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El secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo,
reconoció el esfuerzo del goberna-
dor Carlos Joaquín en materia de
seguridad y confirmó el descenso
en la incidencia delictiva en Quin-
tana Roo que, según cifras del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, se re-
dujo 3.2 por ciento en el último mes
de abril, mientras los asesinatos vio-
lentos -el delito que más impacta en
la sociedad- descendió 15 por ciento
a nivel estatal y 33 por ciento en Be-
nito Juárez en los primeros cuatro
meses del año, respecto al periodo
anterior.

HOMICIDIOS, A LA BAJA

Conforme al último reporte del
SESNSP, la incidencia delictiva en
Quintana Roo descendió 3.2 por
ciento en abril respecto al mes de
marzo de este año. En esta cifra se
contemplan todos los delitos, desde
violencia familiar, con casos que en
lugar de disminuir han aumentado,
hasta robos a casas, a negocios y ve-
hículos, con un descenso en prome-
dio del 6 por ciento.

Del delito con mayor impacto en
la sociedad, los homicidios dolosos,
el SESNSP reporta la mayor ten-
dencia a la baja. En el primer cua-
trimestre del año se reportaron 240
asesinatos, mientras en los últimos
cuatro meses de 2018 hubo 281 ca-
sos, lo que significa una disminución
del 15%.

Por número de población el ma-
yor porcentaje de homicidios dolo-
sos se registra en Benito Juárez
(52%) y en Solidaridad (30%). En
Benito Juárez el número de casos
disminuyó 33 por ciento, al pasar
de 195 homicidios en los últimos
cuatro meses de 2018 a 132 en el

primer cuatrimestre de este año. En
Solidaridad, mientras tanto, aumen-
taron los asesinatos violentos 32 por
ciento, casi en la misma proporción
en que disminuyeron en Benito Juá-
rez, al pasar de 52 en el periodo re-
ferido de 2018 a 76 en los mismos
meses de 2019, razón por la cual el
gobernador Carlos Joaquín decretó
un acuerdo para que entrara en ope-
ración el Mando Único en este mu-

nicipio, coincidiendo con la estra-
tegia federal y las recomendaciones
del secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana.

GOBIERNO FEDERAL, 
EN SINTONÍA

“Hemos ido platicando muy de cer-
ca con el gobernador”, dijo Alfonso
Durazo en conferencia de prensa el
viernes en Mérida, Yucatán. “Re-
conocemos el esfuerzo que en ma-
teria de seguridad está haciendo.
Los indicadores hablan de un des-
censo en la incidencia delictiva. Es-
tamos invariablemente sujetos a ac-
tos de coyuntura, pero tenemos la
disposición del gobierno federal de
colaborar con el gobernador, con el
que hemos venido avanzando en to-

dos los sentidos en el tema de se-
guridad, en los mejores términos y
con la mayor disposición de su parte
para trabajar juntos”.

PAN IMPUGNARÁ SI NO GANA

El fin de semana, los candidatos a
diputados, iniciaron el cierre de sus
campañas, pues el próximo domin-
go se realizará la elección para re-
novar el Congreso local, sin embar-

go, los que sienten que van a perder,
se preparan ya para pelear lo que no
puedan ganar en las urnas.

En el PAN tuvieron la visita de
Santiago Creel Miranda, presidente
de la Comisión de Elecciones,
quien dio a conocer que, si es ne-
cesario defender el voto de la gente
desde la vía legal, ya se encuentran
listos con su equipo de abogados
para hacerlo.

“El Partido Acción Nacional le
ha dado una máxima prioridad a
Quintana Roo, por eso, estamos aquí
para refrendarlo, no vamos a per-
mitir un desbalance en las condicio-
nes de la competencia en la cancha
electoral; por eso, contamos con un
equipo de abogados y testigos que
nos permita ir construyendo las evi-

dencias para denunciar los hechos
y perseguirlos hasta sus últimas con-
secuencias”.

TRAS PERLA TUN

Ya que hablamos de panistas, la ex
alcaldesa de Cozumel y ahora regi-
dora de esa ínsula y youtuber, Perla
“Trump” Pech, anda que no aguanta
la bilis, pues el alcalde Pedro Joa-
quín comentó que, hasta el momen-

to, se han detectado alrededor de 33
millones de pesos de irregularidades
en la pasada administración, de ahí
la conveniencia de contratar un des-
pacho externo para la auditoría, de-
cisión que sentará precedente de que
cualquier autoridad actual, pasada,
o próxima que cometa una irregu-
laridad, será sancionada.

Perla Tun critica la entrada de la
policía estatal a la isla, sin embargo,
durante su administración los índi-
ces delictivos crecieron, después del
despido de policías y de su negativa
a recibir cinco patrullas que el go-
bierno estatal le ofreció.

EL PARTIDO DE “CHUPITOS”
Otro ex panista fracasado estuvo
en Chetumal, el ex presidente Fe-

lipe “Chupitos” Calderón Hinojo-
sa, para promover la A. C. México
Libre, que pretende constituirse
como partido político a más tardar
en diciembre, justo a tiempo para
celebrar su ponche con piquete, ji-
jijijiji.

Calderón Hinojosa anda ardido
con el presidente Andrés Manuel
López Obrador, después de que
AMLO ventaneó la carta donde Cal-
derón le pidió, no le retire la pensión,
pues asegura que no le alcanza para
sus pomos.

Esos rencorcillos llevaron al ex
mandatario a asegurar que la polí-
tica instrumentada por López Obra-
dor va en detrimento del país, por-
que ha reducido el presupuesto a
temas torales como la salud, edu-
cación y desarrollo sustentable.
Con esta crítica, Calderón debe ha-
cerse a la idea que su pensión de
ex presidente ya valió.

EL PAN ES UN ANTRO

Se nota que a Calderón le encanta
la fiesta, pues comparó al PAN con
un lugar de vicio y perdición, venido
a menos, ¡Sopas pericos panuchos!

“El PAN se convirtió en el antro
de moda, al que todos querían entrar
pero hubo cadeneros que se pusieron
de acuerdo para evitar que entraran,
porque sentían se ponía en riesgo
su negocio”, fue la proyección de
Felipe Calderón, quien ahora nece-
sita 250 mil militantes a nivel na-
cional para formar su propio antro…
noooo, perdón su propio partido,
por lo que organizará 200 revento-
nes….nooooo, perdón, asambleas
distritales para que el INE se caiga
con el registro y la lana para man-
tener, por medio de un partido po-
lítico, al ex presidente que perderá
su pensión.

Disposición del gobierno federal de 
colaborar con Quintana Roo: Durazo

– La incidencia delictiva en el estado descendió 3.2% en abril respecto al mes de marzo de este año

Derecho de réplica

2 Opinión

El mayor porcentaje de homicidios dolosos se registra en
Benito Juárez (52%) y en Solidaridad (30%). En BJ el número 
de casos disminuyó 33%, al pasar de 195 homicidios en los

últimos cuatro meses de 2018 a 132 en el primer cuatrimestre
de este año. En Solidaridad aumentaron los asesinatos

violentos 32%, casi en la misma proporción en que
disminuyeron en BJ, al pasar de 52 en el periodo referido 

de 2018 a 76 en los mismos meses de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 3Lunes 27 de mayo de 2019

Las plataformas digitales 
de hospedaje sí pagarán 

Por redacción  
Diario Imagen

Cancún.- Con tasas similares
a las que pagan los hoteleros,
la Secretaría de Hacienda in-
cluirá en el Presupuesto de In-
gresos de la Federación 2020
la recaudación por concepto de
los Impuestos al Valor Agrega-
do (IVA) y Sobre la Renta
(ISR) de las plataformas de ren-
ta vacacional, entre las que des-
taca Airbnb y Homewey.

De acuerdo a las cifras ofi-
ciales se estima que en Cancún,
hay nueve mil unidades en las
plataformas, lo que equivale a
más de 20 mil cuartos que se-
rán regulados, además se in-
cluirá el Impuesto al Hospedaje
y los criterios aplicados a los
hoteles legalmente estableci-
dos; se analiza si pagarán tam-
bién el Derecho de Saneamien-
to local.

Asimismo, se informó que
el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) invitará a las
plataformas de hospedaje acer-

carse de forma voluntaria a pa-
gar ambos impuestos en tanto
se hace oficial el cobro.

Según la Secretaría de Tu-
rismo, en septiembre, se tra-
tará el tema en el análisis del
Presupuesto 2020, y se espera
que en enero comience a re-
alizarse la tributación de for-
ma obligatoria.

En su visita este fin se se-
mana a Cancún, el secretario
de Turismo, Miguel Torruco,
confirmó que las plataformas
digitales, pagarán impuestos,
y que estas tasas de impuestos
les hará competir en igualdad
de circunstancias, a la vez que
se destinarán los recursos para
la promoción.

En una reunión a la que
asistió José Chapur, como re-
presentante del Consejo Nacio-
nal Empresarial Turístico
(CNET), con hoteleros de Tu-
lum, de Cancún, de la Riviera
Maya y de la Asociación Me-
xicana de Hoteles y Moteles se
acordó agilizar la captación de
este tipo de gravámenes.

Hacienda anuncia su inclusión, a partir de enero

Tendrán tasas de cotización similares a las de hoteleros

En su visita este fin se semana a
Cancún, el secretario de Turismo,
Miguel Torruco, confirmó que las
plataformas digitales pagarán
impuestos, y que estas tasas de
impuestos les hará competir en
igualdad de circunstancias

El dato

Movimiento Ciudadano ganará en Tulum y Playa
Playa del Carmen.- Los habitan-
tes de Solidaridad y Tulum dan
su completo apoyo al coordina-
dor estatal de Movimiento Ciu-
dadano, José Luis Chanito To-
ledo y la candidata por el Distrito
9, Nery Yolanda Medina Ramí-
rez, ya que son personas con ex-
periencia y conocen las necesi-
dades de la gente.

“Las familias de Solidaridad
y Tulum nos han expresado su
confianza, inclusive nos han co-
mentado que están sorprendidas
de la forma en que Movimiento
Ciudadano los está escuchando
y que orientamos nuestras pro-
puestas a los problemas que bus-
can solucionar”, manifestó José

Luis Chanito Toledo, también
candidato de representación pro-
porcional.

Gracias a ello, las familias
de los dos municipios vecinos
han mostrado su entusiasmo e
interés por las propuestas que
Movimiento Ciudadano tiene pa-
ra Tulum, Solidaridad y todo
Quintana Roo.

"Estamos cerrando las cam-
pañas con mucho ánimo, las fa-
milias se suman porque saben
que nuestras propuestas respon-
den a sus necesidades, seremos
su voz en el Congreso”, mani-
festó por su parte Nery Yolanda
Medina Ramírez, candidata a di-
putada por el Distrito 9.

Según la Secretaría de Turismo, en septiembre, se tratará el tema en el análisis del Presupuesto 2020, y se espera
que en enero comience a realizarse la tributación de forma obligatoria.

José Luis 
ChanitoToledo,
coordinador
estatal del partido
y Nery Yolanda
Medina Ramírez,
candidata por el
Distrito 9, son los
más queridos por
la gente.

Exitoso cierre de campaña
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Crece respuesta ciudadana para 
enfrentar juntos arribo de sargazo

Cancún.- Para enfrentar juntos el
arribo de sargazo a las costas de
Quintana Roo, más de mil 700
personas se sumaron al liderazgo
del gobernador Carlos Joaquín
en las acciones de limpieza de
playas, preservación de las be-
llezas naturales y protección de
los miles de empleos de las fami-
lias quintanarroenses que depen-
den del turismo.

En dos jornadas, donde el es-
fuerzo se concentra en las playas
públicas, con las que cuentan los
ciudadanos para su disfrute tanto
en Cancún como en Mahahual y
Xcalak, sociedad y gobierno se
unieron por Quintana Roo para le-
vantar casi 110 toneladas del alga,

aplicando los protocolos estableci-
dos para la recolección y su dispo-
sición final.

Entre las acciones que lidera el
gobernador Carlos Joaquín para la
atención del sargazo, este año se
encuentra la aplicación de un Pro-
tocolo Emergente a través del cual
se dividió el litoral costero en nueve
zonas y dos islas, y la aplicación
de 15 millones de pesos a través
del Fideicomiso para el Manejo In-
tegral de la Zona Costera.

La participación de la sociedad
y el gobierno abarca todos los fren-
tes posibles en tanto el gobierno
federal presenta los programas de
trabajo para su contención en el
ámbito de su competencia.

Dos exitosas jornadas de limpieza 

Voluntarios han levantado casi 110 toneladas del alga en las playas públicas
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Director General: José Luis Montañez Aguilar

Jóvenes universitarios se suman a las acciones emergentes para la preservación de las bellezas naturales.

El esfuerzo se concentra en las playas públicas, con las que cuentan los
ciudadanos para su disfrute.
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En la jornada de este sábado,
más de 800 personas, entre jóve-
nes universitarios y trabajadores
del gobierno del estado, levantaron
más de 48 toneladas de sargazo.

Las brigadas de voluntarios
de Unidos por Quintana Roo tra-
bajaron en las playas  Chac
Mool, en Cancún; Pescadores,
en Tulum; Xcalak y Mahahual,
para contribuir con el combate
contra el sargazo, un fenómeno
natural que afecta las costas de
los países caribeños.

En las playas de Cancún, par-
ticiparon estudiantes del Instituto
Politécnico, la Universidad Tecno-
lógica, la Universidad del Caribe,
la Universidad de Quintana Roo,
el Colegio de Bachilleres, el Cona-
lep y el Cecyte, trabajadores del
Instituto de Capacitación para el
Trabajo y el Instituto de Movilidad.
En total, se retiraron 10 toneladas
de sargazo.

En Tulum, el área fue atendi-
da por más de 75 trabajadores
del Instituto de Capacitación para
el Trabajo, la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, el ayunta-
miento de Tulum, la Zona Fede-

ral Marítima, el Sindicato de Ta-
xistas y estudiantes del Cecyte,
quienes limpiaron 500 metros de
Playa Pescadores y extrajeron
cinco toneladas de alga.

Más de 200 metros de playa en
Mahahual fueron atendidos por 130
trabajadores del ICAT y el Sistema
de Educación Media Superior a
Distancia, quienes recolectaron 18
toneladas de sargazo. 

La Universidad Politécnica de
Bacalar y el Conalep apoyaron con
el transporte.

En Xcalak, se retiraron 15 tone-
ladas de alga situadas frente a la
Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas, con la participa-
ción de 140 trabajadores de depen-
dencias del gobierno del estado co-
mo Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, Seguridad Pública, Ofi-
cialía Mayor y Sefiplan, que se su-
maron al esfuerzo de los habitantes
del lugar.

En la jornada del pasado
miércoles 22 mil 900 universita-
rios y miembros de la sociedad
civil recolectaron 61 toneladas
tanto en Cancún como en Maha-
hual y Xcalak.

Limpian área de anidación de tortugas marinas
Puerto Morelos.- Con la participación
de 111 voluntarios se realizó la jornada
de limpieza de playas en Punta Brava
de Puerto Morelos en el marco del
Festival de los Océanos, donde estu-
diantes del  Colegio de Bachilleres de
la localidad, voluntarios de Delphinus
y pobladores locales apoyaron la ini-
ciativa para limpiar el área de anida-
ción de tortugas marinas, porque ope-
ran programas municipales y federa-
les de protección a los quelonios.

Durante la  limpieza de la playa  se
recogieron  116.5 kg de desechos; 10
kg de chatarra,  68 kg de basura. 24
kg de vidrio, 3 kg de tapitas, 1 kg de
aluminio, 5 kg de cartón y 10 kg. de
plásticos que en su mayoría eran frag-
mentos debido a la acción del mar y
a los rayos ultravioleta del sol.

La pedacería de plástico en el
océano es una de las mayores preo-
cupaciones de los científicos, porque
esta contaminación afecta a la cade-

na alimenticia en su totalidad, pues
la fauna marina, desde el plancton
hasta los gigantescos mamíferos ma-
rinos y aves acuáticas están alimen-
tándose y muriendo por la inanición
causada porestos materiales en sus
estómagos.

En esta ocasión la playa no lucía
sucia a simple vista, pero al hacer el
recorrido fue posible ver estos frag-
mentos de plástico, tanto en la arena
como atrapados entre la vegetación,
que gracias al compromiso y meticu-
losidad de los voluntarios fue posible
levantar  estos contaminantes con la
esperanza de que afectarán menos
la anidación de tortugas marinas en
Punta Brava.

Se considera que de mantenerse
el ritmo de vertido de plásticos en el
océano para el año 2050 habrá más
de este material que peces, lo que re-
presentará una grave crisis por ham-
bre en todo el planeta.

Sociedad y gobierno se unieron por Quintana Roo para levantar casi 110 to-
neladas del alga.

La pedacería de plástico es una de las mayores preocupaciones de los
científicos, porque afecta a la cadena alimenticia.
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Rescate de Pemex y sector energético
es rescatar a México: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que rescatar a Petróleos
Mexicanos (Pemex) y al sector ener-
gético permitirá rescatar a México,
por lo que anunciará medidas ex-
traordinarias para quitar la carga fis-
cal a esta empresa productiva del
Estado, en aras de lograr su autosu-
ficiencia y que se convierta en pa-
lanca de desarrollo nacional.

“Estoy por firmar un decreto en
el que le va la a quitar a Pemex la
carga fiscal, le vamos a quitar los
impuestos porque la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público se de-
dicaba a exprimir a Petróleos Me-
xicanos”.

Durante un recorrido por las ins-
talaciones de la refinería “Ingeniero
Antonio Manuel Amor Ríos“, inau-
gurada el 31 de julio de 1950, señaló
que tan sólo para la rehabilitación
de este lugar se cuenta con un pre-
supuesto de 2 mil millones de pesos
y que el año próximo se anunciarán
más recursos.

Acompañado del gobernador
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, así
como de los titulares de Pemex, Oc-
tavio Romero Oropeza, y de Energía,

Rocío Nahle, recordó que durante
las administraciones pasadas se bus-
có desmantelar tanto a Pemex como
al sector energético. Precisó que tras
la aprobación de la reforma energé-
tica se estimó que para estas fechas

se estarían produciendo 3 millones
de barriles diarios porque iba a llegar
a “raudales” la inversión privada na-
cional y extranjera, pero en los meses
de diciembre y enero sólo se alcanzó
un millón 650 mil barriles diarios.

Recaudan casi 30 millones de pesos en subasta

Se busca su autosuficiencia para que sea palanca de desarrollo nacional

Poco después del mediodía de
ayer inició en el Complejo
Cultural Los Pinos la histórica
e inédita subasta de 82 vehí-
culos, por la cual se esperaba
recaudar un precio inicial de
30 millones de pesos a desti-
narse a dos municipios pobres
del estado de Oaxaca.

El director general del Ser-
vicio de Administración y
Enajenación de Bienes (SAE),
Ricardo Rodríguez Vargas,
destacó que esta subasta es
histórica por el lugar donde se
realiza y el número de parti-
cipantes, pues se compraron

más de 800 bases de venta, su-
perior a las 600 registradas en
la subasta de Santa Lucía.

En entrevista previa al ini-
cio de este evento comercial,
destacó que esta subasta pre-
sencial a martillo será la pri-
mera que se realice a nombre
el nuevo “Instituto para devol-
ver al pueblo lo robado”, en
el cual se transformará el SAE
una vez que se apruebe su
marco legal.

Entre los vehículos destaca
un súper deportivo Lamborg-
hini Murciélago color gris,
convertible, modelo 2007, con

el precio de salida más alto, de
un millón 472 mil pesos, pero
también está un “vochito” gris
oscuro modelo 1990, por soloó
10 mil pesos, así como una ca-
mioneta marca Ford Shelby
F150, modelo 2016, por un
millón 214 mil 600 pesos.

La camioneta Ford Shelby
F 150, modelo 2016, fue in-
cautada el 30 de septiembre
de 2016 a Julio Óscar Vega
“El Kevin” a quien se le iden-
tificó como cercano a la fami-
lia de Joaquín “El Chapo”
Guzmán, líder del Cártel de
Sinaloa.

“Estoy por firmar un decreto en el que
le va la a quitar a Pemex la carga fiscal, 
le vamos a quitar los impuestos porque

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
se dedicaba a exprimir a Petróleos

Mexicanos”

Anunciará medidas extraordinarias para quitar carga fiscal a la empresa 
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“Se esmeraron en destruir la industria pe-
trolera y energética (Comisión Federal de Elec-
tricidad) , afortunadamente no les dio el tiempo”,
anotó el Ejecutivo federal, quien resaltó que se
otorgará a Pemex un presupuesto adicional por
cerca de 100 mil millones de pesos con relación
a lo que se invirtió en 2018.

Resalto que del millón 650 barriles diarios
que se produce, actualmente se estima pasar,
para 2024, a 2dos millones 200 mil barriles dia-
rios, a fin de no sobreexplotar las reservas: “No
sólo es extraer el recurso sino pensar que es un
recurso no renovable y que tenemos que dejar a
las nuevas generaciones también esta riqueza”.

Además, con eso “tenemos crudo suficiente
para procesar la materia prima, hacer las gasolinas
y abastecer las seis refinerías existentes en Mi-
natitlán, Tula, Cadereyta, Madero, Salina Cruz
y Salamanca, así como la nueva en Dos Bocas,
Tabasco.

Dijo que actualmente se consumen 800 mil
barriles de gasolinas al día.

“Estamos produciendo 200 mil barriles, com-
pramos 600 mil barriles. Entonces, tenemos que
ser autosuficientes, por eso tenemos que mejorar
los procesos de refinación y por eso se va a cons-
truir la nueva refinería en Dos Bocas, en Paraíso,
Tabasco”, planteó.

Lopez Obrador pidió a los trabajadores que
estén tranquilos, “seguros de que no va a haber

despidos, que están completamente resguardadas
sus pensiones, y les digo, vamos a mejorar mucho
el servicio médico, que está mal, pero que va a
mejorar”.

“Va a haber mucho apoyo para los traba-
jadores petroleros. Ya se terminó la pesadilla
que significó el llamado modelo neoliberal
o neoporfirista, ahora ya es una etapa nueva,
en donde lo más importante es acabar con la
corrupción y que haya justicia en México”,

resaltó el mandatario federal.

SE FIRMARÁN 22 CONTRATOS
DE PERFORACIÓN PETROLERA

A finales del presente mes de mayo se habrán
firmado todos los contratos para la exploración
y la perforación de 22 campos petroleros, como
parte del plan para recuperar las actividades
de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró el
presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador.

El Ejecutivo federal detalló ante trabajadores
de la empresa productiva del Estado los planes
para el fortalecimiento a corto y mediano plazo
de Pemex.

Después en la segunda mitad del sexenio,
detalló, se tendrá lo suficiente para ayudar a fi-
nanciar al desarrollo, para lo cual, subrayó, serán
fundamentales los trabajadores, quienes ayudarán
a sacar adelante a México.

“Con apoyo del pueblo, vencimos a los huachicoleros”

Después, en la segunda mitad del sexenio,
detalló, se tendrá lo suficiente para ayudar a
financiar al desarrollo, para lo cual, subrayó,

serán fundamentales los trabajadores, quienes
ayudarán a sacar adelante a México

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que su gobierno, con
apoyo del pueblo, venció a los “hua-
chicoleros”, por lo que llamó a la po-
blación a destinar “el tiempo que les
quede libre” a contribuir en la trans-
formación del país, pues dicho proceso
no es la labor de un solo hombre.

En un acto en el marco de los Pro-
gramas Integrales para el Bienestar en
Jilotepec, Estado de México, el último
de una gira que inició el viernes por
la tarde, aseguró que de enero a la fe-
cha se redujo en 95 por ciento el robo
de combustible.

“Aunque no hemos terminado de
desterrar este vicio, porque quisieron
jugar a las vencidas, pero el pueblo es
mucha pieza y el combate al robo de
combustible permitirá el ahorro de 50
mil millones de pesos, suma con la
que es posible cumplir con los com-
promisos del gobierno”, aseguró.

El Ejecutivo federal insistió en que
su gobierno no tiene derecho a fallarle
“en nada” al pueblo, por lo que existe
confianza en que se le puede sacar de
la pobreza, pues el país, pese a saqueos,
tiene inmensos recursos naturales, gen-
te trabajadora a la que sólo le hacía
falta un buen gobierno que aplica una
fórmula sencilla, pero efectiva: “cero
corrupción y cero impunidad”.

López Obrador ofreció que du-
rante su gobierno “no se va a quedar
a deber nada” a los mexicanos, in-
cluido un servicio de salud de buena
calidad, porque ya se cuenta con un
buen gobierno. “No quiero parecer
presumido, pero hacía falta un buen
gobierno y ya se tiene”, observó el
mandatario federal, al precisar que

de los ocho millones de adultos ma-
yores que recibirán apoyos por un
monto de dos mil 550 pesos cada
dos meses, un millón todavía no re-
ciben ese recurso.

Al encabezar los apoyos de los
Programas Integrales de Bienestar para
personas con discapacidad, jóvenes y
adultos mayores, resaltó que los censos

y la entrega de tarjetas lleva tiempo,
pero que se trata de evitar que se otor-
gue a través de intermediarios.

“Los adultos mayores ya empeza-
ron a recibir sus apoyos. Ya no es lo
de antes, ya no son mil 160 pesos aho-
ra son dos mil 550 pesos, pero todavía
no todos reciben este apoyo, es para
ocho millones de adultos mayores y

han cobrado siete millones en el país,
falta un millón”, expresó.

Lo anterior, porque antes no se
otorgaba a jubilados y pensionados
del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) ni del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) y ahora
es universal, por los que se lleva a cabo

el proceso en todo el país.
Dijo que en materia de salud se es-

tá peor que en el Sistema Educativo.
“Hay una campaña diciendo no hay
medicamentos, ahora sí ya se dan
cuenta de que no hay medicamentos
porque quieren obligarnos, presionar-
nos para que les compremos a los mis-
mos medicinas y caras”.

En un acto en el marco de los Programas Integrales para el Bienestar en 
Jilotepec, Estado de México, el último de una gira que inició el viernes por 
la tarde, aseguró que de enero a la fecha se redujo 95 por ciento el robo 

de combustible, aunque “no hemos terminado de desterrar este 
vicio porque quisieron jugar a las vencidas”
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El siguiente relato lo narró de viva voz Martí
Batres, presidente del Senado, a los periodis-
tas hacia fines de la semana anterior.

Si no fuese por la seriedad y profundidad
de sus consecuencias, la historia podría en-
cuadrarse dentro del anecdotario kafkiano de
la larga y absurda vida política mexicana, tan
llena de casos insospechados.

El asunto es simple: un magistrado de las
decenas que hay en el sistema judicial mexi-
cano, que pretendía ser ratificado por otros 10
años y que fue propuesto para ello por el en-
tonces presidente panista Felipe Calderón ante
el Senado, no pasó la prueba y fue rechazado.

A partir de ese momento, ministro al fin,
acudió a su amplio y muy mañoso manual de
tretas legales e inició una serie de procedimien-
tos que lo mantuvieron en la pelea contra el Se-
nado a lo largo de 7 años al final de los cuales
logró que un tribunal administrativo ordenara
al Senado pagarle 3.5 millones de pesos de in-
demnización por “daños y perjuicios”.

Es importante señalar que en esos 7 años
de juicios y amparos el magistrado, quien res-
ponde al nombre de Juan Manuel Terán y
Contreras (la “y” tiene su connotación en
ciertos apellidos ¿no?, no sería lo mismo ape-
llidarse solo Terán Contreras), no sólo cobró
sus jugosos salarios mensuales con todo y
aguinaldos y bonos, sino que en 2017 hizo su
trámite de ¡jubilación!

En fin, damos paso a lo dicho por Batres:
• Quiero comentar con ustedes una infor-

mación que me parece relevante... un caso cu-
rioso… jurisdiccional, judicial.

“Apenas empezando esta Legislatura, lle-
gó una sentencia del Décimo Séptimo Tribu-
nal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito que ordena al Senado de la
República pagar 3 millones 446mil 77 pesos
con 17 centavos al magistrado Juan Manuel
Terán y Contreras, magistrado de la Sala
Regional del Tribunal Superior de Justicia
Fiscal y Administrativa; que no fue ratificado
para un nuevo periodo de 10 años, por el Se-
nado de la República, en el año 2011.

Un asunto que ha pasado por cuatro Legisla-
turas y por tres Senados (segunda del sexenio de
Calderón; dos Legislaturas de Peña Nieto y lle-
ga a esta del actual sexenio), un largo proceso.

“Originalmente Felipe Calderón propuso
que Juan Manuel Terán y Contreras, fuese
ratificado por el Senado para un nuevo perio-
do de 10 años.

El Senado, en ejercicio de sus atribucio-

nes, decidió no ratificarlo.
Y el magistrado se fue a un juicio de am-

paro… a lo largo de estos años el Senado de-
fendió su decisión… pero diversos órganos
del Poder Judicial ordenaron reponer el proce-
dimiento, cosa que se hizo, y en algún mo-
mento de este proceso se citó a comparecer al
magistrado ante las comisiones… citado en 2
ocasiones, no asistió.

“Y el Senado reconfirmó la no ratificación
del ministro… y este siguió sus procesos ju-
risdiccionales. En esas un tribunal ordenó al
Senado seguir un procedimiento para que, sin
comparecencias, se valorara de nuevo al ma-
gistrado El Senado repuso el procedimiento y
reiteró la no ratificación del magistrado.

“Así, el 1 de septiembre del 2018 el Juez
Cuarto de Distrito en Materia Administrativa

de la Ciudad de México, determinó que el Se-
nado debía pagar al quejoso 4 millones 445
mil 947 pesos con 99 centavos.

“El Senado promovió un recurso para indi-
car que no se debía nada porque había actuado
en razón de sus facultades soberanas al recha-
zar la ratificación del magistrado.

“Pero resulta que ahora el Décimo Sépti-
mo Tribunal Colegiado en Materia Adminis-

trativa del Primer Circuito, redujo un 1 millón
de pesos de la sentencia anterior y ordena al
Senado a pagar no 4 millones 445 mil 947 pe-
sos con 99 centavos, sino 3 millones 446 mil
77 pesos con 17 centavos.

“¿Por qué ordena tal cosa? Porque considera
que hubo daños y perjuicios contra el magistra-
do, y sentencia una especie de indemnización
calculada sobre la base de sueldos y prestacio-
nes no devengadas por no haber sido ratificado.

“Se ordena el pago a pesar de que el ma-
gistrado no dejó de cobrar durante estos 7
años de duración del juicio ya que promovió
una suspensión que le permitió seguir cobran-
do durante todo el proceso.

“Enterados de este caso, los integrantes de
la mesa directiva del Senado decidieron pre-
sentar un recurso ante la Suprema Corte de

Justica misma que admitió revisar el caso”,
indica Batres.

Ahora no vaya a resultar que la Suprema
Corte decida a favor del ministro.

Como sea, no sólo está en juego lo del pa-
go absolutamente absurdo, sino la facultad so-
berana, constitucional del Senado de ratificar
o rechazar nombramientos del Poder Judicial
y del Ejecutivo.

Coincido con el presidente del Senado, no
tenemos conocimiento de que haya un antece-
dente de una resolución judicial para indemni-
zar a un magistrado no ratificado.

Todo un tema.

OTRO CASO ABSURDO

Por estos días el portal “Sin embargo”, que di-
rigen los reconocidos periodistas Jorge Zepe-
da Patterson y Alejandro Páez Varela reto-
ma el sorprendente caso del empresario jua-
rense Carlos Chavira, quien fue objeto de un
complot tramado por el entonces gobernador
de Chihuahua César Duarte y los dirigentes
nacionales de Coparmex, Gerardo Gutiérrez
Candiani y Gustavo de Hoyos para cerrarle
el paso en su aspiración de dirigir, a partir de
2012, a ese sindicato patronal.

Promotor de grandes iniciativas dentro de
Coparmex, Chavira había construido desde
años anteriores una amplia red de apoyos para
disputar la presidencia de esa organización.

Presidente de Coparmex en Ciudad Juárez
--donde radican sus negocios de cartón y em-
paques para la poderosa industria maquilado-
ra--, Chavira le propuso al entonces presiden-
te Felipe Calderón organizar N 2011 un even-
to industrial cultural y deportivo de tal magni-
tud que mostrara al mundo que Ciudad Juárez
era más que la ciudad más violenta del mundo.

Calderón lo apoyó. Eso despertó la ani-
madversión del gobernador Duarte, quien lo
consideró desde entonces como un virtual
precandidato a la gubernatura del Estado.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¿Cuál desabasto?

TRAS LA PUERTA DEL PODER

El absurdo caso del magistrado Terán y Contreras
contra el Senado de la Cuarta TransformaciónPor Roberto 

Vizcaíno
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La economía consiste en saber gastar y el
ahorro en saber guardar.

Orison Swett Marden, 1850-1924; escritor
de libros de autoayuda.

#AhorroYRenuncias #AMLO #Presu-
puesto #IMSS #GermánMartínez #Ecolo-
gía #JosefaGonzález #¿DineroParaPolíti-
ca? #CrisisPresupuestal #Austeritocracia
#JoséRábago # NubajIT&Consulting
#MSD

El próximo fin de semana el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
presentará los resultados de los prime-
ros seis meses de su gobierno y se es-
tima que presentará un ahorro de va-
rios miles de millones de pesos. Esti-
man que se justificará en su lucha
contra la corrupción.

Sin embargo, dentro del gabinete
presidencial hay incertidumbre, ma-
lestar y preocupación, por esos aho-
rros que ordena el Presidente, no sólo
en su área de responsabilidad que es
el Poder Ejecutivo, sino también en el

Legislativo y sobre todo en el Judicial
quienes, en teoría, tienen autonomía
en el manejo de sus recursos en base
al equilibrio de poderes.

Hay una estrategia para lograr
bajar el presupuesto, al más puro y
salvaje estilo neoliberal. Primero,
acusar del despilfarro realizado en
gobiernos anteriores, lo que en cier-
to modo existió en los servicios cer-
canos a los ex presidentes como En-
rique Peña Nieto, Felipe Calderón,
Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Car-
los Salinas, entre otros.

En los gastos de Presidencia y de
dependencias relacionadas a darle
“brillo” a sus administraciones, se
tundieron con gusto al Presupuesto.
Pero para lograrlo, disminuyeron di-
nero destinado a programas de sa-
lud, educación e infraestructura.
Convirtieron a la administración pú-
blica en un instrumento para mante-
nerse en el poder

Ese es el peligro que vemos ahora
en la 4T, donde la insistencia de hacer
ahorros para tener dinero a las políti-
cas asistencialistas, llevan a la admi-

nistración pública a raquitismo que
afectará a toda la población. 

Frenar la entrega de recursos al
surtimiento de medicinas, a las políti-
cas ecologistas, a la seguridad del ciu-
dadano (más no del Estado en su tota-
lidad), en educación y especialmente
para promover la economía, frena las
oportunidades de toda la comunidad.

La renuncia de Germán Martínez,
al IMSS, así como la de Josefa Gon-
zález Blanco, en Ecología, son ejem-
plos claros de que su salida no es por
motivos políticos, sino evidentemente
económicos.

Con Martínez, la falta de dinero
para pagar a proveedores de insumos
y medicinas, el mantenimiento de
hospitales e instalaciones, así como
de otras actividades dentro del IMSS,
es el espejo de materialmente todas
las dependencias gubernamentales.

El caso de Josefa, su renuncia se
adjudicó a un retraso a un vuelo de
Aeroméxico, ya que una llamada tele-
fónica de ella frenó media hora la sali-
da del avión. Esto fue un abuso, pues
sí. Pero hay cosas más graves de las

que es responsable como  el callar an-
te las contingencias ambientales en
materialmente todo el país, la inmovi-
lidad ante el daño ecológico que pro-
vocará la construcción del Tren Maya
en el sureste; así como la falta de una
política ecológica para el país.

El fondo del malestar de los fun-
cionarios públicos de alto nivel es la
falta de dinero. Hacienda les frenó los
recursos y, por si fuera poco, la ins-
trucción viene desde Presidencia de la
República. 

Quizá, en la SHCP, con Carlos Ur-
zúa, no entienden que la instrucción
presidencial no debe llevar a la paráli-
sis gubernamental, sino el ahorrar en
donde se dijo, había despilfarros. Y,
de ahí, hay mucha lana que recortar.

PODEROSOS CABALLEROS:
José Rábago regresa a Nuevo León
para lanzar nuevos negocios en tec-
nologías de la información y desa-
rrollo de software con la bandera de
Nubaj IT & Consulting, empresa
mexicana que crece al doble digito.
Justo este año José asumió la direc-
ción general Nubaj, con clientes co-

mo Cementos Chihuahua, Bayer de
México, Banobras, Infonavit y Fo-
vissste, entre otros. 

La cual oferta servicios como
transformación digital, aplicacio-
nes empresariales, normatividad y
cumplimiento, fábrica de software
y ciberseguridad. Así, su bunker en
Monterrey tendrá un papel vital pa-
ra su expansión en dicha región,
basta recordar que aquí se concen-
tran firmas de la talla de Cemex,
Grupo Alfa, Vitro, Gruma, Frisa,
Cydsa, FEMSA, Banorte y Ter-
nium, por mencionar algunos. El
mercado mexicano de las TI es de
más de 11 mil millones de dólares
anuales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: MSD una empresa
dedicada al cuidado de la salud en
más de 140 países. El área que mane-
ja Patricia Faci, directora de Estrate-
gias, impulsa el Programa de Dona-
ción de Mectizan, desde 1987 cuando
MSD se comprometió a donar a todas
las personas que lo requieran el medi-
camento Mectizan para combatir la
oncocercosis o ceguera de los ríos y la
filariasis linfática, en 3 focos de infec-
ción: uno en Oaxaca y dos en Chia-
pas. Es una campaña permanente.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Entre la austeridocracia o el arrepentimiento
- La paradoja de secretarios y subsecretarios  - Demuestra debilidad Sheinbaum en la CDMX

En 2018, en el país se contabilizaron
3,079 nuevos casos de melanoma en
la población mexicana, y se notifica-
ron 734 defunciones a causa de este
tipo de cáncer de piel.  

El 55% de los pacientes diagnosti-
cados el año pasado fueron mujeres y
el 45% hombres. A pesar de que Mé-
xico se encuentra en una región donde
hay baja prevalencia de este tipo de
cáncer de piel, es el segundo país en
Latinoamérica y el Caribe con más
casos de melanoma. 

La American Cancer Society indi-
ca que los rayos ultravioleta (UV) au-
mentan a medida que el nivel de alti-
tud de algún lugar es alto. La Ciudad
de México se ubica a 2,300 metros
sobre el nivel del mar. El melanoma
es el tipo de cáncer de piel más peli-
groso debido a que tiene más probabi-
lidad de propagarse a otras partes del

cuerpo, si no se detecta a tiempo. 
Y aunque el cáncer de piel es el

más común de todos los canceres, el
melanoma conforma únicamente el
1% de los casos de cáncer de piel; sin
embargo, es el causante de la gran
mayoría de muertes por este tipo de
padecimiento. 

La principal forma de prevenirlo es
protegiendo la piel de la exposición a
los rayos ultravioleta la doctora Yési-
ka Moreno, Directora médica de MSD
en el área de oncología, señaló que es
necesario protegerse del sol en todo
momento: El uso de bloqueador y
sombrero no son únicamente para la
playa, sino que se debe hacer uso de
ellos en el día a día, en todas las activi-
dades cotidianas que se realizan al aire
libre y expuestos al sol, así sea en la
ciudad, siempre hay que protegerse. 

El riesgo de padecer melanoma
aumenta a medida que se envejece.
Sin embargo, personas menores de 30
años; es uno de los cánceres más co-
munes, especialmente en mujeres. 

Lo importante es que se diagnosti-
que desde sus inicios, lo cual puede
ser a través de la autoexploración.  

Hay que detectar cualquier nuevo
lunar o cambios en los existentes, vi-
gilar su asimetría, los bordes, el color,
el diámetro y su evolución Adicional-
mente hay que practicarse exámenes
de rutina con el dermatólogo, para lle-
var un control de los lunares y man-
chas en la piel, y descubrir de manera
oportuna el melanoma. 

En general, el tratamiento para los

pacientes con melanoma depende de
la etapa en la que se encuentre y su lo-
calización, así como del estado gene-
ral de salud. En este sentido, la doctora
Yésika Moreno, añadió que en MSD
se trabaja en innovaciones biomédicas
que ayuden a mejorar la calidad vida
de las personas con enfermedades de
difícil tratamiento en todo el mundo.

******
La semana pasada la señora Laura

García,  trabajadora doméstica,  fue
mordida en la mano y en el pecho por
un perro en la colonia El Ranchito en
Ecatepec, los vecinos le dijeron que
era un perro callejero que lo fueron a
tirar ahí y que ya había mordido a
otras personas. Al día siguiente acu-
dió al antirrábico en Ecatepec. 

Después de mucho esperar ahí le
dijeron que primero tendría que ir a su
centro de salud, en Tulpetlac. Volvió a
tomar dos camiones y  llegó al centro
de salud. Tras una hora de espera o
más, una displicente doctora que en-
gullía unos tacos, por fin la atendió

pidiéndole sus datos personales que
tuvo que repetir dos veces. Luego la
mandó con una enfermera para que la
pesaran y le tomaron sus signos vita-
les, también tuvo que esperar bastan-
te. Después de todos esos trámites no
le dieron ningún medicamento y la
enviaron de nuevo al antirrábico don-
de  le dijeron que debía ir a ver si el
perro aún estaba donde había dicho.

¡Hágame usted el favor¡ La señora
se atrevió a ir y vio al perro escondido
en un  rincón, los vecinos le dijeron
que ya había atacado a otras personas.
Laura volvió al antirrábico para ase-
gurar que había visto al animal. 

Finalmente le dijeron que tenía
que haber otra demanda de ¡una per-
sona mordida por el dicho perro¡ Y
que regresara al día siguiente tempra-
no. Para esto ya era las cuatro de la
tarde y la señora ni siquiera había co-
mido. Ahora teme que si al perro se
detecta con rabia que será de ella.

elros05.2000@gmail.com

CÁPSULAS DE SALUD
- En 2018 se contabilizaron 3,079 nuevos casos de melanoma en México
- En el antirrábico de Ecatepec no hacen caso a la demanda de ayuda

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

Después de todos esos
trámites no le dieron

ningún medicamento y la
enviaron de nuevo al
antirrábico donde  le

dijeron que debía ir a ver
si el perro aún estaba
donde había dicho.
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La verdad es que jamás pensé en
referirme directamente a AMLO
y reclamarle su decir cuando de-
clara que nos hemos callado ante
el robo de medicamentos y la co-
rrupción en el sector, pues no, la
neta es que no lo hemos hecho y,
lo grave, es que la denuncia la hi-
cimos en contra de uno de sus
consentidos: Gabino Cué, que al
lado de un señor que era el con-
sentido en aquellos tiempos del
presidente, Gerardo Gutiérrez
Candiani, que incluso, aprobado
por Gabino y por Diódoro, pre-
tendieron hacerlo SENADOR DE
LA REPÚBLICA, y al no lograr-
lo, pues le dieron las famosas
ZEE, de las cuales según tenemos
entendido faltan muchos millones,
pero no pasa nada, el que perdona
a los pillos no somos los periodis-
tas, por desgracia, es el presidente
López Obrador y, seguramente,
el mandatario sabe que acompa-
ñado de sus primos, el señor Can-
diani, logró, al lado de Jorge, “El
Coco”, Castillo, socio y cómplice
en  el saqueo a Oaxaca por Gabino
Cué, los negocios de los medica-
mentos que, en Oaxaca, alcanzan
los 7 mil millones de pesos, poca
cosa, cuando los pillos son per-
donados e incluso, ahora, se co-
noce mucho de la cercanía del
Ejecutivo con Alfredo Harp Helú,
el negociante del beisbol y, por su
conducto, pues el perdón o cuando
menos las aguas benditas para que
nadie pretenda investigar el sa-
queo en Oaxaca por parte de Ga-
bino Cué y su pandilla y le que-
remos decir al señor Presidente,
que hacer esto por parte de mu-
chos periodistas oaxaqueños a al-
gunos nos ha costado robos en las
casas y presiones y amenazas, ya
sabe él que con dinero baila el pe-
rro y hay muchos sicarios ligados
a esos pillos que siguen haciendo
de las suyas y de las otras en todo
el estado.

Yo no me explico las razones
por las que no investiga el saqueo
que hicieron los pillos de Gabino
Cué. porque la neta, Presidente,

que los periodistas de Oaxaca ya
nos cansamos de denunciar esas
pillerías para que usted las perdo-
ne y. bueno. a lo mejor es su de-
recho, pero nos parecen fregaderas
las que han hecho…

Y cuando menos entendemos
al Presidente porque tiene el valor
o la imprudencia de perdonar a
los que no debe, entendemos que
no se puede confrontar con todos,
pero no hay razones por las que
no se deben hacer tales investiga-
ciones, sobre todo cuando los sa-
queos y las corruptelas afectan a
los sectores que más lo necesitan,
los ricos y los clasemedieros tie-
nen los recursos, no todos, pero
en su mayoría para ser atendidos
no solamente en los hospitales de
lujo con los especialistas y los me-
dicamentos de primer nivel, pero
el infelizaje no tiene ni para las
cafiaspirinas ni para los ungüentos
para calmar los dolores de la es-
palda, ni menos para los antibió-
ticos o para controlar la diabetes
o los males del corazón y no por
enamorados, sino  por andar jo-
didos. Ya hemos relatado nuestras
muchas visitas a los consultorios
de “simi” o de otras farmacias que
tienen el servicio de consultas mé-
dicas baratonas, porque el ir a un
médico, normalmente  la consul-
ta  es de entre 600 y mil 200 pesos

y con ese dinero, aunque muchos
de la 4T no lo crean, como una
semana, y eso lo logro porque sé
guisar y procuro ahorrar para
compra de medicamentos, a pesar
que muchos me los regalan los
cuates, de esos de muestras o de
aquellos que ellos fabrican, que
si no, pues a lo mejor ya nos hu-
biera llevado la calaca. Sabemos
que cuando menos, el Presidente,
gracias a Dios y a los médicos
cuates, está perfectamente bien
atendido de sus males y de sus
peores y no tiene razón para qué
preocuparse, en cualquier emer-
gencia de él o de su familia o de
sus amigos, ya que pueden recu-
rrir al Hospital Militar o a los es-
pecialistas que están en el sector
salud y  no creo que ninguno de
ellos se atreva a cobrarle por sus
servicios y menos se lo pueda ne-
gar, pero los reto a que lleguen co-
mo cualquier miembro del infe-
lizaje nacional a que les atiendan
y ya veremos la chinga que nos
llevamos… pues esa es la reali-
dad, a lo mejor a AMLO le hacen
lo que les hacían los rusos a la za-
rina que, cuando caminaba por
sus dominios todo estaba muy bo-
nito porque lo arreglaban, pero en
la realidad estaban de la fregada.
La ventaja de López Obrador es
que durante muchos años, como

ni lo pelaban en los grupos polí-
ticos, pues pudo recorrer muchos
sitios donde la pobreza y la inse-
guridad o la discriminación eran
tales que no se le han olvidado y,
a lo mejor, los barberos que no
faltan no le podrán tomar el pelo,
pero lo que es verdad y lo debe
investigar en serio es que en su
cercanía, no digo sus amigos por-
que a lo mejor solamente son co-
nocidos, hay los que se han enri-
quecido en la política y por medio
del saqueo y de  la corrupción y
si los va  a perdonar, pues muy su
gusto y su responsabilidad, pero,
cuando menos ,que quede claro
que no todos los de antes que eran
los que ya saben ustedes quién,
solamente son los ratones, tam-
bién hay ratones que ocultos en
los faldones de la izquierda, andan
sueltos y dando mordidas a los
quesos que no son suyos, la ver-
dad es que en este caso, cuando
menos, debemos dejar muy en
claro que no nos callamos ante los
robos y saqueos y corruptelas de
Gabino, ni de Jorge “El Coco”
Castillo, ni de los primos del com-
padre del gobernador, y sería bue-
no, por el bien de los oaxaqueños,
que nos dijera si ya los perdonó,
porque de ser así, pues ni modo,
nos callamos, para que no nos ta-
chen de “fifís”…

Que no nos tachen de “fifís”

Yo no me explico las
razones por las que no
investiga el saqueo que
hicieron los pillos de
Gabino Cué. porque la
neta, Presidente, que los
periodistas de Oaxaca ya

nos cansamos de
denunciar esas pillerías

para que usted las
perdone y. bueno. a lo

mejor es su derecho, pero
nos parecen fregaderas
las que han hecho…

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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En la República Mexicana están
proscritos los títulos nobiliarios,
pero si se pudiera hacer referencia
a la prosapia de personas o fami-
lias incrustadas desde hace mu-
chos años en los altos niveles del
gobierno o de la administración
pública, sin duda se tendría que in-
cluir a dos familias: los González
Blanco y los Ortiz Mena.

Al hacer referencia a esos per-
sonajes de alta alcurnia, sin duda
resalta una persona que une a esas
dos prominentes familias consoli-
dadas desde hace muchos años en
los altos niveles del gobierno fede-
ral, sin dejar de lado las raigam-
bres estatales, y ese personaje es la
recién renunciada secretaria del
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat),

La ex titular de la Semarnat es
hija de Patrocinio González Garri-
do, ex gobernador de Chiapas y ex
secretario de Gobernación, duran-
te el sexenio del ahora repudiado
Carlos Salinas de Gortari.

A falta de títulos nobiliarios, en
México para denotar el linaje re-
volucionario, se ha recurrido a
crear apellidos dobles, como Sil-
va-Herzog o González Blanco o,
antes, Díaz Ordaz-Bolaños Cacho.
Este es el caso de Josefa González
Blanco Ortiz Mena, quien también
presume cuatro apellidos, a pesar
de que su padre, Patrocinio, siem-
pre tuvo notables indecisiones al
respecto, pues unas veces era
González-Blanco Garrido y otras
simplemente González Garrido. 

Esto porque su padre, Salomón
González Blanco, quien también
fue gobernador de Chiapas y se-
cretario del Trabajo durante 12
años (sexenios de Adolfo López
Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz)
no tenía apellido doble.

Patrocinio bien pudo presumir
cuatro apellidos, pues su madre
fue Josefa Garrido Canabal, hija a
su vez de un ex gobernador de Ta-
basco, Tomás Garrido Canabal,
que lo mismo es descrito como un

transformador social que como un
cacique. 

Muchos de sus herederos adop-
taron al doble apellido, aunque
originalmente no lo fuera.

Por el lado materno, Josefa
González Blanco hereda los ape-
llidos de Antonio Ortiz Mena,
quien al igual que su abuelo pater-
no fue secretario en los gabinetes
de los presidentes López Mateos y
Gustavo Díaz Ordaz.

Ortiz Mena, secretario de Ha-
cienda, es reconocido como pro-
motor de la llamada época del
“desarrollo estabilizador”, durante
la cual México logró un conside-
rable avance económico sin pade-
cer la lacra de la inflación, aunque
tampoco los salarios avanzaron de
manera notable. 

El ahora presidente, Andrés
Manuel López Obrador, ha puesto
esa etapa como ejemplo de lo que
se puede alcanzar en el futuro. Hi-
jo de Antonio R. Ortiz, tesorero
del Distrito Federal, y de María
Mena, el ahora tan elogiado secre-
tario de Hacienda tampoco tenía
apellido doble como el que ahora
presumen muchos de sus descen-
dientes.

Por si hicieran falta lazos con
la vida pública del país, la ahora
ex funcionaria estuvo casada con
Agustín Basave Benítez, un políti-
co que se dio a conocer muy joven
bajo la tutela del malogrado Luis
Donaldo Colosio y que, luego de
renunciar al PRI, llegó a ser presi-
dente del PRD.

Egresada de una escuela parti-
cular, la Universidad Anáhuac, la
“alcurnia revolucionaria” de Jose-
fa González Blanco, la hizo fre-
cuente víctima de la maledicencia
de sus “compañeros” de la “Cuar-
ta Transformación”, a lo cual con-
tribuyó la poca atinada acción de
su dependencia en temas referen-
tes al cuidado del medio ambiente,

como los numerosos incendios fo-
restales en diversas partes de la
República o la contingencia am-
biental en la Zona Metropolita-
na  del Valle de México, frente a la
cual no había ni titular designado
al frente de la Comisión Ambien-
tal de la Megalópolis (CAME).

La gota que derramó el vaso
fue el retraso de un vuelo de la
Ciudad de México hacia Mexicali,
Baja California, atribuido a una
llamada de la ahora ex titular de la
Semarnat, que recurrió al “ábrete
sésamo” del México pos revolu-
cionario: “por orden (o solicitud)
del Presidente de la República”.

A pesar de que la ex funciona-
ria admitió su falta, sus allegados
han hecho circular la versión de
que el verdadero fondo de su re-

nuncia está en la falta de recursos
para mover la dependencia que se
puso a cargo de esta ecologista
que presume como uno de los
principales éxitos de su actividad
profesional el rescate de la guaca-
maya roja, especie que estaba en
vías de extinción en nuestro país.

LA COSECHA
Heredero del primer miembro del
gabinete del presidente López
Obrador que renunció a su cargo
por falta de elementos para poder
cumplir sus obligaciones, Germán
Martínez, el nuevo director del
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), Zoé Robledo Aburto,
negó que exista una crisis severa
en la institución y confirmó que se
seguirán aplicando los principios
de austeridad del gobierno federal.

El ex subsecretario de Gober-
nación dijo que habrá diálogo per-
manente y de respeto con todos
los actores involucrados, incluido
el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Instituto (SNTSS), con
el propósito de mejorar la calidad
y solventar las deficiencias de la

institución, pero admitió que se re-
ducirá al personal que no contribu-
ya a los objetivos planteados, con-
forme a los principios de austeri-
dad del gobierno federal.

En el Legislativo uno de los te-
mas que todavía siguen sujetos a
discusión, son las leyes reglamen-
tarias de la Guardia Nacional.

Al respecto, el coordinador de
los diputados del PAN, Juan Car-
los Romero Hicks, aseguró que
serán vigilantes de los detalles de
esas normas, pues “no daremos un
cheque en blanco al gobierno ni
permitiremos violaciones a los de-
rechos humanos de la población”.

El también ex gobernador de
Guanajuato recordó que el proyec-
to original de las leyes reglamen-
tarias de la Guardia Nacional re-

cientemente aprobado fue modifi-
cado en 70 por ciento con las apor-
taciones de la sociedad civil y de
la ONU.

Por el contrario, la vicepresi-
denta de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, Dolores
Padierna Luna, de Morena, afirmó
que la Guardia Nacional “no sal-
drá a las matanzas, porque su es-
trategia no será la violencia sino
garantizar la paz”.

Durante una gira por la alcaldía
de Cuajimalpa, la legisladora de la
bancada mayoritaria señaló que la
nueva ley para conformar la Guar-
dia Nacional da facultades a ese
cuerpo para solucionar los proble-
mas de seguridad y obliga a los es-
tados a mandar datos al Centro de
Información que se conformará
para actuar con eficiencia.

Padierna Luna aclaró que la
Guardia Nacional no actuará den-
tro de una estrategia de violencia,
sino que se trata de garantizar la
paz atendiendo a la ciudadanía
con asuntos de precisión “y no de
llegar a arrasar.”

Destacó, por ejemplo, que

cualquier policía que detenga a
una persona tendrá la obligación
de registrarla con nombre, teléfo-
no, dirección y los propios datos
del uniformado que hizo la deten-
ción. Con ello se buscará que los
nuevos guardias sepan que son
servidores públicos y que se debe
poner en el eje central la seguridad
de las personas, y el uso de la vio-
lencia sólo deberá ser en casos ex-
tremos.

En lo que se ha vuelto una
práctica semanal, el presidente
del PAN, Marko Cortés Mendo-
za, afirmó que luego del primer
semestre de gobierno del presi-
dente López Obrador, “las cosas
en México siguen empeorando y
los indicadores marcan una ten-
dencia de riesgo para los próxi-
mos meses”.

Al hacer una evaluación del
primer tramo del actual gobierno,
el dirigente del PAN  indicó que
ha habido particularmente retroce-
sos en seguridad, economía, em-
pleo y salud, por lo cual solicitó al
primer mandatario “corregir de in-
mediato sus malas decisiones, sus
políticas clientelares y sus estrate-
gias, que hasta el momento han
mostrado ser un fracaso”.

Mediante un comunicado, el lí-
der partidista advirtió sobre la pre-
sencia de “focos rojos” en temas
como la caída del empleo y la gra-
ve crisis en los servicios de salud,
ante “el absurdo recorte de dos mil
300 millones de pesos”.

Agregó que en materia de se-
guridad, durante el primer cuatri-
mestre de 2019 se registraron 11
mil 221 homicidios dolosos, “lo
que muestra hasta el momento la
incapacidad del gobierno por re-
cuperar la tranquilidad en el país”.

Por lo que respecta a la econo-
mía, recordó que durante el primer
trimestre del año tuvo una dismi-
nución de 0.2 por ciento, el peor
arranque de una administración
desde Ernesto Zedillo (1994). A
esta caída del producto interno
bruto (PIB) se añaden las estima-
ciones de un crecimiento menor al
2 por ciento para México en 2019
y 2020.

A falta de títulos nobiliarios, dobles apellidos

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Por si hicieran falta lazos con la vida pública del país, la ahora ex
funcionaria estuvo casada con Agustín Basave Benítez, un político que 
se dio a conocer muy joven bajo la tutela del malogrado Luis Donaldo
Colosio y que, luego de renunciar al PRI, llegó a ser presidente del PRD.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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La semana pasada cerró
fuerte en el ambiente políti-
co la renuncia de Josefa
González Blanco Ortiz-Me-
na a la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat).

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aceptó
la decisión de la funcionaria
sin darle vueltas al asunto.

Todo empezó con un acto
de prepotencia de Josefa que
hizo regresar por ella a un
avión de línea que ya estaba
en vuelo. 

El capitán dijo que se tra-
taba de una orden del man-
datario, pero luego se aclaró
que no fue tal. La ahora ex
secretaria llegó tarde y no
pudo abordar.Habló con su
amigo el gerente de la em-
presa y este sin tardanza al-
guna ordenó que regresaran
por la influyente funcionaria. 

Ante las críticas de la opi-
nión pública, Josefa, en un
acto de reflexión y arrepen-
timiento, optó por frenar el
escándalo y renunció.

Con esa dimisión, el gabi-
nete del presidente López
Obrador lleva ya dos bajas.
Como se sabe, el director,
del IMSS, Germán Martí-
nez, decidió alejarse del car-
go. Y en el fin de semana si-
guió González Blanco Or-
tiz-Mena.

Fue decepcionante el pa-
pel de la secretaria al frente
de la Semarnat. Estaba co-
mo escondida. Ante los
grandes problemas que exi-
gían su presencia pocas ve-
ces daba la cara. A la hora de
escribir estas líneas se ha-
blaba de Manuel Velasco, ex
gobernador de Chiapas y ac-
tual senador, como posible
sustituto de Josefa.

LA GUARDIA NACIONAL

Todo está listo para que la
Guardia Nacional empiece a
actuar con el apoyo total de
la ley.

Ese cuerpo, con la incor-
poración de la policía mili-
tar y de la Armada, tendrá
que enfrentar a la delincuen-
cia organizada en todo el
país, en una época de vio-
lencia incontenible.

La GN podría ser la últi-
ma oportunidad de regre-
sar a México la paz y la
seguridad.

En los últimos dos sexe-
nios el país entró en una es-
piral de violencia derivada
de una estrategia que no
funcionó.

El presidente panista, Fe-
lipe Calderón Hinojosa, de-
claró la guerra al crimen or-
ganizado sin los resultados
esperados. 

Lo que logró fue un baño
de sangre para los mexica-
nos con miles de desapareci-
dos y asesinados.

El gobierno del mandata-
rio priísta, Enrique Peña
Nieto, siguió la misma tóni-
ca y los resultados fueron
peores: más muertos y más
desaparecidos.

La GN deberá trabajar in-
tensamente para empezar a
reducir la ola de violencia
que se desató en casi todos
los estados.

La herencia maldita se
sintió en los primeros meses
del presente sexenio. De ahí

que la GN y nuevas accio-
nes no frenan la impunidad
y violencia que azota nues-
tro país.

LA POLICIA UNIFORMADA

La Guardia Nacional repre-
sentará la oportunidad de
volver la imagen positiva a
los representantes de la ley
que en el presente son su-
bestimados y humillados.

Por ejemplo, el miércoles
de la semana pasada, en el
centro de la capital, un suje-
to y su cómplice asaltaron a
un transeúnte y le robaron
su teléfono y su cartera.

Se solicitó la ayuda de los
policías y persiguieron a los
ladrones. 

Cuando alcanzaron a uno
de los maleantes, este sacó
un cuchillo y lesionó a los
uniformados. Llegaron más
preventivos y seis más co-
rrieron la misma suerte de
sus compañeros, pues fue-
ron heridos con el arma
blanca del delincuente. En

otros casos la policía pre-
ventiva salió mal parada,
pues las agresiones de algu-
nas personas, no necesaria-
mente delincuentes, atacan a
los representantes de la ley.

Recientemente, un uni-
formado riñó con un sujeto
y le fue mal. El hecho se re-
gistró en la estación Bondo-
jito del Metro. El uniforma-
do fue arrojado contra el
convoy y murió.

Son innumerables los ca-
sos en los que la gente se
burla y agrede a los unifor-
mados que sólo muestran
una total incapacidad para
defenderse de los agresores.

Repetimos que urge la ca-
pacitación de la Policía Pre-
ventiva que, por lo que ve-
mos, lleva perdida la lucha
contra la delincuencia.

CAYÓ ASESINO DEL MP
El miércoles de la semana
pasada fue asesinado, de dos
balazos en la cabeza, el
agente del Ministerio Públi-
co (MP), Alfonso Urueta
Mendoza, en la alcaldía
Cuauhtémoc.

El viernes fue aprehendi-
do el presunto homicida del
funcionario del MP, Hugo
García Jaramillo “El Gor-
do”, uno de los cabecillas de
la banda La Unión Tepito.

El agresor es tío de uno
de los sujetos que fue dete-
nido cuando intentaban de-
jar en una avenida el cadá-
ver sin vida de una mujer.
Durante las investigacio-
nes del caso fueron deco-
misados varios kilos de
mariguana.

Se dijo extraoficialmente
que el crimen fue parte de
una acción vengativa de “El
Gordo” porque el agente del
MP no se prestó a realizar
ninguno arreglo ilegal para
beneficiar a su sobrino.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La renuncia de Josefa
Fue decepcionante el
papel de la secretaria

al frente de la
Semarnat. Estaba

como escondida. Ante
los grandes problemas

que exigían su
presencia pocas 

veces daba la cara.

De que los hay, los hay...
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La segunda renuncia en el gabine-
te presidencial, Josefa González
Blanco, apellidos reconocidos de
Chiapas y le sumamos los otros
igual rimbombantes, Ortiz Mena;
se fue por detener un vuelo comer-
cial, “porque llegaría retrasada”.

La dimisión, a través de un co-
municado de la ahora ex funciona-
ria, muy modosito, en el que agra-
dece la oportunidad y en un supues-
to acto de constricción se disculpa
del trance soberbio de detener el
mencionado vuelo de Aeroméxico.

El motivo fue un error, que fue
haber causado un retraso a un vue-

lo comercial el día de ayer y afec-
tar a los pasajeros. “No se puede
permitir abusar de su poder y tener
privilegios que estén por encima
del bienestar de la mayoría”, dijo
el Presidente a pregunta obligada
de conocer su punto de vista sobre
el asunto.

El sentido común nos ordena
que la corrió, que seguramente la
idea de separarla surgió con el ac-
to de soberbia cometido; pues
muy pronto se conoció el nombre
del relevo, como si ya lo tuviera
preparado con antelación.

Quedó, Manuel Velasco Coe-
llo, quien desgobernó Chiapas, en
franca actitud del caciquismo clá-
sico en esa entidad; su abuelo, del
mismo nombre, ilustre neurólogo

de fama internacional, que fue
suegro de Manuel Camacho Solís,
también gobernó ese estado con
terrible mano dura en tiempos del
priísmo absoluto.

Nació el 7 de abril de 1980,
en Tuxtla Gutiérrez. Su madre
Leticia Coello Garrido, fue pre-
sidenta honoraria del DIF Chia-
pas y José Manuel Velasco Si-
les, quien también un gran neu-
rólogo falleció a los 39 años; la

misma que hoy tiene su hijo.
Fui paciente de su padre en su

consultorio en la colonia Roma,
sencillo, rico y famoso por sus lo-
gros médicos; platicábamos sabro-
so de la política, me curó la migra-
ña. Ahí vi a un niño, que hoy, es ti-
tular de la Semarnat.

En honor a su padre, doy el be-
neficio de la duda en el nuevo car-
go y escribo que es un buen políti-
co, manejó la traición al PRI, su

aliado; como gobernador fue el lí-
der natural del acomodaticio Parti-
do Verde, cuyo hijo del fundador,
Jorge González Torres, dejó los
trastos del organismo al famoso ex
Niño Verde, ya también lejos de la
política con sus vicios como el al-
coholismo entre otros.

Un político sabe manejar la
traición, hace tratos ocultos tejien-
do fino, evade las sospechas que
brotan en el camino, como el uno
dos, que el joven de Chiapas; hizo
con su abuelo, Fernando Coello,
amigo de años de AMLO; engaña-
ron a todos y terminaron Morenos.
Buena Jugada. Josefa se fue con
sus aluxes a otra parte.

rrrtart2000@hotmail.com

Otra renuncia; todo indica que la corrieron

CENTRO..!

Quedó, Manuel Velasco Coello, quien desgobernó Chiapas, en
franca actitud del caciquismo clásico en esa entidad; su abuelo,
del mismo nombre, ilustre neurólogo de fama internacional, que
fue suegro de Manuel Camacho Solís, también gobernó ese

estado con terrible mano dura en tiempos del priísmo absoluto.

De acuerdo al líder de la
FSTSE, Joel Ayala Almeida,
hay tanta ignorancia en el gabi-
nete sobre asuntos de la admi-
nistración pública, que la buro-
cracia federal pide trato directo
con el Presidente, pues no se
puede con los subalternos.  Y
las redes sociales añadirían que
no sólo es ignorancia, sino in-
competencia e intolerancia en
los círculos más cercanos al Pa-
lacio Nacional. Tanta, que doña
Josefa González Blanco Ortiz
Mena, ex titular de la Secretaría
de Medio Ambiente, resulta ser
sólo un chivo expiatorio para
abrir espacio a algún ex gober-
nador chiapaneco u otro funcio-
nario de altos vuelos y con

cuentas pendientes para darle
posesión de inmediato como
ocurre con los funcionarios in-
cómodos que son despedidos.

Porque hay casos más graves
que el cometido por doña Josefa,
de hacer regresar el vuelo rumbo
a Mexicali para que la recogiera
en el AICDMX como el de Paco
Taibo II, a quien el Congreso de
la Unión le reformó la Constitu-
ción para que asumiera el FCE y
quien, luego de insultar a los
mexicanos con su lenguaje ca-
rretonero, fue reivindicado con
un simple “ya se disculpó”.

La FSTSE denunció no sólo
despidos de trabajadores del go-
bierno federal, sino desabasto de
medicamentos y contingencia am-
biental, tres graves problemas que
no se han resuelto, pero eso es
atribuible a los gobiernos neolibe-
rales y a la corrupción, no a la fal-
ta de políticas públicas para en-
frentarlos. “Estamos dispuestos a
hacer frente a lo que venga”, dijo

Ayala. Veremos qué pasa.

TURBULENCIAS
Retienen al gabinete

de Murat
Luego que el gobernador Ale-

jandro Murat realizó Tequio por
Yaitepec y Juquila -comunidades
en conflicto agrario- al frente de
800 empleados y funcionarios del
gobierno del estado, nativos de
Yaitepec impidieron el paso a sus
colaboradores durante tres horas,
por lo que hubo negociaciones y
al final los dejaron salir. Ambos
pueblos disputan tierras y El Pedi-
mento, lugar donde miles de pere-
grinos que visitan la Virgen de Ju-
quila depositan religiosamente sus
limosnas que ascienden a cantida-
des muy respetables…Ni el go-
bernador Francisco Domínguez
Servín ni el alcalde de Querétaro,
ambos panistas,  Luis Bernardo
Nava Guerrero, acudieron a los
eventos que encabezó el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador,

en tanto sí hizo acto de presencia,
de manera ruidosa como es su
costumbre, Antorcha Campesina,
quien con carteles protestó porque
ya no recibirán recursos públicos
para obras. “Se acabaron los inter-
mediarios” reiteró el Presidente,
“porque no llegan directamente a
los beneficiarios y hay piquete de
ojo”. ¡Miente, miente! Respon-
dieron los antorchistas…El titular
del Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Estado de México (OS-
FEM), Fernando Valente Baz Fe-
rreira,  deberá aclarar el manejo
irregular de 23 millones 28 mil
241 pesos con 27 centavos del 31
de enero al 28 de febrero del pre-
sente año, por parte del tesorero
de Atizapán, Fernando Reyna
Iglesias, que han sido transferidos
a 27 empresas nacionales y ex-
tranjeras y otras ligadas a políti-
cos locales sin estar debidamente
sustentados, pero lo que más lla-
ma la atención -denunció el perio-
dista Pablo Cruz Alfaro- es que

esto ocurra en sólo dos meses,
mientras que no se ha pagado un
solo peso a los proveedores regis-
trados. La denuncia periodística
motivó una campaña de despresti-
gio en contra del comunicador
mexiquense… En el 109 aniver-
sario de del natalicio del ex presi-
dente Adolfo López Mateos, en
Atizapán de Zaragoza, la alcalde-
sa Ruth Olvera Nieto recordó que
“alguna vez lo definieron como
un presidente de izquierda, pero
él corrigió y señaló que era cons-
titucionalmente de extrema iz-
quierda” y que fue quien en me-
nos de dos años dio a los campe-
sinos 2 millones de hectáreas, hizo
efectivo el reparto de utilidades
para los trabajadores, nacionalizó
la industria eléctrica mediante la
Compañía de Luz y Fuerza y Mo-
triz y Filiales, dio vida al ISSSTE
y a la Conasupo. En la ceremonia
estuvieron el subsecretario de la
Segob, Ricardo Peralta Saucedo y
el gobernador del Estado de Méxi-
co, Alfredo Mazo Maza, así como
familiares y vecinos…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Doña Josefa y la incompetencia

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

- La funcionaria creía en duendes, pitufos y aluxes
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“¿Es en serio?”, esa es la frase que
se leyó en repetidas ocasiones por
twetter, cuando por lo menos un
pasajero del vuelo 198 que viajaba
de la Ciudad de México con desti-
no a Mexicali, escuchó la frase del
capitán diciendo que “por orden
presidencial”, a punto de despe-
gar, tenían que regresar a recoger a
un pasajero que no se había alcan-
zado a subir.

En las horas siguientes, por “las
benditas redes” y luego de que se
difundió que esa pasajera que casi
había perdido el vuelo era, ni más
ni menos que Josefa González
Blanco Ortiz Mena, ahora ex se-
cretaria de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, su conducta fue
duramente cuestionada.

Cuando el asunto se hizo viral
no solo en las redes y todo mundo
se preguntaba si es en eso en lo
que consiste el tan “cacaraquea-
do” cambio de la llamada Cuarta
Transformación, por esa misma
vía, la ahora ex funcionaria expli-
có: “El día de ayer causé un retra-
so a los pasajeros y tripulación de
un vuelo comercial. 

El verdadero cambio requiere
que nadie tenga privilegios y que
el beneficio de uno, así sea para
cumplir con sus funciones, no
esté por encima del bienestar de
la mayoría. 

PD. No hubo orden presiden-
cial para retrasar la salida del
avión; soy la única responsable de
lo sucedido. Presidencia jamás in-
tervino”. ¿Será?

Sin embargo, no hay otra posi-
bilidad de que una aeronave a
punto de despegar se hubiera teni-
do que regresar. 

Ahí están muchísimos casos de
pasajeros que llegan más tarde y
ni siquiera los documentan porque
el vuelo ya se cerró, pero esta vez,
“las benditas redes” se le voltea-
ron al presidente y a Morena.

No fueron pocos los que seña-
laron a Josefa González Blanco
como una persona congruente, pe-
ro en el fondo, está otro motivo
que pudo haber ocasionado su sa-
lida del gabinete de la llamada

cuarta transformación. No hace
mucho, la extitular de Semarnat,
tuvo diferencias ni más ni menos
que con la secretaria de Energía,
Rocío Nahle, cuando ésta última
anunció desde Palacio Nacional
que las obras de la refinería de
Dos Bocas, empezaría el 2 de ju-
nio y lo que quedó evidenciado es
que había serias contradicciones
entre la secretaria de Energía y la
propia Semarnat.

González Blanco informó en
aquella ocasión que la dependen-
cia cuya titular era ella, se encon-
traba analizando qué documenta-
ción había entregado la Sener y
Pemex sobre este asunto. 

Entonces, los reporteros le pre-
guntaron qué era lo que arrancaría
el 2 de junio, día de elecciones en
diversos estados, a lo que la ex
funcionaria respondió: “exacta-
mente no sé porque no es mi cam-
po, no es mi área”.

Con la salida del gabinete de
Josefa González Blanco, diversos
analistas coinciden en señalar que
sale la más “fifí” del primer círcu-
lo de  AMLO, solo superada por la
secretaria de Gobernación, Olga
Sanchez de Cordero, de quien se

dice que pronto presentará su re-
nuncia por cuarta vez. 

La ex titular de la Semarnat
pertenece al más rancio abolen-
go priísta: hija de ex gobernador
y ex secretario de Gobernación:
Patrocinio González Garrido y
nieta de ex secreatario de estado:
Antonio Ortiz Mena , cuya es-
posa Patricia Salinas Lozano,
de acuerdo a la visión de López
Obrador, pertenecería a la mafia
del poder del salinismo.  

Gonzáles Blanco es nieta igual-
mente del ex gobernador y secre-
tario de estado: Salomón Gonza-
lez Blanco y prima del ministro de
la SCJN: Alfredo Gutierrez Or-
tiz Mena. 

Además, la ex funcionaria esta-
ba sometida a una gran presión
pues, para variar, no tenía recursos
para operar desde la secretaría que
encabezaba y donde se han regis-
trado miles de despidos.

El siguiente capítulo de esta
historia es que pasaron los días y
cuando Germán Martínez Cáza-
res presentó su renuncia al IMSS,
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, declaró que habría
más dimisiones a su gabinete y

ahora, al referirse a la renuncia de
González Blanco, dijo que su go-
bierno no permitiría ningún pacto
de influyentismo. 

¿Seguro?, porque en el grupo
de los “súper delegados”, ¿cómo
andamos?; ahí está el palpable ca-
so de Carlos Lomelí en Jalisco.

Total, que este caso viene a
ilustrar que hacia adentro de Mo-
rena, es más que evidente que no
todo es unidad y armonía por lo
que negros nubarrones se ciernen
sobre ese instituto político. 

La salida de González Blanco
de la Semarnat fue el detonante y
hoy, sectores del partido del presi-
dente apoyan a Martha Delgado,
subsecretaria para Asuntos Multi-
laterales y Derechos Humanos de
la SRE, pero por las “benditas re-
des” le “sacaron sus trapitos al
sol”, pues cuando se desempeñó
como secretaria de Medio Am-
biente del gobierno de la Ciudad
de México, no hizo consulta algu-
na sobre la Súper Vía.

Sin embargo, el más sonado
para suceder a la morenista de ran-
cio abolengo, es el ex gobernador
de Chiapas, Manuel Velasco, que
se ha dedicado a “ponerse de tape-

te” del presidente López Obrador
y ha conseguido tener el apoyo de
otros grupos de Morena.

MUNICIONES
*** Y, ¿a dónde se va el dinero, -
alrededor de 28 millones de pesos-
de la venta de autos que tuvo lugar
en Los Pinos?, ¿al beisbol?, ¿al
Tren Maya?, ¿a Dos Bocas?

*** Y para corajes, no gana el
Presidente. Seguramente, en la
acostumbrada conferencia de
prensa mañanera de hoy, tratará
de justificar por todos los medios
que durante su visita a Querétaro,
a pesar de que prometió becas
para los jóvenes, en repetidas
ocasiones los asistentes le grita-
ron una frase lapidaria que le ca-
yó como plomo: “¡mientes!”, y
eso que el tabasqueño estaba
anunciando apoyos para estu-
diantes de primaria y secundaria
por mil 600 pesos bimestrales. 

Bueno, ¿y qué tendría que de-
cir el Ejecutivo sobre que les ha-
ya quitado los recursos que les
depositaban a las personas de la
tercera edad?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Las “benditas redes” se le voltean a Morena

Retrasando vuelos...

- Faltan más salidas del gabinete presidencial
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DE CINCO ESTRELLAS

El deporte es turismo y existen
muchas manifestaciones depor-
tivas que se realizan en el mundo
y en esta ocasión les hablaremos
del Championnat International
de Karaté Québec Open (Cam-
peonato Internacional de Karate
Québec Open 2019), que como
cada año, se realiza en la ciudad
de Québec, Canadá.

El torneo, que alberga la her-
mosa ciudad de Québec, es uno
de los torneos de artes marciales
más importantes y prestigiosos
a nivel mundia en el que artistas
marciales de diferentes naciona-
lidades compiten para demostrar
sus habilidades y destrezas en
este deporte de contacto.

Durante dos días, los practi-
cantes de las diversas artes mar-
ciales como Karate, Lima Lama,
Kenpo, Kick Boxing, Tae Kwon
Do, Kung Fu, entre otras se die-
ron cita en el Pabellón de Edu-
cación Física y Deportes de la
Universidad Laval de Québec
para destacarse en combate por
puntos, combate contínuo y for-
mas tradicionales, creativas y en
equipo.

En esta 39ª edición del Qué-
bec Open se dieron cita más de

mil 500 atletas provenientes de
diferentes países. Además de Ca-
nadá y Estados Unidos asistieron
de Reino Unido, Alemania, Ne-
pal, Irán, India, Líbano, Vene-
zuela, Argentina, Guatemala y
un gran número de participantes
de México.

Entre las escuelas de artes
marciales mexicanas, cabe des-
tacar la participación de la “Aca-
demia Tlatoani Lima Lama”, li-
derada por la profesora Mari-
carmen Espinosa y el profesor
y campeón internacional Luis
Fernando Morán, quienes asis-
tieron con 10 talentosos artistas
marciales: Kathleen Alvear,
Gabriela Cervantes, Jesús
Cervantes, Zabdy Balbuena,
Emiliano Martínez, Diego Es-
cobar, Luis Medina, Samant-
ha Beltrán, Roberto Beltrán e

Israel Beltrán, quienes pusieron
en alto el nombre de México al
obtener un total de 24 trofeos y
medallas: nueve de primer lugar,
siete de segundo lugar y nueve
de tercer lugar.

Sin duda alguna el esfuerzo
y la dedicación de cada uno de
los atletlas junto con el apoyo
incondicional de familiares y
profesores los han llevado a lo-
grar grandes resultados a lo largo
de esta trayectoria deportiva. 

Enhorabuena para todos y
cada uno de los participantes
mexicanos y una felicitación es-
pecial para Kathleen Alvear,
que además de ser exitosa pu-
blirrelacionista en el Hotel Pre-
sidente Intercontinental Polanco,
ha dado muestra de la disciplina
que ha seguido en la Academia
Tlatoani Lima Lama para lograr
un primero y segundo lugar en
la coompetencia.

�����Mérida, capital  de
Yucatán, una vez más está en los
ojos del mundo, pues  Skyscan-
ner, de las plataformas más uti-
lizadas por los viajeros para pla-
near sus vacaciones, dio a cono-
cer que la ciudad blanca registró
40 por ciento de aumento en
búsquedas, lo que la coloca en
el lugar número 12 de los desti-
nos más buscados para visitar
en este año.

Skyscanner es buscador glo-
bal multilingüe, visitado por más
de 80 millones de viajeros al
mes, que buscan aerolíneas, ho-
teles, arrendadoras de autos…,
para completar sus reservas. 

Mérida es una de las dos ciu-
dades en México que ya está en
la lista junto a ciudades como
Melbourne, Australia; Bogotá,
Colombia; Beijing, China; Du-
blín, Irlanda; Reikiavik, Islandia;
Punta Cana, República Domini-
cana; Bali, Indonesia; Atenas,
Grecia; Austin, Estados Unidos;
Cuzco, Perú y Chetumal, Quin-
tana Roo.

La ciudad blanca, es referen-
te para los viajeros que están en
búsca de experiencias, pues fa-
cilita la visita a diferentes zonas
y atractivos cercanos de Yucatán

gracias a la gran conectividad
terrestre, es muy fácil, cómodo
y rápido estar en alguna de sus
playas en menos de 30 minutos
y disfrutar de un día entre las
tranquilas aguas de tonalidades
verde esmeralda, o visitar alguna
de las zonas arqueológicas, co-
mo Puuc de la que Uxmal forma
parte o Chichén Itzá a sólo una
hora y media de la capital y am-
bas son Patrimonio Cultural de
la Humanidad.

Gracias a sus riquezas cul-
turales como la trova yucateca,
historia viva de los mayas, la ja-
rana, poesía y versos de los yu-
cuatecos; el color y tranquilidad

de sus calles y admirar las es-
pectaculares fachadas de las
construcciones estilo afrancesa-
do por el centro de la ciudad y
Paseo de Montejo, acompaña-
dos de delicioso helado para mi-
tigar el calor, Mérida se ha con-
vertido en una de las ciudades
preferidas de los turistas nacio-
nales y extranjeros.

A escasos 40 minutos de la
capital yucateca, podrás disfrutar
de Izamal, uno de los dos Pue-
blos Mágicos de Yucatán, que
se distingue por la tranquilidad
de sus calles empedradas y, el
centro de este pueblo está en me-
dio de tres edificaciones mayas,

- Mérida, Yucatán, entre las ciudades más buscadas por los viajeros de todo el mundo, según Skyscanner

- En el Campeonato Internacional de Karate Québec Open 2019,
alumnos de la Academia Tlatoani Lima Lama obtuvieron 24 trofeos

- Volaris da a conocer informe de Responsabilidad Social 2018, en el que ha beneficiado a 11 mil personas

Por Victoria
González Prado

Volaris ha beneficiado a 11 mil personas.

Alumnos de Academia Tlatoani Lima Lama obtuvieron 24 premios.

Mérida, entre las ciudades más buscadas.

Kathleen Alvear representó a México.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO turismo 17Luens 27 de mayo de 2019

exquisita gastronomía. En Va-
lladolid, a poco más de una hora
de Mérida, Pueblo Mágico, al-
berga cenotes y belleza indes-
criptible en sus calles. 

Sin lugar a dudas, desde
cualquier punto, Yucatán es es-
tado que ¡lo tiene todo! En él se
encontrarán hermosas ciudades
coloniales, playas casi vírgenes,
exquisita gastronomía y la cali-
dez de sus habitantes.   

�����Volaris publicó su
Informe de Responsabilidad So-
cial 2018, en el que destaca ac-
ciones que beneficiaron a 11 mil
personas.

A lo largo de estos años, la
aerolínea ha destacado por las
acciones que ha implementado
a favor del cuidado y preserva-
ción del medio ambiente. Dentro
de sus grandes esfuerzos destaca
el programa #CielitoLimpio, con
el cual ha recaudado y donado
más de 4.7 millones de pesos
apoyando proyectos de la Sierra
Gorda de Querétaro, Baja Cali-
fornia, Guanajuato y Oaxaca. En
2015, la aerolínea firmó conve-
nio de colaboración con la Pla-
taforma Mexicana de Carbono
México2 y ha adquirido 31 mil
589 bonos de carbono certifica-
dos bajo estándares internacio-
nales, con lo que ha compensado
100 por ciento de 751 vuelos en
la ruta México–Guadalajara,
contrarrestando la huella de car-
bono de casi 117 mil clientes,
convirtiéndose en el cliente que
en compras acumuladas ha ad-
quirido la mayor cantidad de re-
ducciones certificadas de emi-
siones (RCEs) de la Plataforma
Mexicana de Carbono desde
2015. También, la aerolínea se
ha esforzado por tener la flota
más moderna del continente, su
programa de eficiencia en el uso
del combustible, y su campaña
de Mobile Check-In.

De acuerdo con el informe,
durante 2018 la compañía sumó
5 mil 126 horas de voluntariado
con 104 actividades en las que
participaron mil 822 voluntarios,
entre embajadores, directivos y
miembros de las tripulaciones.
Estos esfuerzos se enfocaron
principalmente en medio am-
biente, cumplimiento de sueños,
entrega de cenas en hospitales
públicos, entre otros.  

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

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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La ciudad de Oklahoma, ya asolada por
fuertes lluvias en los últimos días, sufrió
ahora un tornado que dejó dos muertos
y varios heridos y desaparecidos, ade-
más destruyó un motel, un estaciona-
miento de casas rodantes y un conce-
sionario de automóviles, informaron
autoridades locales.

El área afectada es la ciudad de El
Reno, situada en las afueras al oeste de
Oklahoma, donde ya se encuentran los
equipos de emergencia para determinar
la gravedad de los daños, precisó ayer
domingo en conferencia de prensa el
alcalde de la entidad, Matt White. 

Los bomberos y socorristas se en-
contraron con una escena “devastadora”
en El Reno, donde un hotel fue literal-
mente arrancado del suelo, además el
tornado registrado anoche destruyó por
completo un estacionamiento de casas
rodantes y un concesionario de auto-
móviles, indicó. 

“Estamos buscando a los desapare-
cidos. Necesitamos la ayuda de todos”,
dijo el alcalde de El Reno, quien llamó
a la población a utilizar las páginas de

redes sociales de la ciudad y las líneas
que no son de emergencia para obtener
información, con el fin de no “conges-
tionar” las líneas del 911”. 

Los departamentos de bomberos y

policía de El Reno recomendaron a los
habitantes mantenerse alejados de las
carreteras en la ciudad para que se pueda
realizar una evaluación adecuada de los
daños, según KFOR-TV, una estación

de televisión afiliada a la NBC con li-
cencia para Oklahoma. 

De acuerdo con el Departamento de
Transporte de Oklahoma, ambos lados
de la Carretera 81 están cerrados debido

a los escombros y las líneas eléctricas
caídas.  Este tornado tiene lugar casi seis
años después de que otro, golpeó a El
Reno, matando a ocho personas e hi-
riendo a más de 150.

El área afectada es la ciudad 
de El Reno, situada en las afueras
al oeste de Oklahoma, donde ya
se encuentran los equipos de
emergencia para determinar la
gravedad de los daños, precisó
ayer domingo en conferencia de
prensa el alcalde de esta urbe,

Matt White 

El datoEl área afectada es la ciudad de El Reno

Tornado golpea a Oklahoma; 
reportan al menos 2 muertos 

El área afectada es la ciudad de El Reno, situada en las afueras al oeste de Oklahoma.

En los últimos días la zona es asolada por fuertes lluvias

El presidente de Perú, Martín Viz-
carra, llamó a la población a man-
tener la calma, tras el sismo de 7.5
grados que estremeció ayer domin-
go en la  madrugada varias regiones
del país, con epicentro en Amazo-
nas, y que dejó un saldo hasta ayer
por la tarde, de un muerto, once he-
ridos y daños materiales.

“El fuerte movimiento telúrico
ocurrido ayer se sintió en varias re-
giones del país. Estamos evaluando
las zonas afectadas”, señaló el man-
datario peruano en un mensaje a tra-
vés de su cuenta de Twitter. Vizcarra
exhortó a la población a mantener
la calma y señaló que el Centro de
Operaciones de Emergencia Nacio-
nal (COEN) “está monitoreando y
evaluando la situación”.

Acompañado de varios funcio-
narios, el presidente peruano se des-
plazó hacia la ciudad de Yurima-
guas, una de las zonas más afectadas

por el sismo, para conocer la mag-
nitud de los daños.

“La zona más afectada ha sido
el sector de Lagunas y los sectores
que tienen la mayor cantidad de po-
blación en Yurimaguas y Tarapoto.
Este es un sismo que ha afectado to-
da la selva peruana. Vamos a despla-
zarnos a la ciudad de Yurimaguas”,
dijo Vizcarra en rueda prensa.

“Tenemos reportes de personas
heridas, viviendas afectadas, carre-
teras colapsadas y un puente que
une Yurimaguas con Tarapoto que
ha colapsado. Cada sector va a to-
mar las medidas para tratar de aten-
der las necesidades”, indicó, según
medios locales .

El coordinador del Centro de
Operaciones de Emergencia Nacio-
nal (COEN), el general Ricardo Sei-
jas, informó ayer domingo que seis
personas resultaron heridas y 18 vi-
viendas están inhabitables en al me-

nos siete provincias a causa del sis-
mo de esta madrugada en Loreto.

Precisó que además resultaron
afectados tres instituciones educa-
tivas, tres centros de salud, dos tem-
plos y varias vías interrumpieron el
acceso en las regiones de San Mar-
tín y Amazonas.

El Instituto Geofísico del Perú
(IGP) ajustó la magnitud del sismo
en 7.5 grados, mientras que el Ser-
vicio Geológico de Estados Unidos
lo ubicó en un primer momento en
8.0 grados. El organismo peruano
informó que el epicentro del movi-
miento telúrico se ubicó en Alto
Amazonas, Loreto, con una profun-
didad de 11 kilómetros.

El director del Istituto Geofísico
peruano, Hernán Tavera, dijo que
la percepción de la duración del sis-
mo se debió a su profundidad, in-
cluso en su alcance a otros países
como Ecuador.

Se sintió en varias regiones del país

Sismo de 7.5 grados en Perú deja un deceso y once heridos

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, llamó a la población a mantener la
calma, tras el sismo de 7.5 grados que remeció la madrugada del domingo
varias regiones del país.
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Este sábado concluyó de manera
exitosa la sexta edición del Rally
Maya México (RMM), luego de
que los 110 autos clásicos y anti-
guos, recorrieran un total de mil
400 kilómetros desde Uxmal, Yu-
catán, hasta Chetumal, la capital
de Quintana Roo. 

Los 220 pilotos y copilotos, vi-
sitaron la zona arqueológica de
Dzibanché, punto importante para
la cultura maya en la parte sur del
estado de Quintana Roo. 

Dichos participantes pudieron
disfrutar de la zona de transición
entre la selva baja del norte de la
Península de Yucatán y la selva
tropical lluviosa del Petén. El
asentamiento ocupa una extensión
de más de 40 km2. 

La comida de premiación tuvo
como escenario la espectacular
"Laguna de los siete colores", en
Bacalar, donde se llevó a cabo la
entrega de reconocimientos a pa-
trocinadores y la premiación de la
sexta etapa, así como los premios
absolutos de cada categoría, ade-
más se dio a conocer al auto gana-
dor de esta sexta edición.  

El evento protocolario estuvo
encabezado por Benjamín de la
Peña Mora, CEO y Fundador del
RMM, quien se mostró satisfecho
por la realización de este impor-
tante evento, 

“Me siento muy satisfecho, pe-
ro aún no termina, todavía tenemos

que mandar los automóviles a
su lugar de origen, todos tenemos
que trabajar mucho, mi gente no
ha descansado y seguirá trabajan-
do el día de mañana, pero me sien-
to muy satisfecho, la gente está
muy contenta, lo más importante
es que le preguntes a cualquiera a
las personas que vienen de dife-
rentes partes del mundo y de aquí
de México, todos están muy con-
tentos y eso es lo más importante,
ahora respecto al resultado creo yo
que ha sido todo un éxito, tuvimos
la difusión adecuada en la penín-
sula de Yucatán, en los lugares que
visitamos, turísticamente se hicie-
ron cosas buenas y eso para mí es
un gusto”. 

El auto ganador de esta sexta

edición del RMM, fue el #100 un
Porsche 911 de 1978 teniendo a Jo-
sé Antonio Arguimbau como piloto
y a Rodrigo Baz como copiloto,
quienes recibieron el "corazón del
Rally Maya" que los acredita como
monarcas del Rally Maya 2019. 

El trofeo de campeón fue he-
cho por el artista Rodrigo Vargas
de la capital del país. 

“La verdad feliz, nunca me
imaginé poder llegar a este punto
en el rally, tuvimos muchos pro-
blemas en el sistema de cronome-
traje, tuvimos fallas electrónicas
en los sistemas y la verdad me
siento impresionado de lo bien que
pudimos hacer esta ruta del Rally
Maya, agradeciendo a todos uste-
des los medios y los patrocinado-
res por habernos invitado a partici-
par con todos ustedes”, expresó
José Antonio Arguimbau, piloto
campeón. 

Por otra parte, le comento que
la Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes (ANPEC) dio a co-
nocer su monitoreo de precios a la
canasta básica, en el que se detectó
un aumento considerable en el
precio del aguacate en estados co-

mo Hidalgo (97%), Estado de Mé-
xico (66.67%), Guanajuato
(61.22%), Tlaxcala (60%) Jalisco
(50%) y CDMX (49%), incremen-
tos que se suman a la complicada
situación de los hogares mexica-
nos que enfrentarán más gastos en
los próximos días. 

“El gobierno reconoce una in-
flación de un 4.63%, que se refleja
en el alza de precios de productos
como la papa, el aguacate, la cebo-
lla e incluso en el pan de caja, por
lo que estamos hablando de una
escalada de aumento de precios en
mercancías de consumo cotidiano. 

El alza de los productos provoca-
rá una sensación térmica inflaciona-
ria que ya rebasa el 8.7%  y que
afecta directamente al bolsillo de los
consumidores”, asegura Cuauhté-
moc Rivera, presidente de ANPEC.

“Estas alzas dan un duro revés
al bolsillo de las familias mexica-
nas, porque el gasto familiar no
sólo se divide en gastos alimenta-
rios o vivienda, también contem-
pla gastos escolares, los cuales se
pueden elevar hasta las nubes, tal
es el caso de las próximas gradua-
ciones, que desde ahora ya está

causando estragos en la microeco-
nomía mexicana.” agregó Rivera. 

Para dimensionar el impacto de
una graduación en el gasto fami-
liar, ANPEC realizó un monitoreo
especial sobre el costo de una gra-
duación desde nivel básico hasta
superior, en el que sólo se contem-
plan cuatro personas. 

A nivel preescolar, una gradua-
ción en salón de fiestas, con una
comida en 2 tiempos, mesa de
postres, foto y video, entrega de
certificado, playera, iglesia, pin,
ropa para la graduación, tiene un
monto de 3 mil 550, mientras que
a nivel primaria llega a alcanzar
hasta los 4 mil pesos.

Las cifras se incrementan de
manera notoria en las graduaciones
de secundaria que incluyen el after
party en las que ya se incluyen ali-
mentos como chilaquiles, esto ele-
va el costo promedio a  7 mil 500.
Los niveles medio superior y supe-
rior son los que implican una exi-
gencia económica mayúscula para
las familias de los egresados. La
graduación en los bachilleratos lle-
ga a tener un costo de aproximado
de 8, mil 850; en tanto que las gra-

duaciones de licenciatura oscilan
en los 11 mil 150.

“Estamos frente a un mercado
voraz que invita a las familias a
gastar en una celebración que deja
un descuentazo en el gasto familiar. 

Esto lleva a la adopción de un
estilo de vida consumista que deja
extenuada a la gente porque no le
alcanza para cumplir con todos los
retos del mercado. 

De esta manera, los papás de
los niños de preescolar quieren
que se gradúen como si fueran de
primaria, los de primaria como si
fueran de secundaria y los de se-
cundaria como si fueran de educa-
ción superior”, afirmó Rivera.

La situación se complica cuan-
do la graduación está cercana al
ingreso del siguiente nivel escolar,
tal es el caso de los egresados de
nivel bachillerato, a los que se de-
ben sumar los costos de cursos de
preparación para el examen de co-
locación, cuyos cursos cuestan
aproximadamente 6 mil pesos por
40 clases presenciales y 3 mil pe-
sos en línea.

Para nivel primaria y secunda-
ria el panorama no mejora tras la
graduación, pues la Procuraduría
Federal del Consumidor considera
que en promedio un padre de fa-
milia gasta de 444.26 a mil 083.59
pesos en abastecer la lista de útiles
autorizada por la Secretaría de
Educación Pública para regreso a
clases, sin contar uniformes, cal-
zado, inscripciones y material de
apoyo en el caso de las escuelas
privadas.

“Como podemos darnos cuen-
ta, el fin de cursos es una ofensiva
de mercado terrible para las fami-
lias mexicanas, que las pone en un
verdadero predicamento y en ries-
go su estabilidad económica, por
ello  ANPEC hace un llamado a la
población a recuperar el equilibrio
de sus finanzas, regresando a una
cultura de gasto sobria, alejada de
los excesos promovidos por la cul-
tura consumista que nos coloca en
una carrera interminable de pre-
tensión de status.”, finalizó el pre-
sidente de ANPEC; empero, lo an-
terior será motivo de análisis en
otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Fiestas de graduación amenazan economía familiar

Para dimensionar el impacto de una graduación en el gasto familiar, ANPEC realizó un mo-
nitoreo especial.

Para dimensionar el impacto de una graduación en el gasto
familiar, ANPEC realizó un monitoreo especial sobre el costo 
de una graduación desde nivel básico hasta superior, en 

el que sólo se contemplan cuatro personas
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Texto y foto: Arturo Arellano 

El reality show “Heroínas” es
un proyecto de la empresa
Atracción Deportiva, con el que
pretende encontrar a la nueva
estrella femenil de la lucha libre,
para ello ha lanzado una convo-
catoria en cuya primera etapa
podrán participar todas aquellas
que se registren a la audición,
de donde posteriormente elegi-
rán a 24 que lucharán por con-
vertirse en la única campeona y
nueva ídolo del deporte de las
máscaras y cabelleras. 

En rueda de prensa, César
Marca, director de Atracción De-
portiva; Leonardo Riaño, co-
mentarista de Televisa Deportes;
Iván Perizich, conductor elegido
para el reality y Marvel, lucha-

dora profesional, ofrecieron de-
talles: “La audición será presen-
cial, para que los entrenadores
puedan ver el nivel luchístico de
cada aspirante. Inicialmente de-
berán registrarse en www.atrac-
cióndeportiva.com, donde deben
llenar sus datos, para enterarse
dónde se realizarán las diferentes
audiciones, tenemos contempla-
da la Ciudad de México, Gua-
dalajara, Monterrey y Veracruz”,
dijo César Marca. 

Cabe mencionar que el re-
gistro estará abierto únicamente
desde esta publicación y hasta
el 23 de julio del año en curso.

Asimismo, podrán participar
todas aquellas mujeres que ten-
gan 18 años cumplidos a la fecha
de la convocatoria, sin importar
si son debutantes o ya han tra-

bajado en algunas empresas de
lucha libre. El costo de inscrip-
ción será de mil pesos, por lo
que el director de Atracción De-
portiva explicó “es una mínima
inversión, sabemos que las cosas
están mal económicamente en
el país, pero si lo equiparamos
con el beneficio que van a tener,
realmente es un costo insignifi-
cante, porque de entrada se les
hará un análisis de su personaje,
de su rendimiento y entrando al
reality van a tener acceso a car-
teles de lucha libre, donde evi-
dentemente se les va a pagar a
quienes participen”.

Destacó que la salud de las
deportistas es primordial “sufri-
mos un percance recientemente
en la lucha libre, falleció en el
ring un personaje importante, de

modo que para nosotros es esen-
cial que tengan de entrada un
primer examen médico, poste-
riormente nosotros nos haremos
cargo de su cuidado físico, de
que estén constantemente en
chequeos”.

Por otra parte, destacan que
“las historias de vida de las lu-
chadoras son increíbles. Todas
tienen algo interesante que con-
tar, de ahí cada espectador va a
tomar a su favorita. Vamos a re-
flejar en la pantalla cada una de
sus luchas de vida, lo que han
tenido que pasar para estar don-

de hoy están, porque nunca se
conocen las historias de triunfa-
doras mexicanas, siempre se re-
conocen hasta que tienen éxito,
pero antes no, por ejemplo Ana
Gabriela Guevara, nadie sabe lo
que tuvo que pasar para llegar a
ser atleta olímpica”.

Adelantó que “las funciones
van a ser en un teatro de la Ciu-
dad de México, dado que nece-
sitamos diferentes tomas para
lo que vamos a pasar en televi-
sión, no podemos hacerlas en
una arena. Así que no estaremos
en arenas de momento, pero

hay pláticas de llevar las fun-
ciones a otros espacios de la Re-
pública Mexicana. 

Todas las luchadoras que
lleguen a la audición van a par-
ticipar, posteriormente ya se
irán haciendo eliminaciones. De
entrada, están confirmadas dos
temporadas, donde la gente ten-
drá la oportunidad de elegir a
su favorita, no habrá sólo una
heroína de México, pues se ele-
girán 24 luchadoras para las si-
guientes temporadas. Se trata
de seguir creyendo en las mu-
jeres mexicanas”, concluyó.

Buscan a la nueva estrella
femenil de la lucha libre

En el reality show “Heroínas”

***Atracción Deportiva lanza la convocatoria que cerrará inscripciones el
23 de julio a través de Emoción Deportiva; las audiciones se llevarán a
cabo en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Veracruz

En conferencia de prensa se anunció que podrán participar todas aquellas mujeres que tengan
18 años cumplidos a la fecha de la convocatoria, sin importar si son debutantes o ya han tra-
bajado en algunas empresas de lucha libre; el costo de inscripción será de mil pesos.
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Texto y foto: Asael Grande

Película de género co-produc-
ción México–España–Canadá,
del director español Santiago Al-
varado, “Menéndez”, se terminó
de filmar en locaciones de la
Ciudad de México, una puesta
cinematográfica en cuyo elenco
participan los actores Juli Fábre-
gas, Ximena Romo, Dolores He-
redia y Héctor Illánez.

“Menéndez” es un sacerdote
retirado que vive apartado del
mundo en su oscuro y ruinoso
apartamento. Sufre una profunda
crisis de fe y es acechado por ho-
rribles pesadillas y actos del pa-
sado que le torturan. Un día re-
cibe la visita de Sebastián, un vie-
jo amigo que conoce cuál era el
antiguo trabajo de “Menéndez”. 

Este asegura que su hija está
poseída por el demonio y, a pesar
de conocer los métodos tan agre-
sivos que utiliza “Menéndez”,
le suplica su ayuda para exorci-
zarla. Impulsado por la insisten-
cia de Sebastián y su propio con-
flicto interno, “Menéndez” ve en
este caso la oportunidad de en-
mendarse. Ahora tiene de nuevo
un objetivo en la vida, pero ¿está

la chica realmente poseída o está
sufriendo una tortura gratuita y
sin sentido?: “cuando me llegó
el guión de España, me enamoré
de éste y decidimos grabarla; la
película trata de un sacerdote que
pierde la fe, va saliendo de la cár-
cel, y está prácticamente en una
casa de la iglesia, y de pronto sus
propios demonios lo empiezan
a buscar, y se dedica a los exor-
cismos, pero con una metodolo-
gía nada tradicional, sino que
aplica dolor al cuerpo que tiene
al demonio, y resulta que el me-
jor amigo de él, de la cárcel, al
parecer su hija, tiene el demonio
adentro, y se la trae para que para
que lo ayude; es una película que
tiene  mucho del género de terror
sobrenatural, pero a la vez tiene
un poco de comedia negra, que
diluye algunas escenas que son
fuertes”, comentó a DIARIO
IMAGEN, el productor y guio-
nista de “Menéndez”, Alejandro
Sugich.

La actriz Ximena Romo,
quien da vida a Raquel, dijo a es-
te diario que “Menéndez” es una
historia de terror, es un thriller
sobre un cura que está en el ol-
vido, y le pasan cosas que no sa-

bemos exactamente qué es, pero
está muy atormentado, entonces
llega un compañero que tuvo en
la cárcel a que le saque el demo-
nio a su hija, y esa vendría siendo
yo, pero la realidad es que nunca
sabemos si Raquel, mi personaje,
tiene el demonio o no, porque en
realidad también Raquel es una
adolescente de 18 años, no la ha
pasado bien, está enojada con la
vida, está enojada con su padre,
está rebelde, resentida, y enton-
ces, deciden que se quede a dor-
mir un día en casa de “Menén-
dez”, con el cura, y empiezan a
ocurrir cosas muy raras, y el caso
es empezar a saber quién tiene la
razón, todos los personajes son
muy complejos, y lo maravilloso
de esta película es que tiene un
humor negro, para los amantes
del género, creo que sí les va a
gustar”.

El director español, Santiago
Alvarado, platicó también con
DIARIO IMAGEN: “este gé-
nero de terror, junto con Ramón
Salas, siempre escribo con él,
nos surgió la idea de darle la
vuelta al género de exorcismos,
mi intención no es especializar-
me en el género del terror, me
gustaría ir evolucionando en ca-
da película que haga, hacer his-
torias distintas; la película no es
terror absoluto, le damos pince-
ladas de humor negro, tiene un
método de usar el exorcismo,
que es usando la violencia, en-
tonces, le causa tal dolor a la per-
sona poseída, que se supone que
el demonio abandonará el cuerpo
porque no aguantará el dolor, tra-
ta de esto, sí que mantenemos
en secreto, si el sacerdote es un
psicópata, o si la chica está po-
seída; tengo pensado grabar dos
secuelas más de “Menéndez”.

Seguido me encuentro en mis
redes sociales con publicacio-
nes de colegas, humoristas, pa-
yasos, standuperos y demás
personas dedicadas al arte de
la risa, sin embargo, llamaron
últimamente mi atención algu-
nas, en las que más allá de dis-
frutar de la tarea de conseguir
una risa honesta, se critica o
trata de contextualizar riguro-
samente algo que durante cien-
tos de años se ha hecho, basán-
dose en el aprendizaje transmi-
tido de generación en genera-
ción, evolucionando y sobre-
vivido a los cambios en el en-
treteniendo por el aferro de los
artistas a seguir coleccionando
sonrisas. 

Payasos augustos, cara
blanca, trampa, street, con nariz
o sin nariz, mudos y parlanchi-
nes, han existido siempre, co-
mo una mera manera de iden-
tificar los estilos, no para eti-

quetar o limitar cualquiera de
los personajes, lo mismo en
otras vertientes, ¿comediantes
o humoristas? ¿standuperos?,
¿A cara limpia o de personaje?,
el frenarse a calificar tan tajan-
temente el estilo de actuación
de cada artista en lo personal
me parece una limitante crea-
tiva y en ese hartazgo, llegué a
la conclusión de que cuando de
hacer reír se trata, como en la
guerra y como en el amor todo
se vale. La elección es mera-
mente del público y de sus gus-
tos, de a quien deciden ir a ver
o que show prefieren disfrutar,
en qué formato y escenarios. 

Esta reflexión me llevó a
descubrir algo que estuvo mu-
cho tiempo ante mis ojos y a
redescubrir una pasión que
trunqué hace varios años.
Siempre he sido un amante de
la comedia, desde lo más sim-
ple hasta lo más inteligente o

transgresor y al tener de frente
a Trino, monero mexicano, uno
de mis ídolos de la adolescen-
cia, me di cuenta de que el hu-
mor en efecto no tiene ningún
tipo de límite y nosotros no te-
nemos por qué ponérselo. Aun-
que actualmente tenemos es-
pectáculos de todo tipo en
nuestro país, stand up, circo,
teatro, cabaret, también están
los olvidados, moneros, cari-
caturistas que plasman en papel
una comedia que pone el dedo
en la llaga. Algunos con un hu-
mor basado en lo cotidiano,
otros en el día a día de la polí-
tica mexicana, pero ambos con
capacidades extraordinarias pa-
ra plasmar gags irónicos y di-
vertidos con trazos. 

Los caricaturistas han esta-
do presentes en nuestra cultura
desde la Revolución Mexicana,
en incluso antes, cuando uno de
los principales medios de pro-
testa o de expresión satírica eran
los panfletos. La caricatura en
México, no tiene únicamente
cien años de existencia; existen
antecedentes que datan de 200
años o más, si se considera co-
mo un género periodístico co-
mún. No obstante, fue hasta
1812, cuando se publica en Mé-
xico la primera revista satírica
“El Juguetillo”, aunque histó-
ricamente se considera como la
primera, la que apareció en el
periódico IRIS del año de 1826. 

Ahondaremos en el tema de
la caricatura mexicana, en otra
edición de nuestra columna,
pues hoy escribo con nostalgia,
con el recuerdo en mente de
cuando a los 14 años de edad,
entré a un concurso de carica-
tura de la revista MAD, en su
edición mexicana y fui recha-
zado tajantemente. Siendo un
fiel seguidor de la revista y con
las hormonas a tope, fue el dra-
ma más trágico, no volví a di-
bujar, creyendo que si no era
bueno para MAD, no lo sería
para nadie. La vida me llevó al
periodismo y en esa labor, más
de diez años después de aquel
fallido concurso, me encuentro
de frente con quienes he admi-
rado desde siempre en esta ver-
tiente, naciendo de nuevo el
hambre por dibujar, plasmar en
caricatura mi opinión sobre to-
do, desde el punto de vista del
humor, el que no tiene límites,
los que yo mismo me puse y
que hoy no están más, por-
que… Estoy de regreso.

mercury_arturo@hotmail.com

De la carpa a las letras

POR ARTURO
ARELLANO

El humor no tiene límites

*** Presentaron un adelanto de 10
minutos en el Blood Window del
Festival Internacional de Cine de
Cannes

La filmación de la cinta duró cuatro semanas y se realizó en una vieja casa de Iztapalapa.

Hoy escribo con nostalgia, con el recuerdo en mente de
cuando a los 14 años de edad, entré a un concurso de
caricatura de la revista MAD, en su edición mexicana.

Finalizan las
grabaciones 
de “Menéndez”
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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

Los celos o el rencor podrían venir a tu mente: no te
desilusiones y aflijas tan fácilmente.

Un poco de ejercicio por la mañana podrá ayudarte a
equilibrar las energías interiores.

Para invertir la energía deberás controlarte, actuar con
mesura y paciencia. Buena salud.

Hoy te sentirás mucho más en paz; será un día para
compartir con tus seres queridos.

Ten cuidado con los excesos en el comer o beber, porque
podrían dañar tu salud.

Posible que tengas que solucionar imprevistos, serás capaz
de hacerlo de forma organizada.

En un plano más íntimo, tu pareja, si la tienes, te apoyará
y reinará la paz y la armonía.

Hoy podría haber tensión si permites que sentimientos
como los celos entren en tu mente.

Si sientes que alguien te ha ofendido, este será el momento
para olvidar. Haz deporte.

Una actitud diplomática y buena comunicación serán tus
mejores armas para equilibrarte.

Un comportamiento paciente, equilibrado y organizado
traerá unos resultados maravillosos.

Por la mañana podrías estar con demasiada tensión, tienes
demasiadas responsabilidades.

¿C
óm

o 
se

 d
ic

e 
en

 in
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?.

.

Pediatra:
Pediatrician.
Neonatología:
Neonatology.
Bebé: Baby.
Niños: Children.
Incubadora:
Incubator.
Maternidad:
Maternity.
Cuna: Cradle.
Vacunas: Vaccines.
Cartilla de
vacunación:
Vaccination record.
Papilla: Pap.
Gatear: Crawl.

Caminar: Walk.

Hablar: Talk

Comer: Eat.

Peso: Weight.

Estatura: Size.

Vitaminas:
Vitamins.

Desarrollo:
Developing.

Estimulación:
Stimulation.

Avances: Advances.

Alimentación:
Feeding

Nutrición:
Nutrition.

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.

1922.- Nace el actor británico Christopher Lee, quien
da vida a personajes que han dejado huella en el cine
y la literatura fantástica, como “El conde Drácula”,
“Frankenstein” y “Sherlock Holmes”. Actúa en la

multipremiada trilogía de “El señor de los anillos”.
En 2005 participa en “La novia cadáver” (voz), “Char-
lie y la fábrica de chocolates” y “La venganza de los
Sith”.

TIP ASTRAL

ROPA COLOR
AMARILLO. Usa
ropa amarilla para
mejorar una perspec-
tiva positiva.

Piensa en posibles soluciones. Pensar
en formas de resolver un problema o
de afrontar una situación te puede ayu-
dar a sentirte más fuerte, más seguro

y mejor contigo mismo. ¡Cuesta mu-
cho seguir estando triste cuando uno
se siente tan capaz!

Busca apoyo. Hasta los niños más

capaces necesitan apoyo. Las personas
de tu vida que creen en ti y que se preo-
cupan por ti (como tus papás, tus ami-
gos y tus profesores) te pueden brindar
su apoyo cuando estés triste. A veces,
bastará con que alguien te escuche y
comprenda por lo que estás pasando.
Otras veces, esas personas te podrán
ayudar a solucionar tu problema o a
pensar en cosas más alegres para que
tu mente se desprenda de la tristeza y
la decepción.

Mejora tu estado de ánimo. Lí-
brate de la tristeza haciendo cosas que
te pongan en un estado de ánimo más
positivo. Juega o practica un deporte,
monta en bicicleta, baila o corre, date
un paseo, haz manualidades, toca mú-
sica, lee o pasa el rato con alguien a
quien aprecias. Relájate, diviértete y
siéntete mejor.

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

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

las respuestas.

Adiós tristeza

¿Sabías que en un día como hoy...?
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El dato
Fue en los segundos 10 minutos
del choque en donde el cuadro
dirigido por Carlos Cervantes,

luciera a la ofensiva al
despacharse con 25 puntos 
por solo 10 del equipo de los
vientos,  para ganarlo e irse 
al descanso con ventaja 

Vencen a Huracanes de Playa del Carmen, en tiempo extra

Sacaron la casta y les ganan en su propia duela por una sola canasta: 68-66 

Kaalaks-Cancún, campeonas de
Liga Estatal de Basquetbol femenil

Cancún.- Con la participación
cercana a los 800 nadadores, pro-
venientes 24 estados de la Repú-
blica y 18 países, se realizó la ca-
torceava edición del ya tradicional
cruce de aguas abiertas entre
Cancún e Isla Mujeres.

“El Cruce 2019”, concluyó con
los triunfos del mexicano Arturo
Rosales y la norteamericana San-
dra Frimerman, respectivamente,
en la categoría de absolutos.

La multitudinaria salida estu-
vo a cargo del presidente de Co-
judeq, Antonio López Pinzón, así
como por el Director de Turismo
Municipal, Frank López Reyes,
acompañados de miembros de la
Secretaria de Marina, mismos
que atestiguaron la oleada de na-
dadores que cumplieron el reto

de nadar los casi 11 kilómetros
que separan a Cancún de Isla
Mujeres.

Hay que resaltar que entre la
competencia de “Cancún Iron
Swim” que se efectuó el sábado y
los participantes de “El Cruce”,
sumaron más de mil 2000 nada-
dores, el 45 por ciento extranjeros,
por lo que este evento cada día se
afianza como uno de los más re-
presentativos dentro del Circuito
Mundial de Aguas Abiertas.

Después de una ceremonia ma-
ya para ahuyentar las malas vi-
bras, los tritones y sirenas salieron
a desafiar el mar caribe, que lució
esplendoroso para esta prueba
que al final concluyó con saldo
blanco y con el triunfo del nada-
dor azteca Arturo Rosales, seguido

por el brasileño Daniel Cansancao
quien se quedó con la plata, mien-
tras que Rafael Trejo de México
llegó a meta en tercer sitio.

En la rama femenil, la origi-
naria de Minnesota, Estados Uni-
dos, Sandra Frimerman llegó en
el puesto de honor, seguida de
Abigail Bergman de Los Ángeles,
California, dejando con el bronce
a Natasha Sondon de Mar de Pla-
ta, Argentina.  Ya en Isla Mujeres,
el comité organizador ofreció una
convivencia que se convirtió en
una fiesta deportiva y multicul-
tural, ya que también asistieron
los participantes del “Cancún
Iron Swim” que se llevó a cabo el
sábado, reuniendo a mil 200 com-
petidores en una exitosa catorcea-
va edición de “El Cruce 2019”.

Una fiesta deportiva en el Mar Caribe
“El Cruce 2019”

Playa del Carmen.- Sabían que no
era fácil y así fue, tenían que sacar
el tercer juego de la serie final co-
mo visitantes, a domicilio, todo
en contra, la afición del equipo lo-
cal también, incluso en el tiempo
extra, sin embargo, las chicas de
Kaalaks sacaron la casta y contra
todas las adversidades vencieron
a un gran equipo como lo fue Hu-
racanes de Playa, ganándoles en
su propia duela por una sola ca-
nasta 68-66 y así alzarse como las
nuevas monarcas en el estado.

Apoyadas por la jugadora ve-
terana y de gran experiencia Isa-
bel Herrera, quien anotó 10 pts.
en los primeros dos cuartos, el
equipo visitante logró salir de
aprietos en lo que fue el arranque
del juego, ya que el primero se lo
llevaría el equipo de casa Hura-
canes 13-10.

Fue en los segundos diez mi-
nutos del choque en donde el cua-
dro dirigido por Carlos Cervantes,
luciera a la ofensiva al despachar-
se con 25 pts. por solo 10 del

equipo de los vientos,  para ga-
narlo e irse al descanso con ven-
taja, ya que quedarían 35-23. 

Fue en el tercer periodo, en
donde Guillermo Centeno entre-
nador de las locales, ajustara sus
líneas mandando una férrea de-
fensa a su rival, para así sacar
ventaja en esos diez minutos que-
dando 20-9, en el último cuarto
fue un toma y daca de ambas
quintetas, ganándolo por la mí-
nima Playa del Carmen 17-16,
para así forzar el tiempo extra,
quien al final el equipo mejor pa-
rado en la duela fue Cancún ga-
nándolo 8-6. 

Por las ahora campeonas des-
tacaron Fabiola Azueta con 14
pts. seguida por Isabel Herrera
con 13 unidades, Maritza Men-
doza 10 tantos y Karla Martínez
sumó 8. Mientras que por Hura-
canes sobresalieron Alondra Ro-
desa con 19 pts. Incluidos dos tri-
ples, Estefany Lugo 18 unidades,
Belem Raya 10 pts. Incluidos dos
triples y Yamari Alonzo 7 tantos.

Los 800 nadadores realizaron el cálido cruce.

Kaalaks de Cancún se rige como las nuevas monarcas de la LIEBA, tras ganar en el tercero y definitivo juego
de la serie final en tiempo extra a Huracanes de Playa del Carmen 68-66.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Una asistencia de más de
5 mil personas se espera en la Expo
Comics 2019, que se realizará el 1 y
2 de junio en el Centro de Conven-
ciones de Cancún, con la participa-
ción de la actriz de doblaje, Rebeca
Gómez y el youtuber Dr. Goku ade-
más de la artista invitada Eva Cabrera
y la cosplayer Meka Neko.

Anime y entretenimiento es la
expo de mayor tradición y afluencia
en la Península de Yucatán, desde
el 2008 logró gran aceptación con
la presencia de invitados de diver-
sas partes del mundo y de distintos
géneros, que tan sólo en diciembre
del 2018, generó una derrama de 1
millón 200 mil pesos, según infor-
mó en su oportunidad, Faustino
Cantú Botello, director creativo de
Expo Comics.

Cada año, grandes personalida-

des del mundo de los cómics, las se-
ries, el doblaje y el famoso Cosplay,
se dan cita en Cancún, a fin de com-
placer a sus fans de todas las edades,
que suelen darle vida a su personaje
favorito, al no omitir ni el más mí-
nimo detalle en la personificación
del mismo.

Más de 2 mil metros cuadrados
del recinto, tendrán stands con oferta
de una variedad de productos como
muñecos y vestimenta de diferentes
tamaños para todos los asistentes, có-
mics, ciencia ficción, fantasía y vi-
deojuegos y objetos de colección,
que varían en costos de 200 o más
de 300 dólares. 

En esta edición, se contará con la
participación de actores de doblaje
como Rebeca Gómez, Enzo Fortuny,
de la artista invitada Eva Cabrera, la
cosplayer Meka Neko y del youtuber
Dr. Goku, que ofrecerán una serie de
conferencias.

Más de 2 mil metros cuadrados 
del recinto, tendrán stands con

oferta de una variedad de productos
como muñecos y vestimenta de
diferentes tamaños para todos los
asistentes, cómics, ciencia ficción,

fantasía, videojuegos 
y objetos de colección

El datoAsisten más de 5 mil personas en cada edición

Rebeca Gómez y Dr. Goku se
presentan en Expo Comics
Desde su creación es el acto de animación y entretenimiento clásico 

Del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto

Estudiante maya gana espacio en seminario de EU
Felipe Carrillo Puerto.- Del
7 de julio al 3 de agosto
Karen Alejandra Poot Ya-
má, estudiante del sexto se-
mestre de Ingeniería Indus-
trial del Instituto Tecnoló-
gico de Felipe Carrillo
Puerto, participará en el
“Seminario sobre la Iden-
tidad y Liderazgo Comuni-
tario” en la Universidad de
Nuevo México, en Albu-
querque.

El “Seminario sobre la
Identidad y Liderazgo Co-
munitario es promovido por
la Embajada de los Estados
Unidos en México, en coor-
dinación con la Asociación
Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) y la Uni-
versidad de Nuevo México.

La estudiante de origen
maya  fue uno de los 15 se-

leccionados de 218 solici-
tudes para participar en el
“Seminario sobre Identidad
y Liderazgo Comunitario”;
se impartirá en sesiones de
discusión en grupo, presen-
taciones y conferencias que
se complementarán con vi-
sitas y actividades extracu-
rriculares.

Durante las cuatro sema-
nas de duración se impartirán
sesiones en las modalidades
de discusión en grupo, pre-
sentaciones y conferencias
que se complementarán con
visitas y actividades extracu-
rriculares.

El programa busca brin-
dar a los participantes la
oportunidad de adquirir un
mejor conocimiento de los
Estados Unidos y a su vez
fortalecer sus habilidades de
liderazgo.

Esperan 5 mil personas en la Expo Comics 2019, en el Centro de Convenciones de Cancún. 

La estudiante
de origen ma-
ya, Karen Ale-
jandra Poot
fue uno de los
15 seleccio-
nados de 218
solicitudes
para partici-
par.
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Zonas irregulares son
“peinadas” por Sedatu

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Se ntensificaron los operativos de vigi-
lancia en zonas irregulares, a fin de frenar los frau-
des que lucran con la necesidad de vivienda de la
población y ofrecen terrenos sin la documentación
y urbanización correspondiente.

Con la representación del gobierno del estado,
Protección Civil, y la Secretaria de Desarrollo Te-
rritorial Urbano y Sustentable (Sedatu), se “peinó”
parte de las zonas irregulares, en donde surgieron
nuevos fraccionamientos con venta de terrenos.

En esta ocasión, el operativo se realizó en los
fraccionadores Asai y Real Guelatao, , donde se
procedió a la entrega de citatorios con plazo legal
para que los interesados presenten sus permisos o
de lo contrario se procederá a la colocación de los
respectivos sellos de clausura.

La intención es brindar protección a la ciuda-
danía para evitar fraudes que generen incertidumbre
en su patrimonio y evitar el crecimiento de la mancha
urbana desordenadamente y sin servicios básicos.

De acuerdo a las autoridades, con los opera-
tivos se detiene el impacto y deterioro ambiental
con desarrollos sin drenaje, sin sistemas de trata
de desperdicios que contaminan mantos freáticos
y su entorno.

Ante la venta de predios y viviendas

Operativo en Asai y Real Guelatao de citatorios con plazo legal 

El operativo se realizó en los
fraccionadores Asai y Real Guelatao,
donde se procedió a la entrega de

citatorios con plazo legal para que los
interesados presenten sus permisos 

o de lo contrario se procederá 
a la colocación de los

respectivos sellos de clausura

El dato

Ante la violencia intrafamiliar y las adicciones

Semáforo rojo por drogas en 8 municipios de Q. Roo 
Cancún.- La desintegración familiar,
la violencia y las adicciones encen-
dieron los focos rojos en ocho mu-
nicipios de la entidad, donde el se-
máforo delictivo revela que los me-
nores en edad escolar, son carne de
cañón para grupos de la delincuencia
organizada.

La situación alertó a las ONG´s,
sociedad de padres de familia, SEQ,
DIF y Centro de Integración Juvenil
(CIJ), que trabajan en pro de la protec-
ción de los menores, pues sufren aban-
dono o padecen violencia de los padres,
de ahí a que muchos convoquen a plá-
ticas en escuelas o regiones populares.

Algunos respaldan el “operativo
mochila” en escuelas, otros optan por
activarlos con eventos en pro de la
unión familiar y protección de la niñez,
como es el caso de la Unión Autónoma
de Ciudadanos Mayas, con el Cuarto
Concurso Cultural y Deportivo.

De acuerdo al trabajo del Centro
de Integración Juvenil en la zona nor-
te, en Cancún, la violencia familiar
y drogadicción, el consumo del al-
cohol y mariguana, son los principa-
les problemas detectados.

Información, que verificaron au-
toridades locales como Participación
Ciudadana, Prevención al Delito y
Servicios a la Comunidad durante los
foros que se presentaron en colonias
populares e instituciones educativas
en la zona sur, según informó su titular,
Ernesto Raúl Asencio Reynoso.

El semáforo delictivo revela que
ocho municipios de la entidad están en
rojo por la violencia familiar, dos están
en amarillo y solo Isla Mujeres está en
verde.  La última encuesta del Centro
Nacional Contra las Adicciones, reveló
que el consumo de mariguana e inha-
lantes, ha afectado a los niños de pri-
maria en Quintana Roo.

Se intensificaron los operativos de vigilancia en zonas irregulares. 

La desintegración
familiar y la violencia
revelan que los
menores son carne
de cañón para la
delincuencia
organizada.
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Advirtió que se seguirán aplicando los prin-
cipios de austeridad del gobierno federal, que
no habrá gasto superfluo y que se reducirá
al personal que no contribuya a los objetivos
planteados.

El director del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, ne-
gó que exista una crisis severa en la institución,
y señaló que se seguirán aplicando los prin-
cipios de austeridad del gobierno federal.

“Si estuviera detenido o paralizado el país
lo estaría también, si el IMSS no estuviera
ejerciendo los recursos que tiene para el pago
de las pensiones y jubilaciones eso se vería
en cada rincón del país”, explicó.

En un comunicado, el funcionario federal
sostuvo que los desafíos a los que actualmente
se enfrenta el IMSS derivan de una concepción
política de los últimos sexenios respecto a la
seguridad social, “con una visión que no com-
parto, una visión mucho más privatizadora”.

Robledo Aburto, quien entrara en susti-
tución de German Martínez Cázares, señaló
que a través de la política, el diálogo, la buena
administración y los acuerdos se  devolverá
al IMSS la concepción para la que fue creada,

una institución en la que el Estado se presenta
como una entidad solidaria que otorga segu-
ridad social a los mexicanos.

Agregó que en el buen funcionamiento
de ese instituto tripartita están la estabilidad
política, la social y la de salud del país, a fin
de generar las condiciones para redirigirlo a
sus orígenes.

El director del IMSS dijo que habrá diá-
logo permanente y de respeto con todos los
actores involucrados, incluido el Sindicato
Nacional de Trabajadores de Seguro Social
(SNTSS), con el propósito de mejorar la ca-
lidad y solventar las deficiencias de la insti-
tución.

“Trabajadores, empresas, derechohabien-
tes, sindicalizados y directores del país deben
saber que en este organismo tripartita estamos
con las puertas abiertas para escucharlos y
construir juntos un IMSS fuerte y solidario
para todos”, indicó.

Finalmente, Zoé Robledo señaló que no
habrá gasto superfluo y que se reducirá al
personal que no contribuya a los objetivos
planteados, conforme a los principios de aus-
teridad del gobierno federal.

El director del IMSS, Zoé
Robledo Aburto, negó que

exista una crisis severa en la
institución, y señaló que se
seguirán aplicando los
principios de austeridad 
del gobierno federal

El datoAplicarán los principios de austeridad

Descartan crisis en IMSS, 
pero continuarán despidos

Zoé Robledo Aburto señaló que se seguirán aplicando en el IMSS los principios de austeridad
del gobierno federal.

Se reducirá al personal que no contribuya a los objetivos planteados

Ante el estrés generado por la vida moderna
es indispensable hacer un espacio para la
interiorización y la reflexión, a fin de recu-
perar la paz, cuya vivencia hoy pareciera
“casi imposible”, dijo el presidente de la
Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM), Rogelio Cabrera López. 

En conferencia de prensa, extendió una
invitación a buscar la paz, la cual no se pue-
de alcanzar si no se es capaz de hacer un
alto para la interiorización y la reflexión.
Advirtió que el estrés es hoy el mayor ene-
migo a vencer, ya que incluso a nivel esco-
lar, muchos niños y jóvenes se encuentran
en situación de tensión por los exámenes y
trabajos finales, en tanto que los padres en-
frentan estrés por las fiestas de graduación. 

Ante esta situación, el también arzobispo
de Monterrey invitó a los jóvenes a no perder
la paz, lo que implica saber darle tiempo a
cada cosa, como un horario para los estudios
o un horario para convivir y descansar. 

Además, invitó a los padres a hacer a sus
hijos copartícipes de la conciencia sobre la
situación económica que se vive en el país

y que trae como consecuencia que se tenga
que hacer un esfuerzo para no gastar de más. 

Esto implica el hacer conciencia de que
es probable que las fiestas de fin de curso
o las celebraciones no podrán ser muy gran-
des, ya que la situación económica no lo
permite, y no se trata de perder la paz por
gastar de más.  Por otra parte, anunció que
en agosto y septiembre nombrará a 11 nue-
vos presbíteros, número que revela que este
año será en que menos sacerdotes se orde-
narán desde 1990. 

Advirtió que lo anterior es el resultado
de una reducción en las vocaciones sacer-
dotales y religiosas, debido a que el mundo
vive un cambio cultural en el que incluso
los jóvenes ya no quieren comprometerse
en el matrimonio. 

Cabrera López atribuyó esta situación
a los problemas que han generado los he-
chos de abuso de menores, por lo que llamó
a quienes aspiren a ingresar a una vocación
religiosa a hacer conciencia sobre la mag-
nitud del compromiso que implica consa-
grarse a este compromiso.

Reducción en las vocaciones sacerdotales y religiosas

Iglesia llama a la reflexión para recuperar la paz

Pareciera “casi
imposible”,
reflexionar para
recuperar la paz,
dijo el presidente
de la CEM,
Rogelio Cabrera
López. 
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Decenas de sicarios del Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG) en unas 30
camionetas atentaron contra policías en
esta ciudad de Zamora; fueron varios
los ataques y el saldo terminó en tres
oficiales muertos y 10 lesionados, Tam-
bién una caseta fue rafagueada.

El grupo delincuencial difundió en
redes sociales un video en el que se ve
un grupo de camionetas y hombres ar-
mados, presuntamente antes del ataque.

En la grabación, que dura 2:32 mi-

nutos, se observa una fila de camionetas
de diversas marcas, modelos y colores
pero todas balizadas con las siglas del
Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) en las puertas, en lo que puede
ser visto como un abierto desafío al Es-
tado mexicano. Se informó que los uni-
formados detectaron a unos pistoleros
y trataron de detenerlos, sin embargo
esto desencadenó una balacera y al sitio
de la refriega llegaron diversos vehículos
con la leyenda CJNG que comenzaron

a disparar en contra de los agentes.
Este tiroteo fue en la calle Ferrocarril,

cerca de las instalaciones de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, en la colonia Centro. De ese suceso
tres policías municipales quedaron seria-
mente heridos y más tarde fueron cana-
lizados a un hospital local, donde dos de
ellos perecieron, fueron identificados co-
mo Gabriela Becerra y Víctor Cisneros.

Posteriormente en la calle Valle Ver-
de de la colonia Jardines del Jericó, hu-

bo otro ataque del CJNG contra los po-
licías, en ese sitio perdió la vida el ele-
mento municipal Alfredo H. y 10 efec-
tivos más resultaron heridos. De los las-
timados ocho son agentes municipales
y el resto estatales.

En los hechos de violencia antes re-
feridos acabaron con varios impactos
de proyectil de arma de fuego las pa-
trullas con números económicos 289,
224, 324, 344 y 347. Los gatilleros
abandonaron al menos dos camionetas

con logos del CJNG. Las autoridades
ministeriales ya investigan el asunto.

Sobre el tema, la Fiscalía General
del Estado divulgó en un boletín de
prensa: “La Fiscalía General del Estado
de Michoacán (FGE), inició Carpeta de
Investigación con relación a hechos
ocurridos la madrugada del domingo
en esta ciudad, en los que perdieron la
vida tres policías municipales y 10 per-
sonas más resultaron heridas, ocho de
ellas, elementos policiales.

El grupo delincuencial
difundió en redes sociales un
video en el que se ve un grupo
de camionetas y hombres
armados, presuntamente

antes del ataque

El dato
Abierto desafío al Estado mexicano

Ataca el CJNG a policías en
Zamora; 3 agentes muertos 
El cártel difunde en redes video de sus camionetas balizadas

Elementos de la Secretaría de Marina
capturaron en el puerto de Coatzacoal-
cos a un presunto integrante del cártel
de Los Zetas, quien operaba en las ciu-
dades de Las Choapas y Agua Dulce.

Al momento de la detención del su-
puesto delincuente, el personal naval le
encontró en poder de armamento de uso
exclusivo de las fuerzas armadas, mu-
niciones y un vehículo.

De acuerdo con los primeros infor-
mes, elementos de la Marina en  Coat-
zacoalcos se percataron de un vehículo
conducido por un hombre,  a exceso de

velocidad y de manera sospechosa.
Al notar la presencia de personal

naval, el presunto narcotraficante in-
tentó escapar, iniciándose una persecu-
ción que terminó cuadras mas adelante,
procediendo a efectuar una inspección
como parte del procedimiento.

Durante la inspección se encontró den-
tro de sus pertenencias aproximadamente
42 dosis de presunta droga con caracte-
rística similares al cristal, así como un ar-
ma larga de uso exclusivo de las fuerzas
armadas y cartuchos útiles, por lo que se
procedió a la detención de la persona y

al aseguramiento del vehículo.
Al momento de buscar información

de la persona detenida se descubrió que
contaba con antecedentes que lo figu-
raban como presunto integrante de Los
Zetas, a quien se le vincula con dife-
rentes actividades ilícitas en esa región.

El detenido, junto con el armamen-
to, municiones y vehículo asegurado,
fueron puestos a disposición de la Fis-
calía General del Estado para la inte-
gración de la carpeta de investigación
correspondiente, a efecto de que se de-
termine su situación jurídica.

Operaba en las ciudades de Las Choapas y Agua Dulce

Detienen en Coatzacoalcos
a un operador de “Los Zetas”

Al sujeto detenido se le encontró en poder de armamento de uso
exclusivo de las fuerzas armadas y municiones.

Miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en unas 30 camionetas, atentaron contra policías en la ciudad de Zamora, Michoacán.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOLICITO EMPLEADA para

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un
baño, en 850 mil pesos.
9982791678.

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

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

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

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

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

PRIVANZA YIKAL, sala, come-
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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

AMPLIO BAÑO, PROTECTORES Y
LAVADORA AUTOMÁTICA, EN
ZONA MUY TRANQUILA Y BIEN
COMUNICADA EN LA REGIÓN

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO DEPTO EN CORA-

LES, 4o. piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo
nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.
VENDO DOS PALMERAS de
7 metros de altura. WhatsApp
9988704106.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LECTURA DE CARTAS en
Chetumal. 9831019556.

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

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

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

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

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

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

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

AUTOS

VARIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

QUIERES HACER DINERO, TE RENTO
UN BONITO Y BIEN MONTADO

RESTAURANTE CON PATENTE DE
LICORES, VAJILLA, MESAS Y SILLAS DE

MADERA BIEN BARNIZADAS, TODO
IMPECABLE, ESTÁ A DOS CUADRAS

DEL IMSS DE LA 510, DONDE
TRABAJAN MIL PERSONAS 

Y DIARIO ACUDEN OTRAS MIL,
COMO MÍNIMO. MARCA EL

CELULAR 9982139939

LOCALES EN RENTA

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS
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En basquetbol femenil, 
las nuevas monarcas de 

la LIEBA se coronaron 
campeonas estatales, tras 

ganar en el tercero  
 

extra, a Huracanes de 
Playa del Carmen 68-66  

en son de visitantes>24

Kaalaks lo hizo L BAlla LLIIEEBABA sse cocoorroonnaaroroon
campeonas estatales, traccaammppeoeoonanasas eeststtaatataalelees,s, trtrarasas

ganar en el tercerogagaannaar een eel teteercrceceeroro

extra, a Huracanes deextxtrtraraa, a HuHuurracacacaaneneses dede
Playa del Carmen 68-6PPllaayaya ddeel CaCaarmrmemeen 68-668-8--666

en son de visitanteeen ssoon dede vvisissiittaanntestees>24
SÍ SE
PUDO..!
SÍ SE
PUDO..!


