cuáles eran las perspectivas en el
sector energético a finales del se-
xenio anterior, de lo que hoy en
día tanto se habla? Se hablaba, en-
tonces, de una expansión prevista
en nuestro país durante los próxi-
mos años y de una visión de los
posibles escenarios del mercado. 

También se hacía referencia a
que con el nuevo marco legal de la
reforma energética, el sector se en-
frentaba a uno de los retos más
importantes de las últimas cinco
décadas: su renovación y funcio-
namiento eficiente. Seis meses
después, la diputada Dolores Pa-
dierna Luna, vicepresidenta de la
Mesa Directiva en San Lázaro,
hoy sostiene que en los últimos
años el sector energético se ha
contraído, propiciando una baja
del crecimiento económico y una
mayor dependencia de las impor-
taciones. 

Durante su participación en el
“Foro Nacional de Parlamento
Abierto PND 2019-2024, sector
energético”, destacó la legisla-
dora que la caída de la produc-
ción de petróleo entre 2008 y
2018 fue de 3.4 a 1.8 millones de
barriles diarios.

México pasó de ser exportador
a importador de petróleo crudo, la
producción petrolera de las com-
pañías privadas ha sido insignifi-
cante en materia de producción. 

En cuanto a las refinerías, seña-
ló que se encuentran en un estado
lamentable de abandono y de sa-
queo, y que el Sistema Nacional
de Refinación ha venido a menos.
En 2018 estaban operando al 40%
de su capacidad; la producción de
gas natural y de petroquímicos se
vino reduciendo en forma sosteni-
da, el gas es cada vez más costoso
en zonas muy alejadas de los pun-
tos de importación y las centrales
hidroeléctricas generan con ma-
quinaria obsoleta y por debajo de
su capacidad. 

Por ello, dijo, el objetivo a al-
canzar a lo largo de todo el sexe-
nio, pero no más allá de 2024, es
establecer una política soberana,
sostenible, baja en emisiones y
que brinde seguridad energética;
este objetivo surge del diagnóstico
y de un propósito de gran impor-
tancia estratégica: el rescate de Pe-
mex y de CFE para que retornen a
ser las palancas del desarrollo eco-
nómico. 

Además, uno de los fines espe-
cíficos es lograr fortalecer la posi-
ción financiera y la sostenibilidad
de las empresas del Estado, al
tiempo de que las empresas gene-
ren valor agregado y mayor renta-
bilidad para el Estado, subrayó.

 Una síntesis de la propuesta

del PND es el impulso al desa-
rrollo sostenible; la seguridad
energética; reducir la dependen-
cia de los petrolíferos importa-
dos; menor contribución al cam-
bio climático; una transición
energética acelerada hacia las
energías renovables; respeto a
las comunidades, pueblos y veci-
nos en cada proyecto energético
que se abra; generación de valor
económico y rentabilidad para el
Estado mexicano, y propiciar el
desarrollo del sector, una seguri-
dad industrial y el apoyo a pro-
ductores independientes, detalló.

LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS EN EL PND

El presidente de la Comisión de
Economía, Comercio y Competiti-
vidad, diputado Fernando Galin-

do, sostuvo que el Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2019-2024
debería incluir un apartado con las
proposiciones presupuestales de
cada una de las políticas públicas
previstas, de lo contrario se reduce
a un “documento de buenas inten-
ciones y buenos objetivos, pero di-
fícil de llevar a cabo”. 
Así lo sostuvo al inaugurar el foro
“Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024. Política Económica”.
El legislador subrayó que en el do-
cumento se destacan objetivos im-
portantes, como la austeridad; sin
embargo, “no debemos disfrazarla
con recortes que afecten la calidad
de los servicios en el país, ni tam-
poco reducir recursos para atender
desastres naturales, a mujeres y jó-
venes emprendedores o becas de
investigación del Conacyt”. Gali-

do Fabela aclaró que nadie está en
contra de la austeridad, y se apoya
la eliminación de gastos que no
benefician a la gente.  

Más allá de las posturas polí-
ticas e ideas de cómo alcanzar el
crecimiento económico y elevar
el nivel de vida de la población,
se tienen dos objetivos en la Cá-
mara de Diputados: uno, “revisar
si el plan cumple o no los crite-
rios técnicos mínimos estableci-
dos en la Constitución y en la
Ley de Planeación”.

Dos, “si la política pública
propuesta es correcta para alcan-
zar el desarrollo y el crecimiento
que todos anhelamos. En la mesa
“PND: ¿Política económica para
la productividad y el crecimiento
económico?, el senador Gustavo
Madero Muñoz, presidente de la
Comisión de Economía del Sena-
do de la República, aseguró que el
PND “nos queda a deber. 

No cumple con suficiencia en
establecer de dónde provienen los
recursos, los cuales serán insufi-
cientes con las previsiones de gas-
to y por no incluir nuevos impues-
tos, es inconsistente una cosa con
la otra; para no evidenciarlo no se
cuantifican”.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
La contracción del sector energético

Por Luis
Muñoz

México pasó de ser exportador a importador de
petróleo crudo, la producción petrolera de las

compañías privadas ha sido insignificante en materia
de producción. En cuanto a las refinerías, señaló que
se encuentran en un estado lamentable de abandono y

de saqueo, y que el Sistema Nacional de 
Refinación ha venido a menos

Los machetazos presupuestales
que Andrés Manuel López Obra-
dor ha propinado al sector Salud
en México son criminales. Por los
cuatro puntos cardinales del país
cunde la rabia de enardecidos me-
xicanos que padecen enfermeda-
des terminales, crónico degenera-
tivas y de familiares que no du-
dan que el régimen de la cuarta
improvisación está jugando con
lumbre, pues en la mayoría de los
hospitales no hay medicamentos
y los recortes de personal que co-
bran por honorarios son arrajata-
bla, mientras crecen las filas de
enfermos que esperan cuando

menos mejoralitos par paliar en-
fermedades mortales.

Eso sí, el Presidente de la Re-
pública promete, como si estuvie-
se en campaña electoral, que Mé-
xico estará en materia de salud co-
mo Dinamarca, “que no es proble-
ma de dinero, sino de corrupción”. 

Otra vez su maldita cantaleta
cuando la corrupción la estamos
viendo dentro de su gabinete co-
mo es el caso del súper delegado
Carlos Lomelí Bolaños de Jalis-
co, señalado por el Sistema Na-
cional Anticorrupción (SNA), co-
mo un corrupto que vende medi-
camentos a los gobernadores
emanados del partido Morena y
sin licitación alguna, además de
que representa a empresas facha-
das que no son suyas, pero sí son
de él, de acuerdo con datos obte-

nidos en el Registro Público de la
Propiedad.

El hallazgo ha significado un
gancho al hígado del presidente
de la República, quien se limitaría
a denostar la denuncia como “un
asunto de grilla” pero que el es-
cándalo hará que sus bonos se de-
rrumben estrepitosamente.

Después de la renuncia de
German Martínez Cázares al
IMSS que puso al descubierto
que la salud de México está en-
ferma y en terapia intensiva, la
Secretaría de Hacienda propino al
Sector Salud el tercer recorte de
este año por mil 201 millones 634
mil 607 pesos, lo que motivó que
los directores de más de 20 insti-
tutos y hospitales en la república
acudieran este jueves, a la Cáma-
ra de Diputados para exigir a Le-

gisladores poner fin a los crimi-
nales recortes que podrían provo-
car una mortandad en los hospita-
les del país.

El portal de noticias, LA SI-
LLA ROTA públicó ayer, una ex-
clusiva que da cuenta de esos cri-
minales recortes presupuestales al
Sector Salud y pone como ejem-
plo algunos casos como el Hospi-
tal Juárez que está en estado de
shock y decenas de hospitales que
han reducido a menos del 50%
las cirugías y que más de mil 500
médicos en hospitales de alta es-
pecialidad han sido despedidos, a
pesar de que fueron contratados
para hacer frente a casos graves.

Por su lado, los dirigentes sin-
dicales del IMSS e ISSSTE han
encendido también los focos ro-
jos porque no disponen de perso-

nal calificado y suficiente para
atender la creciente demanda de
enfermos en el país. 

Pues sí, mientras la salud de
los mexicanos se agrava en tera-
pia intensiva el presidente de la
república, mete tijerazos crimina-
les y todo para favorecer sectores
como el tren maya, el Aeropuerto
de Santa Lucía, para privilegiar el
botín electoral de Morena, sin im-
portarle la salud de millones de
mexicanos, muchos de los cuales
seguramente votaron por él, pero
que hoy, aseguran que AMLO re-
sulto puro jarabe de pico y una
decepción nacional. 

Eso sí, AMLO se atiende en
hospitales de primer mundo, por-
que su salud sí importa y ahí no
opera la supuesta “austeridad re-
publicana”. Sin duda que los
muertos por el negrerismo políti-
co del presidente también se con-
taran como los muertos de An-
drés Manuel López Obrador.

info@agenciamn.com

DE PE A PA
La salud, en terapia intensiva

Por Alberto 
Vieyra Gómez
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Lifetime se consolida como el
canal experto en las relaciones
humanas y para muestra realizó
un evento único en su tipo:
“Match a primera vista”, en el
que unió a 11 mujeres y a 11
hombres que buscaban conocer
a su amor verdadero entre des-
conocidos; esto como parte de
la celebración por la transmisión
de la quinta temporada de “Ma-
trimonio a primera vista”.

Este ejercicio de relaciones
interpersonales es parte del com-
promiso constante de Lifetime
por acercarse a sus televidentes
mexicanos y por decirle a todas
las mujeres que las entiende, más
que nunca en el difícil proceso
de conocer a su pareja ideal y por
eso convocó a estos solteros para
tratar de que entre ellos se diera
el match perfecto.

El objetivo de “Match a pri-
mera vista” fue el llevar a la vida
real lo que sucede en la quinta

temporada de “Matrimonio a pri-
mera vista” y ver cómo dos des-
conocidos permiten que se de-
sarrolle una química entre ellos.
Los elegidos para este evento
fueron seleccionados a través de
una página que se creó en la que
contestaron cinco preguntas para
revelar sus intereses.

Para analizar los más de 300
perfiles que se suscribieron para
participar, Lifetime recurrió a la
experta grafóloga Marifer Cen-
teno, así como a la plataforma
especialista en citas a ciegas
Match Maker, juntos lograron se-
leccionar, tomando en cuenta pa-
rámetros como la edad y los in-
tereses en común, a 22 personas. 

Los seleccionados fueron Ji-
mena, Grecia, Svetlana, Brenda,
Ana, Carmen, Rosana, Ari, Luz,
Mishelle, Ana Gaby y Jimena,
los chicos, Santiago, Elías, Da-
niel, Carlos, Robert, Alex, Leo-
nel, Ernesto, Mike, Javier, Mi-

guel y Santiago. Todos tuvieron
la oportunidad de convivir siete
minutos entre ellos para al final
disfrutar de un cóctel en el que
decidieron quién hizo match.

Además de encontrar a su
amor verdadero, estos 22 va-
lientes aparecerán en una cláu-
sula que primero se publicará
en las redes sociales de Lifeti-
me, para luego aparecer en el
canal, dónde se mostrará un re-
cap de todo lo que sucedió y se
revelará finalmente quiénes y
por qué hicieron ese “Match a
primera vista”.

El encargado de facilitar la
conexión entre los seleccionados
y ser el anfitrión de estos 22
hombres y mujeres fue el con-
ductor favorito de los mexicanos,
Faisy, quien reveló que él si cree
en el amor a primera vista, por-
que en 10 segundos supo que su
novia sería esa mujer con la que
quería pasar toda su vida.

Lifetime realiza un
evento único en su tipo:
“Match a primera vista”
*** En la Ciudad de México se dio por primera ocasión un
montaje protagonizado por los televidentes, en el que 11
mujeres y 11 hombres tuvieron una cita a ciegas para
encontrar a su amor verdadero
*** El encargado de generar la dinámica de convivencia
fue el conductor consentido de los mexicanos, Faisy

Luego del éxito del tema de las relaciones con las mujeres mexicanas, se realizarán más tem-
poradas de este encuentro con el amor y se cumplirá así el propósito de Lifetime, de ser el
canal de las relaciones.

Texto y foto: Arturo Arellano 

A partir de este 27 de mayo
Diego de Erice conducirá el
nuevo reality de Televisa “In-
separables, amor al límite”, en
el que 12 parejas de famosos
pondrán a prueba su amor, por
una bolsa final de 3 millones de
pesos. Entre los famosos des-
taca la participación de Paco de
María, Wendy Braga, Lorena
Herrera, Jorge “El Travieso”
Arce y más. 

Para contar un poco la di-
námica del juego y su rol en el
programa, Diego de Erice con-
cedió una entrevista a DIARIO
IMAGEN “todas las parejas
vienen decididas, quieren ganar
y competir, sin embargo, es un
programa familiar, no piensen
que por ser de parejas, hay co-
sas fuertes que los niños no pue-
dan ver, por el contrario uno de
nuestros puntos importantes es
el compromiso familiar y el
contacto de los participantes

con el exterior lo hace intere-
sante. Si hay problemas, pero
hay más momentos románticos
que nadie se esperaba. Estoy
contento de ser yo, este psicó-
logo de parejas o guía espiritual
que me toca ser para ellos”.

Si bien reconoce que no ha-
bía conducido un programa tan
grande, se dice comprometido
con el proyecto “he hecho de
pronto cosas chiquitas, algunos
eventos sociales o en defensa
de alguna causa, pero nunca en
televisión, ni algo de esta mag-
nitud. El concepto de reality en
México se abrió la brecha con
‘Big Brother’ y era Adela Mi-
cha la que estaba a la conduc-
ción, eso me llena de compro-
miso, porque han sido sólo con-
ductores de gran carrera los que
han estado al frente de estos
programas, yo vengo a hacer
un buen papel, siempre con la
mejor actitud”.

Asegura que el reality “lle-
va un mensaje claro para la so-

ciedad mexicana. Las parejas
tienen hijos fuera del reality,
tienen familias, aquí lo que ha-
cemos es llevar mensaje de
amor y empatía con la gente
en un tema familiar, que real-
mente la comunicación en pa-
reja es primordial y que se tras-
pase a la familia entera”. Para
ello, dice que se han creado
pruebas increíbles y juegos di-
señados específicamente para
este reality.

Hasta ahora la relación entre
los participantes dice “La quí-
mica entre ellos es buena, me
sorprende que quitando la parte
de que están en competencia y
que van por un premio de 3 mi-
llones de pesos, nunca antepo-
nen eso a la seguridad de sus
compañeros, ni al físico. Juegan
de manera cordial y limpia, la
relación es muy buena, lo que
se de pronto los pone en con-
flicto es cómo pasa el tiempo y
se dan cuenta de las distintas
creencias o acciones, entonces
salen vicios de carácter, pero
no nos hemos tenido que meter
para solucionar nada. Esto al
final creo es porque la atmós-
fera es de cordialidad y roman-
ce. Manejarse siempre con
amor es la premisa del progra-
ma. Normalmente los retos son
en parejas y apuestan uno al
otro para ganar el desafío”.

Finalmente, adelanta que
“este proyecto sale al aire el lu-
nes y posteriormente podré en-
focarme a mis demás proyec-
tos, tengo ocho años en ‘Cómo
quieras perro ámame’. Estoy
contento porque la obra va a se-
guir y después voy a estrenar
una obra maravillosa que viene
de Londres, se estrenó en Es-
tados Unidos y ahora viene
aquí, es uno de los géneros que
se tocan poco en México. Es-
taremos estrenando a finales de
junio”, concluyó.

Diego de Erice conducirá 
el nuevo reality de Televisa
“Inseparables, amor al límite”

***El actor y ahora conductor, se encargará
de encaminar a 12 parejas de famosos que
pondrán a prueba su amor por una bolsa de
3 millones de pesos

“Inseparables, amor al límite” es el nuevo reality show con-
ducido por Diego de Erice, en el que 12 parejas vivirán en
una misma casa y pondrán a prueba su amor, mediante di-
vertidas y emocionantes competencias.
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Texto y foto: Asael Grande

Unicable presenta “La tercera en
discordia”, nuevo talk show con-
ducido por Rocío Sánchez Azua-
ra que, con su sello característico,
abordará diversas problemáticas
sociales de actualidad. 

Idea original de Silvia Olme-
do, “La tercera en discordia”, es
un espacio de discusión, orien-
tación, y ayuda que tratará temas
como la familia, los amigos, el
trabajo, los hijos, las infidelida-
des, los vecinos, las adicciones,
entre otros.  

Producción de Alexis Nú-
ñez,  “La tercera discordia” se
transmitirá de lunes a viernes, a
las 18:30 horas por Unicable, a
partir del lunes 27 de mayo:

“Alexis Núñez es una persona
que conoce el periodismo, que
conoce mi carrera desde hace
mucho tiempo, trabajamos jun-
tos hace unos años, y nos reen-
contramos en algún aeropuerto,
y acordamos que íbamos a vol-
ver trabajar un día juntos y, afor-
tunadamente se dio, se conjun-
taron las ideas, los tiempos, y
aquí estamos haciendo ‘La ter-
cera en discordia’, una propues-
ta bastante inteligente, marcan-
do el regreso del talk show a la
televisión, un formato que hace
mucha falta, porque al final del
día el talk show no es para es-
candalizar absolutamente a na-
die, sino es una plataforma para
que quien sean, y tenga las ga-
nas de venir a exponer su caso,

su historia de vida, y quiera bus-
car una solución, este es el lugar,
así que yo fascinada, no pensé
que fuera a regresar al formato
de talk show, estoy feliz, han si-
do demasiados cambios, entrar
a esta empresa que yo descono-
cía, ha sido pro demás grato, me
han abrazado de una forma par-
ticular, me han dado todo el apo-
yo que necesito, y me siento con
un gran compromiso de dar los
mejores resultados”, dijo Rocío
Sánchez Azuara, en conferencia
de prensa.

Conductora y periodista, Ro-
cío Sánchez Azuara (nacida el 27
de junio de 1963, San Luis Potosí,
México), conocida principalmen-
te por haber sido presentadora del
talk show “Cosas de la vida” de

Tv Azteca, y por haber trabajado
en espacios como Noticiario
“Desde México buenas tardes”,
“Meridiano”, “Ciudad desnuda”,
“ Visión urbana” y “Cuenta con-
migo”, regresa a la televisión por
la puerta grande, pues se integra
a las filas de Unicable, en donde
comienza “La tercera en discor-
dia”: “los temas van a ser cual-
quiera, todas las historias son para
mí importantes, pueden ser his-
torias que hayan no tenido pre-
cisamente un sufrimiento, pero
de ese no sufrimiento me gustaría
mucho aprender, y me gustaría
mucho que la gente supiera estas
historias, nada en la vida es sen-
cillo, cualquier historia es bien-
venida al foro; desde el programa
1 habrá especialistas, pero el pú-
blico también puede dar su punto
de vista, pero tenemos sexólogos,
tenemos abogados, psicólogos de
diferentes ramas, licenciados, to-
da una gama de especialistas; es-
toy muy feliz, es una gran res-
ponsabilidad, me encanta que esta
sea la plataforma para que las per-
sonas vean con ojos diferentes,
más reales, lo que realmente está
ocurriendo en el mundo, en el
México real”, dijo Sánchez Azua-
ra a DIARIO IMAGEN.

Cancún.- En un clima ciento por
ciento familiar, Karol Sevilla
promete hacer que “Se pare Can-
cún” este 25 de mayo, en la Pla-

za de Toros a partir de las 16:00
horas con su espectacular gira,
que la hizo regresar al destino
en donde grabó Soy Luna.

Se espera que más de 4o mil
asistentes abarroten la sede, en
donde la mayoría de los fans se-
rán menores de edad, que ento-
nan y siguen a la joven actriz
desde sus inicios en Disney, y
que ahora con su gira “Que se
pare el Mundo” promete hacer-
los vibrar con la letra y coreo-
grafía en sus canciones.

La serie de Disney Channel,
Soy Luna, se grabó parcialmente
en la ciudad de Cancún, y en una
de las locaciones que se ubicó
en la zona hotelera, Karol Sevilla
recibió de forma directa y es-
pontánea el amor de sus fans, al
pararse el tráfico porque querían
verla.

La juez de hierro en el con-
curso infantil Pequeños Gigan-
tes, promete un concierto inol-
vidable para sus pequeños fans,
en donde entonará éxitos como:
La Bikina, Me miras diferente,
Mil besos por segundo, Corre,
Sonreír y Amar, entre otros.

En la actualidad, comparte
la responsabilidad de elegir a los
concursantes más destacados en
la competencia infantil llamada
Pequeños Gigantes, con cantan-
tes internacionales y actrices de
gran trayectoria como Miguel
Bosé y Verónica Castro.

Regresa el talk show a la televisión
con Rocío Sánchez Azuara 

Inicia el lunes 27 de mayo, 18:30 horas, por Unicable

*** “La tercera en discordia” es un espacio de discusión,
orientación y ayuda, que tratará temas, como la familia,
los amigos, el trabajo, los hijos, las infidelidades, los
vecinos, las adicciones, entre otros

Regresa al destino, donde grabó Soy Luna

Karol Sevilla deleitará 
a Cancún con su gira
“Que se pare el mundo”
La actriz y cantante ofrecerá un concierto con
sus mejores temas

ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA, EN TELEVISA. “La tercera en
discordia”, producción de Alexis Núñez, se transmitirá de lunes
a viernes, a las 18:30 horas, por Unicable, a partir del lunes
27 de mayo.

En un clima ciento por ciento familiar, Karol Sevilla promete
hacer que “Se pare Cancún” este 25 de mayo, en la Plaza de
Toros. 
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Texto y foto: Asael Grande

Este domingo 26 de mayo, el
Teatro Libanés levantará el telón
de “A los 13”, un montaje basa-
do en el libro “13” de Dan Elish
y Robert Horn, y en cuya histo-
ria, Evan Goldman (interpretado
por Dan Klip), un preadolescen-
te, que debido al divorcio de sus
padres tiene que mudarse de la
gran metrópoli a un pequeño
pueblo. En este momento de su
vida, sólo quiere hacer amigos,
tener un inolvidable Bar-Mitz-
vah, y sobrevivir el año escolar.

En México, esta puesta en
escena cuenta con la producción
de la compañía Teatro Fantásti-
co, encabezada por Jesús Ochoa,
Eugenia Leñero, Fernando Mar-

tínez y Josi Bernstain, bajo la di-
rección de dos talentos del teatro
musical en nuestro país: Beto
Torres y Marco Antonio, así co-
mo con David Federico Suzawa,
en la dirección musical y la co-
reografía de Gaby Aldaz: “A los
13” es una aventura en la que
nos estamos embarcando, en esta
obra, que se estrenó hace diez
años, hizo su carrera musical
Ariana Grande, en Broadway, y
básicamente ‘A los 13’, habla
del problema que tienen los ado-
lescentes en el cumplir 13 años,
y se sienten en un limbo de pre-
guntarse si son un niños, adoles-
centes, hombres, y habla mucho
de poner etiquetas que desde ni-
ños le ponemos a la gente, y uno
crece y se da cuenta que no pue-

den ser tan importantes, esa es
la historia de Evan Goldman, in-
terpretado por Dan Klip, esta-
mos muy contentos de que se
monte por primera vez en Mé-
xico”, dijo Marco Antonio, en
conferencia de prensa.

Por su parte, el primer actor
Jesús Ochoa, comentó que en su
opinión, “lo importante es que
todos son niños actores que par-
ticipan en esta obra tan hermosa,
para que puedan de aquí salir a
donde quieran, es una obra he-
cha para ellos, es como hacerles
un traje a su medida, qué gran
oportunidad poder hacer ‘A los
13’, yo nunca pude hacer pape-
les de mi edad, hasta ahora hago
papeles de mi edad, nunca tuve
una obra cuando era adolescente,

a mí me descubrieron a destiem-
po, la adolescencia es una etapa
que duele mucho, el crecimiento,
es muy fuerte en muchos senti-
dos, y a cada quien nos fue di-
ferente, es  fundamental en nues-
tras vidas, de ahí partimos hacia
muchos lados y se toman mu-
chas decisiones, quizá incons-
cientes, pero de una pasión tre-

menda, por eso la obra no es sólo
exclusiva para adolescentes de
13 años, es un gran acierto pre-
sentarla”.

El elenco de “A los 13” está
conformado por Jesusa Ochoa
y Matías Gruener (hijos de Jesús
Ochoa y Susana Zabaleta res-
pectivamente); a ellos se suma
el talento juvenil de Dan Klip;

María Inés Villarreal, Diego En-
ríquez, entre otros.

El montaje llega a México a
partir del 26 de mayo (domingos
a las 10:00 am y 12:30 pm) para
presentarse los domingos en el
Nuevo Teatro Libanés (ubicado
en Barranca del Muerto esq. Mi-
nerva y 2 de Abril, Col. Crédito
Constructor).

El Teatro Libanés levantará el telón
del nuevo musical “A los 13”

Un montaje basado en el libro “13” de Dan Elish y Robert Horn

*** En esta obra, que se estrenó hace diez años, hizo su carrera musical
Ariana Grande, en Broadway, y básicamente habla del problema que
tienen los menores al cumplir 13 años, y se sienten en un limbo de
preguntarse si son niños o adolescentes

En México, esta puesta en escena cuenta con la producción de la compañía Teatro Fantástico,
encabezada por Jesús Ochoa.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

La fantasía y las actitudes poco realistas serán lo que
predomine en ti hoy. 

Podría haber progresos y logros, pero debes actuar de
forma inmediata.

Una actitud de indolencia podría hacer que pierdas nuevas
oportunidades que se presenten.

Sentirás amor por el placer y las comodidades materiales,
y deseo de satisfacer tus gustos.

Cualquier exceso te perjudicará. ¡Abre tu mente a las
nuevas posibilidades y proyectos!

Tu personalidad tratará de imponerse y querer controlar
a los demás, piensa antes de hablar.

Podrías tener reacciones infantiles si no logras lo que
deseas, lo que demuestra inmadurez.

Este será un día de varias alternativas: tú eliges cómo
utilizar esta potente energía

Haz algo de deporte por la mañana para que la potente
energía se equilibre en tu interior.

Hoy debes cuidar tu temperamento, pues tenderás a
polemizar y discutir innecesariamente.

Deberías aprender a disciplinarte, porque tenderás a
impacientarte fácilmente y relájate.

Piensa en tus deseos y actúa con generosidad y optimismo;
será un día para meditar.

TIP ASTRAL
LAS MONEDAS CHINAS:
Son uno de los más tradicio-
nales talismanes del Feng
Shui. Suelen colocarse en un
lugar central de la casa para
atraer la buena suerte.

Bebe mucho líquido. Beber abundan-
te líquido siempre es saludable para
mantenernos totalmente hidratados,
ya que más de un 70% de nuestro cuer-
po está formado por agua. Bien es cier-
to que la cantidad óptima varía esen-
cialmente en función de la edad, el se-
xo y la actividad física. No obstante,
es aconsejable beber con frecuencia
durante el transcurso del día y consu-
mir alimentos con un alto porcentaje
de agua como las frutas y verduras.

Practicar deporte. La actividad
física regular es un hábito que, además

de aportar múltiples beneficios a nues-
tra musculatura, a la capacidad la pul-
monar o al sistema cardiovascular,
ayuda a prevenir las enfermedades que
propician la sequedad nasal.

Humidificar el ambiente. El am-
biente seco que se produce en los ho-
gares en invierno por el uso de la ca-
lefacción puede causar problemas la

como piel seca, labios agrietados o mu-
cosas secas. Una problemática que co-
bra especial importancia en el dormi-
torio, ocasionando una mala noche de
sueño y, por ende, un mal descanso. El
uso de un humidificador aumenta el
contenido de humedad de la habitación
y reduce de forma sustancial el am-
biente seco que se genera en el hogar.

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

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

las respuestas.

Evita la resequedad nasal
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1941.- Nace el actor,
productor y director do-
minicano Andrés García.
Inicia su carrera en el ci-
ne a los 25 años con la
película “Chanoc”, a la
que siguen otras 97 co-
mo “Tintorera” y “El
macho biónico”; dirige
y/o produce 12 de ellas.
En 1970 incursiona en
televisión y protagoniza
telenovelas como “El
privilegio de amar”.

Solución

DIFERENCIAS

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?

4 1

2

3

5



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO24 Deportes Viernes 24 de mayo de 2019

El dato
La competidora de Tulum tuvo
una jornada muy complicada, en
su primer combate ante Jaylin
Camacho de Baja California,

pierde con Ippon, situación que
puso en duda su pase a la

siguiente ronda

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019

La de Tulum avanza a la siguiente ronda como segunda del grupo

La judoka María Moreno 
gana bronce para Q. Roo

La Selección de México Sub 20 ini-
ció con derrota su participación en
la Copa del Mundo de la especiali-
dad Polonia 2019, al caer 1-2 con su
similar de Italia, en duelo con el que
abrió la actividad del Grupo B.

En el partido que se realizó en el
Gdynia Stadium, los goles del triun-
fo fueron de Davide Frattesi, apenas
al minuto tres, y de Luca Ranieri, al
67. Mientras que por México había
logrado la paridad momentánea Ro-
berto de la Rosa, al 37.

Las cosas no pintaban bien des-
de el comienzo para el equipo diri-
gido por Diego Ramírez, que desde
el minuto 3 se vio superado en el
marcador con una gran anotación
de Davide Frattesi.

El Tri lució desconcentrado y
superado por varios momentos

del partido, situación que los ita-
lianos no aprovecharon para am-
pliar el marcador antes del des-
canso.

Por su parte, México respondió
y luego del cobro de un tiro de esqui-
na, tras una mala salida del portero,
Roberto de la Rosa apareció solo en
el área para empatar el encuentro
con un remate con la cabeza.

Para el complemento el duelo
se volvió ríspido, comenzaron a salir
las tarjetas y las emociones dismi-
nuyeron; sin embargo, Italia volvió
a definir a la hora buena gracias a
un tanto del zaguero Luca Ranieri
a los 67 minutos.

El siguiente encuentro de la se-
lección mexicana será el próximo
domingo 26 de mayo a las 8:30 ho-
ras frente al combinado de Japón.

México cae 2-1 ante Italia en su debut del Mundial Sub-20 
Sucumbe ante su similar de Italia

Colima.– La seleccionada quinta-
narroense María Moreno consiguió
la medalla de bronce en la categoría
Sub-15, división de los 64 kilogra-
mos, al comenzar la actividad de la
disciplina de Judo en la Olimpiada
Nacional y Nacional Juvenil 2019.

La competidora de Tulum tuvo
una jornada muy complicada, en su
primer combate ante Jaylin Cama-
cho de Baja California pierde con
Ippon, situación que puso en duda
su pase a la siguiente ronda.

Sin embargo en la segunda opor-
tunidad, la quintanarroense salió a
darlo todo y sometió a su rival y con
Ippon logra vencer a Flor Rosales
de Chihuahua, con esa victoria logra
avanzar a la siguiente ronda como
segunda del grupo.

En la ronda de semifinales y con
el bronce asegurado, la competidora
salió nerviosa y se enfrentó a la ac-
tual campeona Cecilia Rojas de
Nuevo León, al final cayó por Ippon. 

La regia al final se consagró
campeona de la división

Por otro lado en la categoría 53

kilogramos, la caribeña Paola
Vargas no tuvo oportunidad de
avanzar a la siguiente ronda, lue-
go de perder en su primer com-
bate ante la veracruzana Lorna
Castellanos, posteriormente cayó
ante Naomi Ortiz de Baja Cali-
fornia y en su tercer pelea pierde
ante Maya Olvera del Instituto
Politécnico Nacional.

Mientras que en la categoría 36
kilos varonil, Gregorio Hilerio per-
dió en su primer combate ante Ni-
colás Ríos de Baja California, pos-
teriormente le gana a Azael Martí-
nez de Guanajuato, cae en su tercer
combate ante Eduardo Sagastegui
de Tamaulipas y le gana al colimen-
se Cristian Mendoza.

Para este viernes la actividad co-
menzará a las 10:00 horas con las
categorías juveniles, Anahí Merlan
Pérez de Tulum, Kimberly Navarro,
Ileana Naomi Pozo Flores de Can-
cún, Nidia Echeverría de Tulum,
Eder Josué Hoil de Playa del Car-
men, Jorge Sánchez, Jesús Delgado
de Cancún, Amairani Argüelles de
Playa del Carmen.

Desde el
comienzo, el
equipo mexicano,
dirigido por Diego
Ramírez, se vio
superado en el
marcador.

La judoka María Moreno consiguió la medalla de bronce en la categoría Sub-15.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- La nueva empresa trans-
portadora de pasajeros que opera
en el aeropuerto internacional de
Cozumel, ha afectado a la empresa
pionera, que ha reducido en un 40
por ciento el número de unidades
y despedido a decenas de choferes,
por la competencia desleal de la
Flex Shuttle Cab, que desde hace
dos semanas rompió con el mo-
nopolio que tenía la Sociedad
Cooperativa de Transporte Andrés
Quintana Roo.

El problema radica en que la
nueva empresa ofrece a los turistas
tarifas 50 por ciento menores a las
establecidas por la empresa pio-
nera, que durante mucho años, fue
la única en prestar el servicio, y
determinar los precios de las tari-
fas a los pasajeros que requerían
de sus servicios.

El representante de Asur en la
isla, Jorge Campos, dijo que la ad-
ministración aeroportuaria no tiene
injerencia en este tema y señaló
que no pueden intervenir en cues-
tión de tarifas, puesto que es la re-

gulación de un mercado, de un es-
tilo de mercado que tiene que re-
gularse a sí mismo; inclusive es
hasta riesgoso que las propias em-
presas se pongan de acuerdo con
las tarifas”.

Recordó que fue Cofece la ins-
tancia que presionó a Asur para evitar
que se siga manteniendo una forma
monopólica de trabajar, que si bien
era una cuestión operativa, tenían
que responder, pues de no hacerlo
se habrían hecho acreedores a una
multa; razón por la cual se efectuó
el concurso, siendo la empresa Flex
Shuttle Cab, la ganadora.

Dijo que  ellos como aeropuer-
to no pueden regular ni ser inter-
mediarios; esa es función de las
autoridades, tanto de la Cofece co-
mo la Profeco; ellos son los res-
ponsables de conducir la gestión.

Mencionó que "por al alguna
razón, alguna empresa, o está muy
baja o está cotizando muy alto; en-
tonces hay que dejar que las au-
toridades hagan esa función; que
las denuncias existan hacia esas
autoridades y que ellas vengan a
intervenir”.

La nueva empresa ofrece a los
turistas tarifas 50% menores a
las establecidas por la empresa

pionera, que durante mucho años,
fue la única en prestar el servicio, 
y determinar los precios de las
tarifas a los pasajeros que
requerían de sus servicios.

El datoRompen el monopolio en Cozumel

Nueva concesión “pega” 
a transportistas pioneros 

El presidente de la cooperativa Andrés Quintana Roo aplica tarifas 50 por ciento mayores a las autorizadas
para el servicio de transporte terrestre y en ello radica la afectación.

Reduce número de unidades y dejan sin empleo a decenas de choferes

Playa del Carmen.- El candidato de
Movimiento Ciudadano a diputado
local en el Distrito 10, José Luis
Chanito Toledo, aseguró que en el
proyecto que encabeza, todos y todas
tienen cabida, por lo que invitó a los
playenses a sumarse y juntos trabajar
por un mejor Quintana Roo. 

“En Quintana Roo hay una gran
variedad de personas, unas vienen
de diferentes partes del mundo, otras
del interior de la República, muchas
otras son de origen indígena y por
supuesto los que nacieron aquí. Los
futuros diputados debemos legislar
pensando en incluir las diferentes
necesidades que se viven en el es-
tado”, afirmó el candidato de Mo-
vimiento Ciudadano, quien recorrió
las calles de la colonia Luis Donaldo

Colosio, junto a su compañero de
fórmula, Adrián Pérez Vera.

José Luis Chanito Toledo, ase-
guró que en cada lugar que camina
recibe el caluroso apoyo de los ciu-
dadanos que le expresan la impor-
tancia de que se legisle a favor de
los grupos vulnerables, como es el
caso de las personas con alguna dis-
capacidad.

“En Movimiento Ciudadano ca-
bemos todos, sin discriminación. Va-
mos a trabajar muy fuerte por los
paisanos que tienen capacidades di-
ferentes para que puedan ir a la es-
cuela, tengan trabajo y sean felices
como cualquier hermano o hermana
quintanarroense”, destacó José Luis
Toledo, candidato a diputado local
por el Distrito 10.

“En Movimiento Ciudadano cabemos todos”

“Chanito” asegura que será la voz de la gente en el Congreso

Es necesario
legislar para
que  personas
con capacidades
diferentes
puedan ir a la
escuela y tengan
trabajo, dice
José Luis Toledo.
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La representación de la Oficina en Mé-
xico del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Hu-
manos (ONU-DH) expresó a la Cámara
de Diputados su preocupación sobre las
leyes secundarias de la Guardia Nacio-
nal que podrían atentar contra la libertad
de manifestación.

En una carta enviada a la Mesa Di-
rectiva de la Cámara baja, recordaron
que México signó un acuerdo con la
ONU-DH como coadyuvante, señaló
que se mantiene una perspectiva de
“control de multitudes”, y no la de ga-
rantizar el derecho a la manifestación
y en caso de que haya violencia, prote-
ger a las personas.

Además, se abunda en el escrito,
preocupa que las protestas o manifes-
taciones puedan calificarse de acuerdo
al “objeto lícito” que persiguen, lo que
sería contrario al derecho a la libertad
de expresión y reunión.

Hace énfasis en que se puede poner
en riesgo la vida e integridad de las per-
sonas al autorizar el uso de armas de
fuego, cuando no se reúna el requisito
de licitud de las manifestaciones.

En el texto, se expone, entre otras
cosas, que no se establece una debida
regulación del uso de la fuerza letal ni
de la consiguiente graduación en el uso
de la fuerza, lo cual contraviene la obli-
gación de regular esta materia de ma-
nera precisa.

Subraya que resulta de especial
preocupación la regulación de supuestos
de muerte derivada únicamente del uso
de la fuerza letal y no por el empleo de
otros medios, como la fuerza física.

Expone que se establece una regu-
lación insuficiente e inconsistente del
principio de proporcionalidad y uso di-
ferenciado de la fuerza, sin que quede
claro cómo los agentes armonizarán o
priorizarán la aplicación de todas las

normas relativas al uso de la fuerza en
sus funciones.

Señaló que a pesar de que se incluye
como principio el de la rendición de
cuentas y vigilancia, ésta se vería res-
tringida de manera indebida porque la
obligación de emitir ciertos reportes so-
bre personas dañadas o lesionados o da-
ños materiales, se limita sólo al uso de
la fuerza letal.

Pero se deja de lado el uso de la fuer-
za física o incapacitante, así como la
obligación de dar informes anuales li-
mitados sólo relativos a personas falle-
cidas, pero no de las personas heridas.

De igual forma, se cuestiona, se
omite la inclusión de un observatorio
independiente sobre el monitoreo del
uso de la fuerza, medida ordenada por
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, derivada de la sentencia del
caso Alvarado.

Menciona que se omiten aspectos

fundamentales, de responsabilidad ne-
cesaria para cumplir con el deber de in-
vestigar acciones ilícitas, como son la
responsabilidad directa; la llresponsa-

bil.dad por omisión; la responsabilidad
de los mandos, y la responsabilidad de
los mandos por las acciones de sus su-
bordinados.

Expresa ONU a diputados su preocupación
Leyes secundarias de 
Guardia Nacional atentan
contra libre manifestación

ONU-DH expresó a la Cámara de Diputados su preocupación
sobre las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

Está en riesgo la integridad de las personas al 
autorizar a sus elementos uso de armas de fuego

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer
en lo general y en lo particular, las cuatro leyes
reglamentarias que permitirán la operación de la
Guardia Nacional y las envió al Ejecutivo para
sus efectos constitucionales.

En los trabajos del segundo periodo extraordi-
nario del órgano legislativo, los diputados federales
avalaron las leyes de la Guardia Nacional, Nacional
Sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de De-
tenciones, así como las reformas a la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la votación, la diputada independiente Ana
Lucía Riojas Martínez se reservó para la discusión
en lo particular diversos artículos de las leyes de
la Guardia Nacional, del Registro de Detenciones
y General del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, mismas que fueron desechadas.

A su vez, las morenistas Xóchitl Nashielly Za-
gal Ramírez y Tatiana Clouthier se reservaron ar-
tículos de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuer-
za, relacionado con el uso de la fuerza en mani-
festaciones con carácter no lícito, las cuales tam-
bién fueron desechadas.

El dictamen que expide la Ley de la Guardia
Nacional establece la creación de una institución
de seguridad pública de carácter civil, disciplinada
y profesional, adscrita como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana.

La corporación tiene el objetivo de realizar la
función de seguridad pública a cargo de la Fede-

ración y, en su caso, conforme a los convenios que
para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente
en las tareas de seguridad pública que corresponden
a las entidades federativas o municipios.

En tanto, la Ley Nacional sobre el Uso de la
Fuerza establece que se trata de una herramienta
que se empleará en todo momento con pleno res-
peto a los derechos humanos.

La legislación refiere que el impacto del uso
de la fuerza en las personas estará graduado de la
siguiente manera: persuasión, restricción de des-
plazamiento, sujeción, inmovilización, incapaci-
tación, lesión grave y muerte.

A su vez, la reforma a diversas disposiciones
de la Ley General del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública sustituye el Sistema Nacional de In-
formación por el Sistema Nacional de Información
de Seguridad Pública.

El dictamen aprobado establece que el nuevo
sistema consolidará un conjunto integrado, orga-
nizado y sistematizado de datos que permita a las
instituciones de seguridad pública y de impartición
de justicia generar datos compartidos para facilitar
el cumplimiento de sus actividades.

Tras la aprobación, el presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz
Ledo, dio entrada a una minuta del Senado de la Re-
pública relativa a la extinción de dominio, la turnó
a comisiones y citó para la próxima sesión, progra-
mada para el 27 de junio próximo, lo que permitirá
“un puente largo”  para los diputados.

Aprueban leyes en lo general y en lo particular

Diputados avalan total operación de la nueva corporación

Diputados aprobaron en lo general y en lo particular, las cuatro leyes reglamentarias
que permitirán la operación de la Guardia Nacional.
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Esclavas sexuales y castigos
sádicos en grupo de autoayuda 
El juicio del gurú de autoayuda estadounidense
Keith Raniere, acusado de liderar una secta
con esclavas sexuales, comenzó el pasado
martes en Nueva York, donde se aguarda el
testimonio de varias mujeres que le ayudaron
a administrarla. Se ha visto involucrado a más
de una decena de mexicanos, incluyendo al
hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari,
Emiliano Salinas, y Rosa Laura Junco, quienes

están involucrados en el círculo más cercano.
Inicialmente seis personas debían ser so-

metidas a juicio, pero finalmente Raniere, de
58 años, el único sospechoso que se declara
inocente, llegó sólo con sus abogados a la
corte federal de Brooklyn para su proceso,
que durará unas seis semanas.

Las otras cinco personas -todas mujeres
con puestos de responsabilidad en varias or-

ganizaciones lideradas por Raniere, incluida
la actriz estadounidense Allison Mack, de
“Smallville” y la rica heredera canadiense Clare
Bronfman- se declararon culpables, evitando
así ser juzgadas.

Rainiere era el líder de NXIVM, una orga-
nización de autoayuda que según los fiscales
extorsionaba a sus seguidores y le permitía
explotar sexualmente a mujeres.

Más de 16 mil  personas en las últimas dos
décadas han asistido en 30 países a los talle-
res de Raniere, que prometía “poner al día su
potencial humano” y cobraba 5 mil  dólares
por un curso de cinco días y debían firmar
acuerdos de confidencialidad. 

Una vez que firmaban, comenzaba la pe-
sadilla: ya no eran parte de una comunidad,
sino las esclavas sexuales del propio Raniere.

Filtran video sobre ritual de tatuajes

El gurú, Keith Raniere, está bajo proceso en EU

En la organización está involucrado el hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari

Raniere enfrenta
cargos de tráfico
sexual, extorsión,

amenazas,
corrupción de

menores y
conspiración para

delinquir. Si es
hallado culpable
podría pasar el

resto de su vida en
la cárcel

Durante el noticiero Despierta
con Loret, se presentó una gra-
bación en el que se muestra el
ritual que se realizaba en la or-
ganización para marcar a las
esclavas sexuales que perte-
necían a “DOS” (Dominante
Sobre Sumiso, en español).

En el video, se observa a Sa-
rah Edmondson, quien en 2017
denunció prácticas de la secta.

Cabe mencionar que el ac-
to se desarrollaba con la apro-
bación y consentimiento de las
víctimas. En el clip se muestra

a Edmondson pronunciar un ju-
ramento.

“Las muchachas con las que
hablé entraron pensando que
era una hermandad y que era
una ceremonia de unión y que
les iban a poner un pequeño ta-
tuaje, no que las iban a marcar”,
explicó para Televisa.

A principios de este mes,
inició el juicio en contra del fun-
dador de NXIVM, quien cumple
con prisión preventiva en
Brooklyn desde que fue dete-
nido en marzo del 2018 en

Puerto Vallarta, México.
El caso ha cobrado gran im-

portancia en México, al ser el
país con la filial más grande el
mundo, e involucrar a decenas
de mexicanos que formaron
parte activa de la organización.
Cabe señalar que la licencia de
la organización para operar en
el país fue obtenida por Emilia-
no Salinas Occeli y su socio,
Alejandro Bentacourt.

“El colateral es una forma
de chantaje. Lo que hacen es
que, a través del engaño, indu-

cen a las mujeres a entregar
fotografías o documentos o
confesiones. Pueden ser cintas
de audio o de video de ellas
mismas. Ese material queda
bajo la custodia de la organi-
zación. A las mujeres se les di-
ce que ese aval servirá para
asegurar que ellas no revelarán
ninguno de los secretos de este
supuesto grupo secreto de mu-
jeres. Todas dan aval para en-
trar a la organización. Yo le digo
DOS”, explicó Frank Parlato,
ex publirrelacionista de NXIVM.
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Con la ayuda de unas 15 a 20 mujeres con
quienes tenía relaciones sexuales, el hombre
creó en 2015 un pequeño grupo ultrasecreto
llamado “DOS”, un acrónimo de una frase en
latín que podría traducirse como “Señor de
las mujeres obedientes”.

Los participantes con frecuencia quedaban
endeudados y debían trabajar para la organi-
zación para saldar sus deudas.

Dentro de NXIVM, aseguran los fiscales,
hubo desde el inicio un círculo de 15 a 20 mu-
jeres que obedecían sus deseos sexuales.
Una de ellas habría tenido apenas 15 años,
según la acusación.

TODO DEPENDÍA DE LA PODEROSA

INFLUENCIA PSICOLÓGICA DEL GURÚ

Como en muchas sectas, todo dependía de
la poderosa influencia psicológica del gurú,
que usaba una mezcla de enseñanzas seu-
dofilosóficas, una fuerte vigilancia sobre sus
aprendices y la humillación para imponer su
control.

Establecida en Albany, la capital del esta-

do de Nueva York, la organización tenía cen-
tros en varias ciudades de Estados Unidos,
México -donde el socio de Raniere era Emi-
liano Salinas- Canadá y otros países.

Raniere, conocido también como “Grand-
master” o “Vanguard”, es un hombre carismá-
tico que solía llevar largo cabello lacio, barba
y gafas redondas, y exigía que las mujeres si-
guieran una dieta extremadamente baja en ca-
lorías, porque las prefería delgadas.
El martes, en la corte, lució el cabello más
corto y se había rasurado la barba. Parecía
distendido, sonreía y tomaba notas.

En 2015 el imputado creó una organización
secreta piramidal dentro del grupo conocida
como “DOS”, que incluía a “esclavas” y “maes-
tros”. Todos los miembros eran mujeres ex-
cepto Raniere, al tope de la pirámide.
Una de las tareas de las “esclavas” era tener
sexo con él.

Antes de ser aceptadas como “esclavas”
las mujeres debían entregar fotos suyas com-
prometedoras, algunas de ellas desnudas,
cartas y otros documentos que la organización

podía publicar si dejaban DOS.
Algunas fueron marcadas a fuego vivo con

un lápiz cauterizador con las iniciales de “líder”.
Las víctimas eran inmovilizadas por otras mu-
jeres y las sesiones eran filmadas en ceremo-
nias. Para la acusación, Raniere pretendía
que “era un mentor, cuando en realidad era
un depredador”, dijo la fiscal Tanya Hajjar en
sus alegatos iniciales. “Esto es crimen orga-
nizado y Raniere era el jefe”, añadió. Tras la
defección de varios miembros y la publicación
de un artículo en el diario The New York Times
que expuso las actividades de la organización,
este hombre huyó a México en octubre de
2017. Fue arrestado en marzo de 2018 en
Puerto Vallarta.

PODRÍA PASAR EL RESTO

DE SU VIDA EN LA CÁRCEL

Raniere enfrenta cargos de tráfico sexual, ex-
torsión, amenazas, corrupción de menores y
conspiración para delinquir. Si es hallado cul-
pable podría pasar el resto de su vida en la
cárcel. La fiscal dio a entender que las cinco

mujeres acusadas que se declararon culpables
podrían atestiguar en su contra durante el de-
bate. El principal abogado de Raniere, Marc
Agnifilo, pidió al jurado concentrarse en las
motivaciones de su cliente, no en sus métodos.
“El verdadero tema no es el control” que ejercía
sobre los miembros de NXIVM o de DOS, se-
gún el abogado, sino “la intención. Defenderé
sus intenciones (...), su buena fe, hasta mi úl-
timo suspiro en este tribunal”.

Un primer testigo fue llamado a declarar el
martes, una mujer presentada simplemente
como Sylvie, que describió de manera precisa
cómo había sido manipulada psicológicamente
por Raniere y Clare Bornfman, una de las cin-
co dirigentes que se declaró culpable.

Con la excusa de ayudarla a emanciparse,
sus guías espirituales la disminuían sistemá-
ticamente, manteniéndola en un estado de
dependencia permanente.

Al cabo de diez años de permanencia en
NXIVM, Sylvie se convirtió en una de las “es-
clavas” de DOS, a merced de su “ama”, una
tal Mónica, pero también de Raniere.

Compromiso para ser noble a través del sufrimiento
“DOS”, la rama oculta de la agencia NXIVM,
cuyos principales asociados enfrentan a la
justicia estadounidense en Nueva York, tenía
como objetivo alcanzar 100 esclavas, cada
una de las cuales debía sumar a sus cono-
cidas, incluidas sus madres.

La revelación fue hecha por Lauren Salz-
man, una de las encargadas de lograr esa
meta y quien rindió su testimonio en la Corte
federal del distrito este de Nueva York, donde
se sigue el juicio contra Keith Raniere.

El autoproclamado “genio”, conocido den-
tro del grupo como “Vanguardia”, tenía para
satisfacción personal a ocho esclavas que
conformaban su primer círculo, una de ellas
la mexicana Rosa Laura Junco.

La resonancia mediática del caso rebasó
a Estados Unidos y alcanzó a México, tanto
porque algunas víctimas fueron traídas de
este último país, como porque al menos un
par de figuras de la sociedad mexicana tu-
vieron diversos grados de implicación, según
los testimonios recogidos en el juicio.

Junco compró una casa en Halfmoon,
suburbio de Albany, en el estado de Nueva
York, que tenía el estatus de “sorority hou-
se”, es decir, residencia exclusiva para mu-
jeres, nombre tomado de las casas em-
pleadas en las fraternidades universitarias
estadounidenses.

En esa residencia, Raniere habilitó una
especie de galera donde tenía su propia cel-
da, señaló Salzman en su testimonio rendido
el lunes pasado y citado por artvoice.com.

Añadió que Junco la llevó al grupo luego
de recibir la invitación personal de Raniere
en la ceremonia fúnebre de Pamela Cafritz,
muerta en noviembre de 2016 y quien tam-
bién era parte de esa comunidad.

“¿Qué deseas hacer por tu crecimiento?”,
le preguntó Raniere a Salzman y le adelantó
que sería contactada por alguien más, la que
resultó ser Rosa Laura Junco.

“DOS”, la rama oculta de NXVIM, fue
creada luego del intento suicidio de Camila,
mexicana de 13 años de edad que tuvo re-
laciones sexuales con Raniere y fue fotogra-
fiada en poses abiertamente sexuales.

Rosa Laura fue quien sugirió a Salzman
que entregara fotos de ella desnuda, a lo que
se negó, pero le insistió y le dijo que ella mis-
ma ya lo había hecho.

Salzman acabó tomándose las fotografías
y en su testimonio dijo que Rosa Laura le cau-
saba una buena impresión.

Tras la entrega de las fotografías, Rosa
Laura le dio los detalles de “DOS”, y le hi-
zo ver que “todas somos esclavas para
algo“. Podemos aprender a servir nuestros
asuntos o aprender a servir a nuestros
principios.

En NXIVM se trata del compromiso para
ser una persona noble, a través del sufri-
miento de experiencias duras. La idea, le dijo
Rosa Laura, es vencer el sufrimiento por
nuestros principios, idea que atrajo con fuerza
su atención, recordó Salzman.

Además, Rosa Laura le mostró la marca
a fuego que en la piel se había dejado hacer
con la iniciales de Raniere, y entonces estuvo
de acuerdo en dejarse marcar.

De acuerdo con The New York Times, la
ceremonia para marcarlas sucedió en 2017
dentro de un hogar en Albany, Nueva York,
donde las integrantes del grupo NXIVM tu-
vieron su rito de iniciación para una nueva
participante de la secta ultrasecreta dentro
de la organización.

Salzman testificó que la hicieron arrodi-
llarse y decir: “Amo, por favor, márcame, sería
un honor, un honor que quiero portar por el
resto de mi vida”. Luego la sostuvieron en
una mesa para dar masajes mientras alguien
usaba una herramienta de cauterización para
quemarla con las iniciales de Keith Raniere,
en una zona cercana a la cadera.

“Fue lo más doloroso por lo que he pasa-
do”, dijo Salzman durante el segundo día de
su testimonio en el juicio contra Raniere.

Salzman también declaró que un grupo
de mujeres perteneciente a la secta sexual
dentro de NXIVM, fueron sujetas a castigos
sádicos, que incluían azotes con una correa
de cuero.

Salzman testificó que la hicieron arrodillarse y
decir: “Amo, por favor, márcame, sería un

honor, un honor que quiero portar por el resto
de mi vida”. Luego la sostuvieron en una mesa
para dar masajes, mientras alguien usaba una
herramienta de cauterización para quemarla

con las iniciales de Keith Raniere



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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La seleccionada 
quintanarroense 

María Moreno 
consiguió medalla  

de bronce en  
categoría Sub-15, 
división de 64 kg,  

al comenzar la 
actividad de la 

disciplina de judo  
en la Olimpiada 

Nacional Juvenil 2019

Destacada 

actuación de la 

judoka de Tulum

Gana Quintana Roo
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