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• Emergencia en Quintana
   Roo por casos de dengue
• Gobierno federal no libera
   recursos a tiempo y provoca

CRISIS...
SANITARIA
CRISIS...
SANITARIA

Después de que se 
denunció el retraso 

en la compra de 
insecticidas por el 

gobierno federal,  
los contagios  
en el estado  

ya rebasaron  
los 500 >2-3
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Según los datos que informó la Se-
cretaría de Salud del estado, a cargo
de Alejandra Aguirre, en Quintana
Roo se triplicó la cantidad de casos
de dengue, con más de 500 casos y
tres defunciones, sin embargo, el
presidente López Obrador aseguró
que no hay que hacer caso a los nú-
meros, porque suben y bajan, bajan
y suben, pero que, la realidad es otra.

Si, la situación es otra, pues la
Secretaría de Salud federal, en su pa-
norama epidemiológico (actualizado
al 2 de septiembre de 2019) detalla
que Quintana Roo es el quinto lugar
en la tasa de incidencia de dengue,
después de Veracruz, Chiapas, Ja-
lisco y Oaxaca.

LA AUSTERIDAD REPUBLICANA
EN TIEMPOS DEL DENGUE

Hace unos días el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que
hay una campaña de desinforma-
ción que realizan los grupos empre-
sariales que se dedican a la venta
de insecticidas y que, amafiados,
con grupos que se disputan el con-
trol de las compras generales difun-
den datos de incremento de casos
de la enfermedad transmitida por
mosquitos… seguro que,  grupos
de Aedes aegypti son parte de este
compló, jijiijijiji.

Desde la federación, además de
desacreditar los datos que emite una
de sus secretarías, también se acusó
a los gobiernos estatales de comprar
insecticidas chafas, pues dos terceras
partes de los insumos los compran
autoridades estatales donde, se hace
una selección de los insecticidas ba-
jo parámetros poco rigurosos.

Tal como sucedió con el arri-
bazón de sargazo, en el gobierno
federal de López Obrador, se mi-
nimizó el incremento y consecuen-
cias de los casos de dengue, pues
el mandatario federal aseguró que
tres cuartas partes de las personas
infectadas ni se enteran, porque no

tienen síntomas, o dos días les da
dolor de cabeza o una fiebrecita
intrascendente, o sea ¿cómo?, los
que se mueren por la infección
exageran, o ¿Qué?

UNA CRISIS ANUNCIADA

Pensar que las tres muertes por
dengue y los más de 500 casos (só-
lo los registrados) se pudieron evi-
tar (uyyy casi me salió en canción,
jijijiji) es deprimente, pues desde
inicios de año se conoció la ten-
dencia que seguiría esta crisis sa-
nitaria, pues Quintana Roo se po-
sicionó en los primeros lugares del
panorama epidemiológico desde
el inicio de año.

Echar la culpa de lo que ahora
ocurre en todo el país, con el incre-
mento en número de contagios de
dengue, a una mafia de los vende-
dores de insecticidas y la falta de
control de calidad de los productos
que compran las secretarías estatales
de Salud, es muy cómodo, sin em-
bargo, la situación puede empeorar
aún más en los siguientes días, pues,
estamos en plena temporada de llu-
vias, cuando los criaderos del mosco
Aedes aegypti se multiplican.

Es urgente que el gobierno federal
deje de dar excusas y duplique su apo-
yo a Quintana Roo, el polo turístico
más importante del país, pues entre
el sargazo, la inseguridad y la falta

de recursos de promoción turística,
la industria turística vive tiempos de
incertidumbre, situación que se puede
agravar con una alerta sanitaria

Sin embargo, López Obrador in-
sistió que no permitirá la corrupción
en los asuntos de salud y que, que
hay ahorros de 50 por ciento en la
compra de medicamentos. “Por eso,
están molestos. Ahora sí que, ha-
blando en términos médicos, ¿dónde
les duele?, pues en la bolsa. Ese es
el tema”.

ENTRE LA NEGACIÓN
Y LA INCAPACIDAD

La colonia irregular, Tres Reyes,
Avante, las 100 y las 500 son los fo-

cos rojos que tiene ubicados la Ju-
risdicción Sanitaria Número 2 en
Cancún.

El titular de la Jurisdicción Sa-
nitaria Número 2, desmintió que
exista desabasto del insecticida en
el estado, por lo cual tan sólo en
Cancún 120 personas están traba-
jando en fumigación y aplicación
del abate y cuentan con 12 máquinas
fumigadoras.

Cancún es la ciudad de Quintana
Roo con la mayoría de los casos de
dengue, sin embargo, la cantidad de
fumigaciones no aumenta y las cam-
pañas municipales para eliminar la
chatarra y otros criaderos no se ven
por ninguna parte.

En el 2018, la Secretaría de Sa-
lud de Quintana Roo no realizó
campañas de fumigación, porque,
la tasa de casos de dengue fue menor
a cincuenta. La situación se incre-
mentó en cien por ciento.

SE NECESITA MÁS DINERO

En Cancún, era común ver en las ca-
lles, camionetas de la Sesa que re-
alizaban fumigaciones en la vía pú-
blica, mientras personal de a pie ha-
cían lo propio en patios y casa, sin
embargo, ahora nada de eso se ve.

En la Sesa de Alejandra Aguirre
se contaban con 43 millones de pesos
para tratar la enfermedad de trans-
misión por vector, entre ellas el den-
gue; sin embargo, al incrementarse
los casos, se solicitó una ampliación
en el presupuesto, a lo que obtuvieron
20 millones más, con lo que aseguró
se ha adquirido un mayor número de
medicamentos para atender de ma-
nera oportuna cada caso.

Sin embargo, además de com-
prar paracetamol, que es lo que los
médicos recetan a los enfermos de
dengue, se requiere apoyo federal
para la compra de más insecticida,
así como para la contratación de más
personal y compra de equipo, antes
de que se den más muertes. 

Otra amenaza para Quintana Roo
– Gobierno de López Obrador asegura que es un “compló” de la mafia del poder

Derecho de réplica

2 Opinión

Tal como sucedió con el arribazón de sargazo, 
en el gobierno federal de López Obrador se minimizó 
el incremento y consecuencias de los casos de dengue
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Casos de dengue 
en la entidad ya
rebasan los 500

Por redacción Diario Imagen

Después de que se denunció el retra-
so en la compra de insecticidas de
parte del gobierno, los casos de den-
gue en el estado de Quintana Roo ya
han rebasado los 500 contagios. 
En tanto, las autoridades sanitarias
informaron que desde ayer, las 12 má-
quinas nebulizadoras en la zona norte
comenzaron con la fumigación para
evitar la proliferación del mosquito
transmisor.

El director de la Jurisdicción Sani-
taria Número 2, en Cancún, Homero
León Pérez, había indicado que hasta
el mes de septiembre se habían pre-
sentado 450 casos de dengue en la
zona norte del estado, porque existen
focos rojos que no se atienden por
parte de las personas que viven en
zonas irregulares. 

No obstante, según las cifras de la
Dirección General de Epidemiología
de la Secretaría de Salud, indican que
en el país se han confirmado 11 mil
593 casos de dengue, de los cuales
592 pertenecen a este estado, colo-

cándolo en el quinto lugar, apenas por
debajo de Chiapas, con mil 792: Jalisco
mil 777, Oaxaca 733 y Veracruz en pri-
mer lugar nacional, mil 234 casos.

Mientras que Aguascalientes, Baja
California, Ciudad de México, Duran-
go, Tlaxcala y Zacatecas no han re-
gistrado casos de dengue en lo que
va del año, pero la alerta crece en la
zona sur del país. 

León Pérez declaró que en las co-
lonias irregulares de Benito Juárez es
donde más problemas tiene el sector
salud para nebulizar y eliminar las lar-
vas de moscos. “Estas zonas se con-
templan como focos rojos, porque ahí
es donde se acumula todo lo que es
cacharro, todo lo que conecta agua,
ahí se están incrementando la densi-
dad de mosquitos y ahí es donde sa-
len los problemas”. Y refirió, la colonia
irregular Tres Reyes, Avante, las 100
y las 500, como los focos rojos que
tiene ubicados la Jurisdicción Sanitaria
Número 2 en Benito Juárez.

Negó que exista desabasto de in-
secticida en el estado, y lo comprueba,
diciendo que tan sólo en Cancún han

distribuido a 120 personas para traba-
jar en fumigación y aplicación del aba-
te, con una maquinaria de 12 unidades
fumigadoras. “Nosotros estamos ha-
ciendo nuestro trabajo, que la ciuda-
danía haga también su parte, que eli-
minen los criaderos de sus casas, te-
chos, terrenos, de sus patios, tenemos
abate y se está repartiendo en los lu-
gares donde sabemos que hay un in-
cremento de mosquito”, comentó.

LLAMADO A LA POBLACIÓN

Invitó a la ciudadanía a cooperar con
las autoridades sanitarias para com-
batir este mal, pues denuncia que de
nada sirve que el sector salud esté eli-
minando al mosco, si los criaderos es-
tán dentro de las casas y en conse-
cuencia ha incrementado la presencia
de moscos y los casos de dengue en
el estado. “Es tan sencillo que cada
quien, que cada persona y familia lim-
pie sus patios y techos, y con eso no
tenemos criaderos y por ende moscos. 

“Insisto, cada quien tiene que re-
alizar su parte, porque de nada sirve
que nosotros fumiguemos afuera, si
el criadero está dentro de las casas”. 

La Dirección de Servicios Públicos
Municipales informó que se han reti-
rado más de 2 mil 300 toneladas de
cacharros de casas y comercios en
Benito Juárez, principalmente de las
regiones 227, 236, 238, 248 y 259,
que son susceptibles a la proliferación
del mosco. No obstante, los munici-
pios de Bacalar y Cozumel son cata-
logados como zona epidemiológica,
mientras que Lázaro Cárdenas y So-
lidaridad fueron tipificados como zona
de alerta y las demarcaciones restan-
tes como zonas seguras.

¡Alerta! en colonias irregulares de Cancún

Q. Roo, en el quinto lugar de brotes a nivel nacional 

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, informó que durante
2019 se han presentado 10 mil 211 casos y 28 muertes,
contra 3 mil 196 y 21 decesos en 2018. De las 28 de
este año, dijeron tres pertenecen a Quintana Roo. 

Explicó que el dengue es una enfermedad infec-
ciosa cuya clave de propagación radica en el mal sa-
neamiento de los espacios públicos y privados. El pri-
mero es responsabilidad de las autoridades estatales,
y el segundo de las familias. Agrega que “desde hace
muchos años”, dos terceras partes de los insecticidas
se compran en los estados: “Se transfiere el dinero a
los estados y ellos hacen la compra, y la compra federal
es tardía porque entra la intervención federal como
segundo frente”.

No obstante, reconoció que la adquisición federal
debió ocurrir en mayo o junio como en años anteriores,
pero ahora se hizo en agosto, debido a la lucha contra
la corrupción. “Estamos luchando contra la corrupción
y encontramos que no había bases científicas ni téc-
nicas para adquirir un insecticida u otro y antes no se
hacía. Ahora identificamos los esquemas de equiva-
lencias e este tipo de productos. Pero insisto, si la pre-
gunta es si el dengue aumentó por un retraso en la
compra la respuesta es no, no hace falta insecticida y
no es este el motivo, quererlo atribuir a esta razón en
concreto no es correcto, el motivo es esta campaña de
desinformación”, concluyó.

Van 28 decesos 
por este mal; tres

son de este estado



Por redacción Diario Imagen

Cancún.– El director de la clínica-
hospital del ISSSTE en Cancún con-
sideró que el incremento poblacional
en el municipio de Benito Juárez de
entre el 30% y 40% es el factor que
ha dificultado el abasto suficiente de
medicamentos. 

Dijo que el incremento de derecho-
habientes se ha intensificado en los úl-
timos 4 años, porque a nivel nacional el

ISSSTE les sigue enviando los mismos
medicamentos que hoy son insuficien-
tes, lo que ocasiona problemas con los
pacientes, médicos y enfermeras.

Expresó que es urgente crecer la in-
fraestructura de la clínica- hospital del
ISSSTE en Cancún a mínimo 30 ca-
mas, , también es necesario incrementar
la plantilla laboral, algo que se ha so-
licitado desde hace tres años pero que
ante el cambio de administración fe-
deral se ha visto retrasado.

Indicó que, de acuerdo a las políti-
cas nacionales, se les otorgan entre 15
y 20 millones de pesos para cubrir todas
las necesidades que demanda el hos-
pital, que cada día ve rebasada su ca-
pacidad instalada para poder atender a
cientos de pacientes.

Una de las mayores necesidades que
actualmente tiene la clinica es la subro-
gación de servicios, como la hemodiá-
lisis, por lo que pugnarán por incremen-
tar los servicios que se ofrecen.
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Cancún.- Trabajadores de la Federación Nacio-
nal de Conalep se fueron a paro de labores en
Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Coahuila,
en protesta por la reforma educativa y en apoyo
a lo que refieren como “ola de represión laboral”
del personal.

El paro duro únicamente 24 horas, pero
fueron afectados aproximadamente 8 mil estu-
diantes, que en turno matutino asistieron a las
aulas, pero no recibieron clases.

Los manifestantes aseguraron que la pro-
testa se realizaría únicamente ayer, mientras
que la federación espera obtener una respuesta
positiva a sus demandas en los próximos días;
en caso contrario, analizarán realizar un paro
definitivo el próximo martes.

En comunicado oficial detallaron: “el pro-
yecto educativo de la administración actual no

cumple con las características esperadas, ni con
el cuidado en su redacción y contenido. 

Los trabajadores académicos miembros
de la FENSACONALEP (Federación Nacio-
nal de Conalep), conformada por más de 24
sindicatos y que representemos a más de 30
mil trabajadores, nos manifestamos ante la
mal llamada reforma educativa.

Los dirigentes de la Federación Nacional
de Sindicatos Académicos de Conalep hemos
encontrado oídos sordos por parte de las auto-
ridades educativas de la Subsecretaria de Edu-
cación Media Superior, así como de los direc-
tivos nacionales de Conalep, ante la ola de re-
presión laboral de parte de los directores esta-
tales de Conalep hacia los compañeros maestros
en los estados de Tabasco, Campeche, Quintana
Roo y Coahuila”.

Insuficiente abasto
de medicamentos en 
el ISSSTE de Cancún 
Urgen más camas e incrementar la plantilla
laboral, afirma el director de la clínica-hospital

Debido al aumento poblacional 

En protesta por la reforma educativa 

Ocho mil estudiantes afectados por paro de Conalep 

El ISSSTE sigue enviando a Cancún los mismos medicamentos
que hace 4 años, que hoy son insuficientes.

De no ser escuchadas sus demandas, podrían realizar un paro definitivo el próximo
martes. 
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Puerto Morelos.- El goberna-
dor Carlos Joaquín González
asistió al Primer Informe de
Gobierno de las presidentas
municipales de Puerto More-
los y Benito Juárez, en sesio-
nes solemnes de cabildo con-
vocados para tal efecto.

El mandatario estatal ini-
ció una jornada de trabajo
por un Quintana Roo demo-
crático, en el que hay funda-
mental respeto a las corrien-
tes, partidos políticos y equi-
librio de poderes para avan-
zar juntos a favor de la gente
quintanorroense.

El gobernador Carlos
Joaquín recibió de Laura
Fernández el documento que
contiene el Primer Informe
de gobierno, en donde se
plasman los resultados de
cambio a favor de la gente
de Puerto Morelos.

"Señor gobernador: usted
se ha constituido en un fuerte
respaldo para Puerto Morelos,
siempre dispuesto a ayudar-

nos, a resolver contratiempos.
Nunca le ha negado nada a los
portomorelenses. Valoramos
su liderazgo y lo respetamos",
dijo Laura Fernández. 

"Somos testigos de cómo,
contra viento y marea, ha
construido un gobierno que
ha puesto a Quintana Roo en
el sitio de honor que le corres-
ponde", añadió. 

De los 11 presidentes mu-
nicipales de Quintana Roo,
Laura Fernández y María Ele-
na Lezama fueron las prime-
ras que lo presentaron. 

Al concluir el Primer In-
forme de Gobierno de la pre-
sidenta de Puerto Morelos, la
alcaldesa de Benito Juárez
María Elena Lezama Espino-
sa hizo lo propio.

Al arribar a la sede del in-
forme, el gobernador Carlos
Joaquín atendió y escuchó las
demandas de los benitojua-
renses. Asistió a Benito Juárez
la presidenta del Sistema DIF
Quintana Roo, Gaby Rejón 

El gobernador Carlos
Joaquín atendió y escuchó

las demandas de los
benitojuarenses. Asistió 

a Benito Juárez la
presidenta del Sistema DIF
Quintana Roo, Gaby Rejón 

El datoAsiste a informes de las alcaldesas de P. Morelos y Benito Juárez

CJ: respeto a corrientes, partidos
y equilibrio de poderes en Q. Roo

El gobernador Carlos Joaquín escuchó las demandas de los habitantes de Puerto Morelos y Benito Juárez.

Los once ediles darán un informe detallado de los resultados alcanzados 

Cancún.- Ante la presencia de medios de comuni-
cación, la titular de la STyPS, Catalina Portillo Na-
varro, encabezó este miércoles la conferencia de
prensa "El Informe a Detalle", organizada por la
Coordinación General de Comunicación para dar
a conocer las acciones más representativas de esta
dependencia durante este tercer año de gobierno.

Portillo Navarro, detalló que en el periodo de
julio 2018 a junio 2019, en servicios de vinculación
laboral que comprenden ferias de empleo, bolsa
de trabajo, portal de empleo y becas de capacita-
ción, se atendieron a 61,782 personas.

A través del esquema "Abriendo Espacios"
para personas con discapacidad y adultos mayores
en el mismo periodo se atendieron alrededor de
mil personas y 88 fueron evaluadas en el Centro
de Evaluación de Habilidades VALPAR.

En lo que respecta a ferias de empleo, la titular
de la STyPS destacó que en este tercer año de ad-
ministración, se realizaron 11 ferias en los munici-
pios de Benito Juárez, Solidaridad, Felipe Carrillo
Puerto y Othón P. Blanco, atendiendo con ello a

8,684 buscadores de empleo. A través de Fomento
al Autoempleo, en este año se beneficiaron a 168
familias con 90 Iniciativas de Ocupación por Cuenta
Propia con una inversión de 3.2 millones de pesos.

Catalina Portillo destacó la generación de em-
pleo durante esta administración gubernamental
en donde se han creado en estos 3 años de gobierno
98, 439 empleos.

En el rubro referente a Justicia Laboral, en lo
que va del periodo Julio 2018 - Junio 2019, se han
concluido 3,001 expedientes, en la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo se han conciliado 3,149
quejas atendiendo 17, 559 personas, recuperando
a favor de los trabajadores poco más de 400 mi-
llones de pesos.

En cuanto a las inspecciones a los centros la-
borales, se informó que se emitieron 302 requeri-
mientos por concepto del programa operativo pago
de aguinaldo, 822 requerimientos del operativo re-
parto de utilidades y 100 inspecciones ordinarias
y extraordinarias, recuperando a favor de los tra-
bajadores poco más de 47 millones de pesos.

“El Informe a Detalle”

Titular de la STyPS explica los resultados en materia laboral

Catalina Portillo Navarro aseguró que existen avances importantes  con la imple-
mentación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral.
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El video del diputado tabasqueño de More-
na Charlie Valentino León exigiendo ve-
hementemente una reforma constitucional
para garantizar la reelección de Andrés Ma-
nuel López Obrador se convirtió ayer rápi-
damente en trending-topic en redes sociales.

La cascada de reacciones se dividió
igualmente en forma exponencial en positi-
vas y negativas.

Las injurias de unos y otros se convirtie-
ron en una batahola digital de dimensiones
descomunales, entre quienes apoyaron la
propuesta y entre quienes la condenaron.

Una muestra clara de un país tremenda-
mente confrontado.

A nivel partidario y gubernamental no
tardaron en llegar los deslindes y las desca-
lificaciones. 

Uno de los primeros fue Adán Augusto
López Hernández, gobernador morenista de
Tabasco y uno de los ahijados de Andrés Ma-
nuel López Obrador en el sureste mexicano.     

De entrada dijo no tener nada que ver
con lo dicho por el diputado y le pidió que
se retracte.

“No faltan las mentes obtusas que desco-
nocen la historia del país, piensan que la ree-
lección es posible, creo que hemos ido con-
quistando los mexicanos y en Tabasco, insti-
tuciones fuertes, instituciones que tienen la
respetabilidad y nuestro empeño desde la
academia, la sociedad civil seguirá constru-
yendo cada día una mejor institución.

"Más bien le haría un llamado a la refle-
xión y a la congruencia para que en la próxi-
ma sesión pudiera dar marcha atrás o retra-
tarse de sus dichos.

"Más allá de Morena los mexicanos te-
nemos la convicción de que no puede haber
reelección presidencial, sería negar la histo-
ria de este país. 

“Debería retractarse pero él está en la li-
bertad de manifestar a lo que sus intereses
convenga".

Así otros muchos morenistas advirtieron
que la ocurrencia del diputado tabasqueño
no debe ser tomada en serio ni especular so-

bre que es una jugada para medir a la volun-
tad popular para luego ir a una reforma
constitucional hacia la reelección.

AMLO: NO BUSCARÉ
UN SEGUNDO MANDATO

Para dejar clara su posición, el presidente
Andrés Manuel López Obrador recordó que
él incluso formó una carta antirreeleccionis-
ta ante Notario Público y adelantó de nuevo
que él no buscará por ninguna cuestión un
nuevo período gubernamental.

“Soy maderista: no reelección… “, indi-
có.

Negativa a buscar un segundo periodo
firmó un compromiso, para que no sea ne-
cesario gobernar.

Y reiteró su dicho respecto de que él no
es un ambicioso vulgar.

MÓNICA FERNÁNDEZ: “SON OCURRENCIAS”
En el Senado, la senadora tabasqueña Mó-
nica Fernández, presidenta del Senado, dijo
que el diputado Valentino es su amigo y que
conoce su proclividad a lanzar ocurrencias.  

“… es un amigo, lo conozco desde hace mu-
cho tiempo; él es muy espontáneo y ocurrente.

“No creo que (su exigencia de ir a una
reforma constitucional reeleccionista) sea
un planteamiento en serio…

“Al menos en Tabasco, todo el Grupo
Parlamentario de Morena, y todos los secto-
res de Morena, han dicho que son ocurren-
cias de él, y que lo invitan a reflexionar,
porque eso no indica de ninguna manera,
una posición que tengamos nosotros.

“Es más, yo presenté y lo pueden revisar,
una iniciativa del artículo 35 constitucional
--el año pasado--, en el primer periodo; y
precisamente en esa iniciativa de reforma al
artículo 35 en la fracción VIII, lo que pro-

pongo es que se prohíba tajantemente que
las consultas públicas, las consultas popula-
res se puedan dar o se puedan hacer respec-
to a la reelección.

“O sea, es una prohibición tajante para
que de ninguna manera se utilicen las con-
sultas populares en términos de reelección.
Entonces, estas declaraciones de Charlie
van en el sentido opuesto, no solamente a lo
que yo he propuesto; sino a lo que todos no-
sotros en Morena estamos en contra”.
• ¿Sería un retroceso para el país?

“Por supuesto, por supuesto que sería un

retroceso para el país. O sea, de ninguna
manera estamos de acuerdo. Respeto mu-
cho lo que él opine y lo que él quiera plan-
tear; pero definitivamente no creo que tenga
ningún futuro su propuesta”.

VALENTINO: ¿DE VERAS UNA OCURRENCIA?
Mientras el diputado tabasqueño de More-
na, Charlie Valentino León,  continuó en
apoyo de su propuesta.

Insistió en reformar el 83 de la Constitu-
ción, como respuesta, dice él, a un reclamo
del pueblo mexicano.

Su propuesta la hizo en la tribuna del
Congreso de Tabasco ante la sorpresa de
otros de su bancada y el reclamo inmediato
de los diputados locales de oposición.

El polémico legislador propone que la re-
forma diga: “Sufragio Efectivo, Sí reelección”

“No podemos poner en riesgo el bienes-
tar que ya llegó, por eso mismo, le pido ab-
solutamente a todos los tribunales, a todas
las cámaras, remover el artículo 83 de la
Constitución Política de México, ese legen-
dario artículo para que quede de esta forma:
Sufragio efectivo, sí reelección, porque que-
remos a Andrés Manuel López Obrador seis
años más en la Presidencia de la Repúbli-
ca”, indicó.

El diputado Charlie Valentino León Flo-
res Vera afirmó el 28 de marzo pasado que
“desgraciadamente fuimos colonizados por
la peor de las razas que son los españoles”.

Y el 19 de noviembre anterior, llamó ma-
landros a los migrantes centroamericanos.

No pocos miembros de la oposición con-
sideran que este tipo de propuestas forman
parte de una estrategia para sembrar en la
población la idea de la necesidad de ir a la
reelección presidencial.

Indican que ya es muy recurrente que en
Baja California se quiera prolongar el man-
dato del gobernador Jaime Bonilla y que se
busque abrir un debate sobre la reelección
de López Obrador.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Cada quién sus preparativos...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

“Yo soy  maderista… no reelección”: AMLO 
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Una reciente encuesta sobre el
trabajo de los gobernadores, da
cuenta que los de Yucatán, Si-
naloa y Sonora, son los mejores
evaluados por sus gobernados,
mientras que los de Nuevo
León y Baja California son los
peor calificados.

De acuerdo con esta medi-
ción, un panista y dos priístas
son los que los pobladores de
sus respectivos estados consi-
deran que se encuentran hacien-
do bien su trabajo, mientras que
el primer gobernador indepen-
diente y un panista al que le res-
tan menos de dos años de go-
bierno, son los peores.

Resulta curioso que en es-
tas encuestas se vislumbren
entre los gobernantes dos par-
tidos de oposición como los
mejores evaluados en sus ges-
tiones, aunque de acuerdo a
otras mediciones en los esta-
dos gobernados por el PRI, los
posibles aspirantes de Morena
encabezan las preferencias pa-

ra la próxima elección de go-
bernador que tendrá lugar el
año próximo.

Eso muestra que aunque los
mandatarios se encuentren bien
calificados y los ciudadanos re-
conozcan su trabajo, no es ga-
rantía de que el siguiente candi-
dato postulado por su partido
vaya a conservar la plaza.

Sucedió hace cuatro años en
Querétaro, mediciones iban y
venían y siempre aparecía José
Eduardo Calzada Rovirosa co-
mo el gobernador mejor evalua-
do del país, no cedía lugar a na-
die y se mantenía a la cabeza,
situación que le permitió al
mandatario estatal elegir  a su
candidato, el que parecía bien
posicionado por su trabajo co-
mo alcalde de la capital y secre-
tario de Gobierno.

Teniendo como respaldo el
supuesto buen trabajo del go-
bernador, la conducción del
mismo hacia la candidatura y el
manejo de la campaña, Roberto

Loyola Vera confiaba en ser el
sucesor de su amigo al frente de
la administración estatal.

Proveniente de una familia
de arraigo en el estado, cuyo
hermano mayor, Ignacio, había
sido el primer gobernador de
oposición, Calzada Rovirosa
estaba cierto de que ganaría sin
problemas la entidad en que el
propio José Eduardo había ven-
cido los doce años de gobierno
panistas.

Y mientras las mismas en-
cuestas se mantenían favorables
al priísta la realidad les mostró
la otra cara, Loyola Vera no pu-
do vencer al panista Francisco
Domínguez Servién, quien le
sacó más de siete puntos por-
centuales de diferencia en las
urnas.

En esta ocasión, Quirino Or-
daz de Sinaloa y Claudia Pavlo-
vich de Sonora se mantienen en
segundo y tercer lugar entre los
gobernadores, según los reportes
mensuales y ambos tendrán en
dos años la renovación de sus

entidades, sin que ello repercuta
en los militantes de su partido.

Hasta el momento, los aspi-
rantes de Morena se encuentran
a la cabeza y aunque falta un
año nueve meses para la elec-
ción, se ve difícil que los trico-
lores mantengan la plaza.

****
El apoyo presidencial a Ma-

nuel Bartlett Díaz es irrestricto,
se mantiene inalterable, según
hizo saber el presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien
consideró como un intento de
desprestigio a su gobierno, la
información que circula sobre
la fortuna del director de la
CFE.

Con todo y ello se va a in-
vestigar la veracidad de la in-
formación, aunque el propio
Bartlett Díaz niega que su for-
tuna ascienda a 800 millones de
pesos e incluya las propiedades
que se le achacan.

¿Definen elecciones las encuestas?

Resulta curioso que 
en estas encuestas se
vislumbren entre los
gobernantes dos

partidos de oposición
como los mejores
evaluados en sus

gestiones, aunque de
acuerdo a otras
mediciones en los

estados gobernados por
el PRI, los posibles

aspirantes de Morena
encabezan las

preferencias para la
próxima elección de

gobernador que tendrá
lugar el año próximo.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Opinión 7



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO8 Opinión Jueves 12 de septiembre de 2019

México rindió su informe al go-
bierno de Estados Unidos en
materia de migración y por el
momento todos tranquilos.

Aunque las autoridades acep-
taron la disminución del flujo
migratorio hacia ese país a tra-
vés de nuestro territorio, señala-
ron que aún no es suficiente.

Sin embargo, las autoridades
mexicanas podrán tomarse un
respiro en las complejas relacio-
nes de ambos gobiernos, debido
a la actitud intransigente del pre-
sidente Donald Trump.

La visita del canciller, Marcelo
Ebrard, a la Casa Blanca, fue con
el propósito de evaluar las accio-
nes mexicanas en el control del
flujo migratorio ilegal que llega a
la frontera sur de nuestro país. 

El mandatario estadouniden-
se hace 90 días amenazó con la
aplicación de aranceles a los
productos mexicanos si no redu-
cía el paso de migrantes por te-
rritorio mexicano. 

Ante la presión de Trump, las
autoridades mexicanas optaron
por intensificar el control de los
extranjeros que por miles llega-
ron a la zona fronteriza sureña. 

Se hizo un esfuerzo conside-
rable y México envió a la Guar-
dia Nacional y a más policía pa-
ra controlar y ordenar el flujo
migratorio.

Mientras los extranjeros que
buscan ingresar a México viven,
en su mayoría, hacinados, con
las carencias propias de gente de
escasos recursos económicos. 

Son innumerables los casos
en que las principales víctimas
de la tragedia migratoria son los
niños y los adolescentes que via-
jan solos o acompañados de sus
familiares.

Pero ese dolor humano es aje-
no a las pretensiones de Trump

que ve en la xenofobia un instru-
mento para tener tranquilos a sus
seguidores. 

Siempre que se le ocurre, el
presidente estadounidense califi-
ca a los mexicanos como viola-
dores y asesinos. 

También maneja la amenaza
permanente relacionada con la
construcción del muro fronterizo
entre Estados Unidos y México. 

Más de una persona sensata
le explicó al magnate que la
mencionada valla no funcionará
por más alta y vigilada de parez-
ca, por una sencilla razón: el
hambre y el miedo a morir no
tienen fronteras. 

En esas condiciones difíciles
se encuentran los millones de
personas que pretenden conse-
guir una oportunidad para cam-
biar su vida en Estados Unidos. 

¿Y cómo reacciona Trump
ante esa problemática social?
Con acciones totalmente deshu-
manizadas: separa a los hijos de
los padres, sin contemplación al-

guna intensifica las deportacio-
nes y busca nuevas ideas para
dañar a los migrantes.

NO HAY DE OTRA
La amenaza de los aranceles fue
conjurada por el momento. Na-
die puede saber cómo actuará
Trump en los próximos días. 

México se encuentra a mer-
ced de un sujeto de conducta ex-
traña que ni siquiera su equipo
de trabajo entiende. 

El gobierno mexicano tendrá
que esmerarse en cumplir los ca-
prichos del mandatario republi-
cano porque no hay otro camino.

México, es obvio decirlo, se
encuentra en  profundas desventa-

jas frente al país vecino. Las fuer-
zas son disparejas. Por eso mismo,
un respiro, de quien sabe cuánto
tiempo, es más que favorable. 

El canciller Marcelo Ebrard
dialogó con el vicepresidente de
EU, Mike Pence, a quien le ha-
bló del contrabando ilegal de ar-
mas que llega a México.

No es la primera vez que las
autoridades mexicanas tratan el
tema del armamento ilegal que
termina en los grupos criminales. 

Este asunto no les interesa a
Trump y a sus secuaces. Menos
tratarlo en temporada electorera. 

Como se sabe, en el vecino
país es más fácil comprar cual-

quier tipo de arma que medicina
en una farmacia.

Las masacres registradas re-
cientemente en diferentes sitios de
EU son la muestra irrefutable de
que cualquier ciudadano estadou-
nidense puede armarse hasta los
dientes y matar a quien lo desee.

Así ocurrió en la matanza de
El Paso, Texas, cuando el supre-
macista blanco, Patrick Crusius,
accionó su rifle para matar a 22
personas entre ellas 8 mexica-
nos.

En la primera etapa el con-
flicto migratorio dejó pues, sa-
tisfechos a los gobiernos de EU
y México en lo que se podría
considerar como una etapa muy
difícil de solucionar por la agre-
sividad del magnate estadouni-
dense y sus exigencias abusivas.
Trump expresó su agradeci-
miento a las autoridades mexica-
nas. ¿Cuánto tiempo durará este
gesto de buena voluntad en una
persona tan voluble como el
multicitado magnate?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Un respiro para México

La mafia del poder económico...

¿Y cómo reacciona Trump ante esa 
problemática social? Con acciones 

totalmente deshumanizadas: separa a los 
hijos de los padres, sin contemplación 

alguna intensifica las deportaciones y busca 
nuevas ideas para dañar a los migrantes
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“DE BUENAS INTENCIONES
ESTÁN EMPEDRADOS LOS
CAMINOS AL INFIERNO” Y
CREO que cada uno de los que co-
mentamos sobre lo que sucede en
el país no queremos que le vaya ni
mal al país ni al Presidente, al con-
trario, quisiéramos que todo lo que
hiciera el primer mandatario, en ver-
dad fuera la varita mágica para re-
solver problemas, no para generar
más o provocar mayores angustias
y enfrentamientos.

Estoy convencido de que los gru-
pos de alto poder adquisitivo no tie-
nen mayor conflicto ni problema
con Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), ni su gente, ellos están
blindados, no les sucede nada, no
sufren de angustias ni tienen nece-
sidades, hacen ahora grandes nego-
cios con el cuento de que ellos ge-
neran los empleos y para ello hay
que brindarles espacios y facilida-
des, pero además, ellos, son el equi-
librio de confianza para el exterior
y el interior, ellos tampoco sufren
por problemas de salud, lo tienen
totalmente resuelto, pagando primas
enormes para ellos y sus familias
en los seguros de gastos médicos
mayores y se pueden atender acá o
en el extranjero sin mayores proble-
mas, tampoco sufren de inseguridad,
viajan en vehículos blindados, con
escoltas que reconocen los malan-
drines y no se les acercan, porque
saben que podrían morir en un in-
tento de robo, si por casualidad en-
tran a sus casas, también tienen se-
guros y les pagan por lo saqueado,
a veces con ganancias, en fin, la pa-
san a “toda madre”, sin conflictos
ni problemas.

El infelizaje siempre ha vivido
en condiciones de sobrevivencia,
no tienen trabajo fijo y ellos saben
sortear esos tiempos con otros mé-
todos, algunos, incluso, llegan al ro-
bo para acabar el mes, la inseguridad
abarca el que ellos deben pagar piso
y pagarles a los que tienen el poder
en las calles, les temen más a ellos
que a los policías, porque aquellos
les llegan a violar a sus familias o
asesinarlas si se ponen a modo, las
enfermedades las sufren y graves,

pero saben cuidarse, digan lo que
digan, con cositas y brujerías y al
fin de cuentas siempre han vivido
con ellas y no es que nos dé gusto
o creamos que se lo merecen no, al
contrario, ellos saben y tienen ma-
yores defensas naturales, porque no
se rompen los ciclos con los medi-
camentos y también pueden vivir
con las drogas y en ellas se refugian
y viven los tiempos difíciles, el caso
es que cuando ellos ya no tienen
mayores salidas pueden, con faci-
lidad, ingresar a los grupos de ma-
fiosos o de pandilleros y convertirse
en uno de esos que antes los jodían
y ahora, reciben los bienes que ellos
recogen, porque el Estado ha sido
sustituido, al final de cuentas, al go-
bierno lo único que le interesa es
que todos paguen sus impuestos y
que nadie de los jodidos deje de ha-
cerlo, incluso los que andan en las
ventas irregulares, así que los ma-
landrines y el crimen organizado ya
entendieron que de eso se trata y,
los narcotraficantes, los asesinos,
los rateros, los secuestradores, los
padrotes, todos ellos juntos se uni-
fican y garantizan que algún grupo
cobre los impuestos en forma de de-
recho de piso, y así ellos muestran
en realidad el poder de calle por ca-
lle y de casa por casa, donde incluso
ya no puede entrar la autoridad, ellos
determinan quién o quiénes cobran
piso y qué ganan, qué venden y qué
roban, a  quién matan y a quién se-
cuestran, y en todo esto hay una ga-
nancia que muestra su verdadero
poder, por ello, cuando declaramos
que muchas partes del país están
controladas por ellos, por el crimen
organizado y que no hay autoridad
real y que ellos lo son, son los que
en verdad mandan y hacen y des-
hacen, los que incluso tienen sus
propios IMPUESTOS Y LOS CO-
BRAN COMO DERECHO DE PI-
SO, como se les da la gana, es la
verdad y así hemos perdido ante el
crimen organizado muchas partes
del país, incluso, ahora, los mismos
bancos son sustituidos por los co-
lombianos, que manejan y manipu-
lan los préstamos y los que imponen
los intereses y provocan el cambio

de propiedades con lujo de violencia
y de fuerza, que incluso los mismos
bancos no pueden impedir, ellos han
llegado ya a manejar y manipular
los enormes complejos inmobilia-
rios y por esa razón vemos que, de
pronto, aparecen ingenieritos que
pueden construir grandes complejos,
pero ellos solamente son la fachada,
los dueños son los señores del narco,
los patrones, los que mandan, por-
que ellos sí matan y pueden agredir,
porque ellos usan las armas y tienen
a grupos de sicarios o soldados que
andan en esas lides, en cambio,
nuestros soldados tienen que aguan-
tar palizas y recibir insultos y pata-
das o ser desarmados por grupos de
aparentemente civiles desarmados,
que con palos y odio les mantienen
a raya y luego nos dicen que hablan-
do a sus sentimientos, esos sicarios
y malandrines pueden recapacitar y
ya no andar en esos juegos o formas
de vida, ya dejarán de delinquir y
podrán ser enviados a la fregada…
a lo mejor hasta se les puede formar
como técnicos o ingresar en las po-
licías para que “del mismo cuero
salgan las correas” para controlar la
violencia que sufrimos miles y miles
de ciudadanos y que tenemos que
pagar derecho de piso o estar bien
con los malandrines y ratas, para
que, dando una feria, no entren a
nuestras casas y hagan mayores de-

sastres. El día de ayer en un negocio
que se encuentra a media cuadra de
la Casa Oficial, entró un grupo de
ratas y saquearon la propiedad y el
negocio y en pleno Centro Histórico
roban a uno, le roban las llantas, lo
asaltan, le ofrecen drogas, le ame-
nazan con desarmadores en forma
de puntas, con barras que le pueden
matar y, la policía, ni sus luces, por-
que según los uniformados, pues no
hay recursos ni forma de tener ga-
solina si no es robada, en fin, la re-
alidad es que en las ciudades hemos
perdido zonas que son controladas
por pandillas y ellos cobran impues-
tos en forma de pago de piso y ha-
cen lo que quieren, ellos mandan y
ni forma de eludir su mandato, en
el centro de la ciudad también y en
los mercados, ahora, los colombia-
nos son los prestamistas y los due-
ños de enormes bloques inmobilia-
rios y así van avanzando, mante-
niendo el poder real, porque el poder
del Ejército se ha mantenido bajo
el cuidado de no ser usado y menos
para parar a los delincuentes, por-
que, dice el que manda QUE: LOS
DELINCUENTES, TAMBIÉN
SON PUEBLO y el caso es que
ellos son los que nos siguen chin-
gando, robando, asesinando y tienen
el poder real en todas las calles de
muchas zonas del país… y la ver-
dad, pues no hay mando…

Derecho de piso, el impuesto de la mafia

Estoy convencido 
de que los grupos 
de alto poder

adquisitivo no tienen
mayor conflicto ni

problema con Andrés
Manuel López
Obrador, ni 

su gente, ellos están
blindados, no les
sucede nada, no

sufren de angustias
ni tienen

necesidades, hacen
ahora grandes
negocios con el

cuento de que ellos
generan los empleos.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Que todos paguen impuestos, está
bien. Pero, que tal obligación sea a
cambio de recibir servicios institu-
cionales encaminados a un autén-
tico bienestar social, sería mejor.

Cosa que sexenio a sexenio se
promete y poco se cumple, y por
dicha razón, es recurrente una
gran decepción y molestia entre la
gente, lo que inevitablemente de-
salienta el ánimo contributivo de
los causantes.

Y no es que la mayoría no quiera
ver el colosal gasto que se hace des-
de el gobierno en aras de atender las
necesidades básicas de la pobla-
ción, debido precisamente a lo mu-
cho que se gasta institucionalmente,
es evidente que una buena parte de
los dineros públicos, se presta a di-
versos escandalosos y abusos.

Lo que no sólo puede uno ima-
ginarse, sino que lo ha dicho hasta
la saciedad  Andrés Manuel, cada

que reitera su compromiso de
erradicar la corrupción, que es in-
dispensable que se reduzca a su
mínima expresión o de lo contra-
rio se repetirá una triste realidad:
dinero en manos de corruptos, di-
nero que llega menguado o jamás
llega a donde debería de llegar pa-
ra mejorar la calidad de vida de los
connacionales.

Así que en materia de recauda-
ción fiscal, el eficiente cobro de
los impuestos, (que ofreció el Se-
cretario de Hacienda), debe ir de
la mano de una  indubitable apli-
cación del presupuesto público en
beneficio de las colectividad, sin
dar lugar a “manoseos” corruptos
de ninguna naturaleza.

Nada de arreglos en lo oscuri-
to, que den lugar a contratos por la
adquisición de bienes o servicios,

con “clausulas chiquitas” en favor
de contratistas bribones en asocia-
ción con funcionarios rapaces.

Y por lo que se refiere a las car-
gas fiscales para la población en
general, es inadmisible que los
más ricos sigan gozando de benefi-
cios que los demás jamás reciben.

La nueva política de cero de-
ducciones para los grandes contri-
buyentes, lógicamente fue una de-
terminación oficial que la mayoría
aplaudió.

Porque, caramba, eso de que
“pague más el que más gane”,
siendo que en la práctica muchos
adinerados pagaban menos o no
pagaban nada, es una descarada
inmoralidad contra el interés pú-
blico que no debe repetirse.

Aquellos que ganen mucho,
que paguen lo que deben y punto.

Ahora que bien podría reconsi-
derarse la política fiscal en cuanto
al otorgamiento de estímulos que
se traduzcan en un bien colectivo,
como podría ser el caso de los
grandes inversionistas que se
comprometan a generar empleos
bien remunerados, además de ha-
cerse cargo del pago de infraes-
tructura urbana en nuevas áreas de
desarrollo económico, lo que per-
mitiría la desconcentración de zo-
nas sobresaturadas de población
con notoria escasez de servicios.

Donde el capital privado llegue
sin mezquindad ni afanes desme-
didos de lucro, tiene que recibir el
aliciente de una política tributaria
moderada.

Lo mismo que, justamente, de-
bería considerarse para dar apoyo
a los contribuyentes que no obtie-

nen un ingreso económico que les
permita darse una vida con los mí-
nimos de bienestar, porque la polí-
tica tributaria para que sea justa
debe estar pensada en procurar el
bien común.

Sin favorecer descaradamente
a los mega ricos ni “cargarles la
mano” con abusos recaudatorios a
los que carecen de lo básico. 

De modo que si todos están
obligados a contribuir con el era-
rio para que el aparato institucio-
nal opere adecuadamente en la co-
bertura de los bienes y servicios
que demanda la población, con-
vendrá una revisión minuciosa
que  permita hacer menos profun-
da las diferencias económicas y
los estándares de bienestar  entre
ricos y pobres.

Porque, como bien lo dijo al-
guien alguna vez: en un país bien
administrado, es una vergüenza la
pobreza, y en un país mal adminis-
trado, es una vergüenza la riqueza.    

serviciospremier_vip@
hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Una vergüenza la riqueza

Por Freddy 
Sánchez

Los espejos deberían pensarlo dos veces
antes de devolver la imagen.

Jean Cocteau, 1889-1963; 
escritor francés.

#LosPedinches #CongresoHormiguero
#ImpuestosEspeciales #Empresarios
#IEPS #Refresqueros #Galleteros #Gaso-
lina #Gobernadores #Alcaldes #Money-
Money #RicardoGallardo #SLP #LosOl-
vidadosDeAyotzinapa #Iguala #AMLO
#Getz #Encinas #LosAvispones #South-
westAirlines #

El presupuesto mexicano, a dife-
rencia de los de otras naciones
que buscan el desarrollo y que la
política presupuestal y fiscal se
encamine al bienestar generaliza-
do, no está sujeto a objetivos y
necesidades. 

La política fiscal tiene como
único credo la recaudación y el
gasto es clientelar, con ejemplos
que aún demuestran corrupción.

En los discursos, los políticos
de Morena se dan vuelo al afirmar
que no van a aceitar la maquinaria
de los moches. 

Sin embargo, la romería que se
convierte en avispero cada perio-

do ordinario de sesiones de fin de
año, con el desfile de gobernado-
res, presidentes municipales y al-
gunos dirigentes de oficinas gu-
bernamentales, mendingando más
recursos para las regiones que go-
biernan.

Este “road show” es humillan-
te. Todo debe tratarse como un
asunto financiero, no un asunto
político para que se acerquen los
políticos para obtener más dinero.
Así de simple. Sin embargo, como
les dejan a los diputados el uso
discrecional de los recursos, es
cuando se convierte en un merca-
do; una subasta.

El dinero se envía a los amigos,
a los que se les da más dinero con
“gracia”. A los opositores, solo si
tienen algo que ofrecer, ya sea po-
lítico, en especie o capital político,
les dan otra piscacha. 

Y, en el caso de los llamados
“ramos presupuestales” es donde
hay otro nivel de discrecionalidad
que se queda en manos del Presi-
dente de la República.

La política distributiva del pre-
supuesto, es injusta. Se maneja ba-
jo apreciaciones totalmente clien-
telares y políticas. No se hace bajo
un estudio que se derive de análi-
sis propios de cada dependencia
federal, cada región del país y, es-

pecialmente, basado en las necesi-
dades de los mexicanos. Está ba-
sado en las necesidades de los po-
líticos en el poder.

Por todo ello, es necesario
transformar la manera como se ha-
cen los presupuestos de ingresos y
egresos, así como la manera como
se lo dejan en manos del Poder
Legislativo. 

El dinero del pueblo no es para
darle lucimiento propagandístico
de la clase en el poder. El dinero
recaudado debe devolverse  a
quien lo genera mediante servicios
públicos y condiciones para mejo-
rar las condiciones de bienestar.
Todo lo demás, es simplemente vil
demagogia.

Otros que desfilan, son los em-
presarios que se ven afectados por
los impuestos especiales. Estos só-
lo buscan que sus ventas no caigan
por ese motivo. En fin, el hormi-
guero legislativo, a todo lo que da.
PODEROSOS CABALLEROS:
El diputado del PVEM, Ricardo
Gallardo Cardona, adelantó que el
proyecto de Presupuesto 2020
contempla un aumento de 3 mil
millones de pesos para San Luis
Potosí en el proyecto de Presu-
puesto 2020, con lo que la entidad
recibiría 47 mil millones de pesos.
La labora de legisladores potosi-

nos logró que SLP se encuentra
entre las entidades más favoreci-
das por las participaciones federa-
les. Incluso llegarían etiquetados
casi mil millones para el tema de
salud, que eso es importantísimo,
es parte de lo que hoy en San Luis
Potosí está faltando. 
*** British Airways, presidido por
Álex Cruz suspendió sus opera-
ciones en Londres por la protesta
de sus pilotos que duró 48 horas,
exigen mejoras salariales. 
*** Se entiende que en la reunión
del presidente López Obrador,
con los padres de los jóvenes se-
cuestrados y asesinados de la Nor-
mal de Ayotzinapa, estuviera el
subsecretario de Derechos Huma-
nos, Alejandro Encinas. Pero no
se puede entender la ausencia del
Fiscal General, Alejandro Gertz. 

Quien lleva toda la investiga-
ción y tiene toda la información
sobre ese asunto, es Gertz. O,
cuando menos, debería tenerla. Él
es el nuevo responsable de las pes-
quisas sobre ese lastimoso tema
que ha provocado desvelos y pesa-
dillas a miles de mexicanos. 

Otros ausentes en la reunión
con AMLO, fueron los jugadores
de 15 años de edad, el chofer de
un autobús y una mujer que pasa-
ba por el lugar, muertos. 

También, la banda de Los Ro-
jos hirieron a otros 12 jóvenes en-
tre 14 y 17 años de edad, que su
destino se marcó al cruzarse en el
camino de los asesinos que busca-
ban un paquete de droga de una de
las bandas que ejercen su poder en
la región. Al final, de los avispo-
nes ni quien se acuerde. No tienen
relevancia política. 
*** Southwest Airlines, que diri-
ge Gary C. Kelly, migra su oferta
de rutas hacia destinos turísticos
en el país, como Cozumel, luego
de que abandonara operaciones
en Ciudad de México en marzo
pasado.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Grupo Bimbo
a través de su filial en Chile
inauguró un sistema de autoa-
bastecimiento de energía solar
con el cual lograrán una mitiga-
ción anual de 1,310 toneladas de
C02 en la atmósfera equivalente
a plantar más de 88 870 árboles
Este sistema se convierte en el
más grande de América del Sur.
Cuenta con 6,444 paneles que
lograrán abastecer para finales
de este año 27 de la operación
local con energía limpia.

Escúchame en MVS Radio (102.5
FM) de 21 a 22 hrs. de lunes a viernes
en Poder y Dinero.

MVSnoticias.com

poderydinero.mx vsb@po-
derydinero.mx @vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Congreso, hormiguero de políticos y empresarios
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En el proyecto de presupuesto pa-
ra el 2020 presentado por el go-
bierno federal, el ejercicio del gas-
to público concede prioridad a un
asistencialismo electorero y popu-
lista, que a final de cuentas afecta-
rá no sólo el crecimiento y desa-
rrollo de México, sino a las fami-
lias mexicanas.

Así lo afirmó el presidente del
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas,
en una conferencia en la que anun-
ció que se presentará una demanda
de anticonstitucionalidad en con-
tra de la reforma aprobada apenas
un día antes en el Senado para
sancionar a las empresas que ven-
den facturas para ayudar a reducir
los impuestos.

El dirigente nacional del trico-
lor sostuvo que esa reforma cons-
tituye una forma de “terrorismo
fiscal”, pues criminaliza la activi-
dad económica.

“No lo podemos permitir, por-
que empezarán persecuciones. 

No permitiremos excesos lega-
les. Presentaremos Acción de In-
constitucionalidad contra esta ley,
que va a alejar la inversión”, preci-
só el dirigente priista.

El presidente del PRI y gober-
nador de Campeche con licencia
denunció en particular que, en la
propuesta de Presupuesto de Egre-
sos del año próximo, 9 de cada 10
pesos de la Secretaría de Bienestar
se destinarán a sólo tres programas
sociales: pensión a los adultos ma-
yores, pensión a personas con dis-
capacidad y Sembrando Vida, to-
dos los cuales son considerados
programas “electoreros” para alle-
garle más votos al partido del go-
bierno, Morena.

“No existe una política econó-
mica definida. Es un sinsentido.
Creen que el gasto lo van a con-
vertir en inversión, para generar
crecimiento y desarrollo”, mani-
festó Cárdenas al advertir que lo
que necesitamos es un Presupues-
to que dé certeza y certidumbre al
pueblo de México, que verdadera-

mente haya crecimiento y empleo,
y que genere oportunidades y re-
sultados para todos los mexicanos. 

Lo que necesitamos, añadió, es
que verdaderamente haya creci-
miento, que haya empleo, y que el
Presupuesto genere oportunidades
y resultados a los mexicanos.

También expresó preocupación
porque en el paquete presupuestal
2020,  la combinación de un bajo
crecimiento económico, con los re-
cortes a programas, presione la di-
námica económica que hoy tene-
mos; es un tema en el que se pre-
senta el peor resultado de la actual
administración, ya que no hay cre-
cimiento, ni generación de empleos.

Estimó que el año venidero
“será peor”, por la falta de resulta-

dos, por la falta de una visión eco-
nómica que verdaderamente gene-
re empleo, ya que primero se plan-
teó alcanzar un 6 por ciento de
crecimiento, posteriormente 4 por
ciento, “y luego salió Hacienda a
decir que iba a ser del 2 por ciento,
y la realidad es que estamos en ce-
ro por ciento”.

Como lo ha hecho en anterio-
res exposiciones, Moreno Cárde-
nas se apoyó en cuadros estadísti-
cos para probar sus palabras.

En uno de ellos se destaca que
nueve de cada diez pesos se desti-
na a sólo tres programas sociales,
que son las pensiones a personas
discapacitadas y a adultos mayo-
res, así como el denominado
“sembrando vida”. En cambio,
fueron eliminados los programas
de atención a jornaleros agrícolas,
el de empleo temporal y el de co-
medores comunitarios.

Otro cuadro elaborado con ba-
se en los datos oficiales incluidos
en el proyecto de Presupuesto Fe-
deral para 2020, recién entregado
por el gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador al
Congreso de la Unión, destaca los

recortes proyectados a los presu-
puestos de algunas de las principa-
les dependencias federales.

Por ejemplo, para la Secretaría
de Turismo, que aporta el 8.5 por
ciento del PIB y 4 millones de em-
pleos, así como beneficios a 16 mi-
llones de mexicanos, se proyecta
una reducción de 3,751 millones
de pesos, que representan el 42.70
por ciento de su presupuesto. 

En pesos y centavos, el mayor
recorte es para la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SA-
DER), por un total de 19,181 millo-
nes de pesos, que representan el
29.31 por ciento de su presupuestos.

Le siguen la Secretaría del Tra-
bajo (STPS), con 14,512 millones
de pesos (33.54 por ciento), la de

Comunicaciones y Transportes
(SCT), con 12,180 millones
(18.30 por ciento) y la de  Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu) 7,815 millones y
41.67 por ciento, respectivamente.

Moreno Cárdenas expresó su
confianza en que los legisladores
encargados de aprobar el paquete
económico tengan conciencia y
puedan reasignar presupuesto, so-
bre todo a los campesinos, que se-
rán los más afectados, junto con
sus familias, por esos recortes.

Al respecto recordó que en el
campo hay organizaciones que es-
tán convocando a la movilización
social,  la cual “nosotros vamos a
respaldar y desde el Congreso va-
mos a alzar la voz”, dijo el diri-
gente del tricolor. 

En resumen, el presidente del
PRI expresó que todos estos temas
“nos preocupan, porque generan
no sólo un compromiso con el de-
sarrollo de nuestro país, sino que
al final del día son temas funda-
mentales que se dejan de atender.
Está claro que es un paquete pre-
supuestal que nos preocupa a no-
sotros, pero también preocupa a

todos los mexicanos”.

EL PRESUPUESTO SERÁ
SUFICIENTE, ASEGURÓ AMLO

Antes de la conferencia del diri-
gente priísta, en su conferencia
mañanera, el presidente López
Obrador afirmó que el Presupues-
to para 2020 será suficiente para
cumplir las metas planteadas por-
que ahora existe un gobierno aus-
tero y, como siempre, mencionó
su infaltable fórmula: “no se per-
mite la corrupción”.

El primer mandatario destacó
las medidas de austeridad aplica-
das por su administración, recordó
que "eso no se hacía antes" y dijo
que gracias a ello están garantiza-
dos todos los programas sociales.

Tras la explicación del presu-
puesto hecha por el secretario de
Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez,
el jefe del Ejecutivo Federal reiteró
que no habrá aumento de impuestos,
que el gobierno va bien y pidió la
confianza de los ciudadanos.

“No va a faltar el empleo”, ex-
presó el mandatario federal al re-
marcar que “vamos bien porque el
dinero del Presupuesto ya no se
va, como era antes, por el caño de
la corrupción”, mencionó.

En particular, el presidente Ló-
pez Obrador destacó que el presu-
puesto real para el sector salud au-
mentó 40 mil millones de pesos y
expresó que se logró estabilizar la
producción petrolera, situación
que no se había conseguido en 14
años, al recordar que aún está a la
espera de que los defensores de la
reforma energética ofrezcan una
disculpa.

Destacó que otro punto rele-
vante del presupuesto para el año
venidero es que están garantizadas
las becas para estudiantes de fami-
lias pobres y la continuidad del
programa Jóvenes Construyendo
el Futuro, en tanto que en Sem-

brando Vida se espera pasar de
500 mil hectáreas a un millón y de
200 mil a 400 mil empleos en eji-
dos y pequeñas propiedades.

AMLO insistió en mencionar
que, en los 36 años del periodo
neoliberal, muy pocas veces se
utilizó en los discursos oficiales la
palabra corrupción, dado que todo
tenía que ver con políticas públi-
cas y reformas estructurales, ade-
más había una agenda dictada des-
de el extranjero que no obedecía a
la realidad del país.

QUINTANA ROO INVIERTE EN
PROMOCIÓN DEL TURISMO

En contra de la decisión del go-
bierno federal de reducir al míni-
mo el gasto en promoción del tu-
rismo, el gobierno de Quintana
Roo, encabezado por Carlos Joa-
quín González, se mantiene activo
en esa materia, pues ha comproba-
do los beneficios del fomento de
la llamada “industria sin chime-
neas”.

Al respecto, el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo
a través de su director general Da-
río Flota Ocampo, decidió partici-
par del 10 al 12 de septiembre en
IMEX América 2019, la feria de
turismo dirigida al segmento de
reuniones realizada en la ciudad
de Las Vegas.

Durante los 3 días de feria se
sostendrán citas con posibles com-
pradores de Singapur, Estados
Unidos, Canadá, Colombia y Bra-
sil quienes han mostrado interés
en realizar eventos en los destinos
turísticos del Caribe mexicano en
los próximos cinco años.

El esfuerzo oficial no es aisla-
do, pues también participan en el
evento empresas privadas con in-
versiones en Quintana Roo, co-
mo: Amstar, Alltournative, Para-
disus Resorts, Coco Bongo, Me-
xico Planners, JW Marriott Can-
cún, Tropical Incentives, Maritur,
Grupo Xcaret, Terramar, Vidanta
Resorts: Joya de Cirque Du So-
leil, PSAV, Global, Zúñiga Pro-
ducciones, Royalton, Grupo Posa-
das, Hotel Nizuc, Atelier de Hote-
les y Encore.

Presupuesto, dirigido al asistencialismo electorero: PRI

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Creen que el gasto lo van a convertir en inversión, para generar crecimiento y desarrollo”,
manifestó Cárdenas, al advertir que lo que necesitamos es un presupuesto que dé certeza
y certidumbre al pueblo de México, que verdaderamente haya crecimiento y empleo, 

y que genere oportunidades y resultados para todos los mexicanos

Por Miguel 
Ángel Rivera
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Charly Valentino Vera, diputado
de Morena en el Congreso de
Tabasco, planteó ante todos sus
compañeros la iniciativa para
que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se quede al
frente del país 12 años y para
ello reformar el Artículo 83
constitucional.

Es el autor del busto dedicado
al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que se encuentra
frente a la casa que éste habitó en
Tepetitán, Macuspana. De ahí vi-

no su candidatura al improvisado
legislador.

Su desliz incomodó al propio
gobernador tabasqueño, Adán Au-
gusto López y confía en que, en la
próxima sesión del Congreso lo-
cal, el servil diputado Moreno se
retracte de su petición.

Valentino, homónimo del cómi-
co ya fallecido, carece de total ex-
periencia política, su currículum
laboral se resume a “administrador
general de hoteles y desarrollador
de proyectos del sector turístico”.

Se nota que considera que la
entrega rastrera y desmedida es el

camino del triunfo en las lides pú-
blicas gubernamentales y exagera
su oficiosidad. 

Es fácil deducir que está al tan-
to de las notas del Presidente co-
mo cuando aquella instintiva peti-
ción de disculpas a España por la
conquista hace 500 años: de inme-
diato se animó a denostar a Espa-
ña por ese pasado histórico.

Afirmó en aquella ocasión:
"que España no sólo debería pedir
perdón por tener ancestros tan
manchados con los indígenas me-
xicanos, que debería arrodillarse
ante nuestro país, pues por ellos
que actualmente vivimos… pos

como vivimos: con tanta corrup-
ción y políticos maletas que no-
más abren la boca pa’ comer y de-
cir una que otra tarugada”. Ese es
el diputado de ínfima monta.

Su inexperiencia lo ha llevado
a la indiscreción como el caso
cuando Charly Valentino irreflexi-
vo. se refirió a los migrantes como
“malandros” y aseguró que por ór-
denes del presidente López Obra-
dor, la bancada de su partido tuvo
que aprobar la cuenta pública
2017 de Arturo Núñez Jiménez.

Con puntales tan endebles,
AMLO tendrá problemas para sus
ambiciones políticas, como podría

ser precisamente la reelección o,
el Nobel de la Paz, que muchos lo
sueltan de manera oficiosa, pues
para sus seguidores, AMLO, lo es
todo y todo merece.

En los tiempos post revolucio-
narios, había diputados que entra-
ban armados al recinto y otros con
pistoleros de resguardo; hoy, tene-
mos políticos cuya arma letal es la
lengua y su impreparación, ese es
el caso de Valentino, que dice co-
sas de su mentalidad que resultan
desastrosas para todo su partido.
Así son las revoluciones.

rrart2000@hotmail.com
y Facebook

El arrastre del diputado Charly Valentino
CENTRO..!

Por Arturo 
Ríos Ruiz

Ocho personas -cinco hombres y
dos mujeres- presuntamente inte-
grantes de La Tropa del Infierno,
del Cártel del Noroeste, fueron
ejecutados por policías de Tamau-
lipas en Nuevo Laredo, en una ac-
ción plenamente documentada,
tanto por vecinos como por repor-
tes policiacos y ante lo cual el go-
bierno panista de Francisco Cabe-
za de Vaca ofrece aplicar la Ley.

En un restaurant del estado de
Hidalgo, ubicado en los límites
con el Estado de México, fue eje-
cutado el fiscal regional Joel Sán-
chez Bravo, quien había sido ad-
vertido de esa acción en una man-
ta colocada en las cercanías de
Ecatepec, no obstante eso el fun-
cionario judicial comía plácida-
mente con dos de sus escoltas.

Seguramente las autoridades
federales –como es- dirán que se

tratan de hechos aislados y no vin-
culatorios entre los numerosos cár-
teles que operan en el país, pero la
realidad es una: la violencia en
nuestro país es incontenible y ésta
ocurre a la luz del día y en cual-
quier punto de la geografía nacio-
nal. Ni la más remota comunidad
ni la ciudad más alejada en la fron-
tera o en el centro o sur del país es-
capa de estos lamentables hechos.

La tropa ha sido desarmada y si
acaso alcanza a defenderse con un
garrote arrebatado a uno de los ci-
viles agresores, en tanto la Guardia
Nacional, como es clásico en nues-
tras policías desde antaño, lo único
que alcanza a hacer es cercar el lu-
gar del crimen y recoger los casqui-
llos percutidos; además de esto, se
producen discursos incendiarios
contra la delincuencia organizada:
cómo se pacificará al país ¿tendrá
la fórmula Alfonso Durazo?.

TURBULENCIAS

FRENO AL TRÁFICO DE ARMAS: EBRARD

El canciller Marcelo Ebrard al

rendir cuentas a EU sobre la per-
secución de centroamericanos
que ingresan a nuestro país rum-
bo a la Unión Americana, dijo
que México ha cumplido con la
tarea al 90% y a cambio pide una
reducción de las armas que de
manera ilegal ingresan a México
y van a parar a manos de la delin-
cuencia, y que tampoco acepta
ser tercer país seguro pues las
medidas adoptadas para frenar
ilegales son suficientes. Hay que
hacer más, dijo Pompeo, secreta-
rio de Estado norteamericano…
El gobernador de Oaxaca, Alejan-
dro Murat Hinojosa, es conside-
rado entre los diez mejores del
país de acuerdo a una encuesta
realizada por El Financiero que
reconoce que la entidad tiene un
crecimiento anual de 3.9% muy
por encima de la media nacional
y avanza en materia de seguridad
pública. La actual administración
supera con creces lo realizado por
las dos últimas administraciones
de Ulises Ruiz y Gabino Cué, se-

ñala la encuesta que precisa que
el nivel de aprobación creció
53% y la desaprobación se redujo
a un tercio del total…Claudia Co-
richi García, titular de la Unidad
de Enlace Legislativo y Relacio-
nes Institucionales de la Audito-
ría Superior de la Federación, al
inaugurar el curso “Igualdad de
Género y no Discriminación:
marco conceptual jurídico” desta-
có la importancia y beneficios del
trabajo en favor de la igualdad y
la no discriminación, el cual es
importante impulsar de forma
sostenida toda vez que es un
mandato constitucional y el con-
texto actual se hace presente, ca-
da vez con mayor fuerza en la
agenda nacional e internacio-
nal…Hay un avance de 93.6 por
ciento en la meta establecida para
2019 respecto a los apoyos de la
Pensión para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores con 8
millones 38 mil 469 inscritos, in-
formó la secretaria de Bienestar,
María Luisa Albores González,

quien destacó que se camina en el
mismo sentido con la bancariza-
ción de los sujetos de derechos,
para que reciban sus recursos de
una manera más eficaz y segura y
del total de sujetos de derechos
55 por ciento son mujeres y 45
por ciento hombres… Más de
100 organizaciones de la socie-
dad civil  entregaron una carta en
la Embajada de México en Was-
hington, DC y al equipo de nego-
ciación mexicano que encabeza el
canciller Marcelo Ebrard donde
manifiestan su preocupación por
los efectos negativos del Acuerdo
migratorio de ambos países, que
han incrementado las situaciones
de vulnerabilidad de la población
migrante y solicitante de asilo en
el país, y exigen poner fin a las
presiones del gobierno estadouni-
dense que colocan a México co-
mo  muro fronterizo de EUA…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Duelo de ejecuciones

Por Ángel Soriano

- Se distingue por su actitud indigna por López Obrador



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 15Jueves 12 de septiembre de 2019

El nivel y el coeficiente mental
de algunos destacados legislado-
res de Morena, se exhibe día a
día, pero de lo que no hay duda,
es que es verdaderamente abe-
rrante y no deja de sorprender la
ignorancia de diputados locales
como el tabasqueño Charly Va-
lentino León, quien desde el
Congreso local, de plano le su-
plicó al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador que se reeli-
ja por un período más porque el
país lo necesita.

Su modo de vestir al presentar-
se en la tribuna, --iba de pants--,
sus gritos, que tocaban la vulgari-
dad o como si de esta manera se
diera a entender mejor; el adjudi-
carse el derecho de hablar por to-
dos los mexicanos, produjeron ri-
sas no solo de los diputados tabas-
queños, sino de todo aquel que pu-
do ver sus aberrantes declaracio-
nes y no se puede menos que con-
cluir que esa es la forma de pre-
sentarse del ala más radical del
partido del presidente: Morena.

Hace ya algunos meses, --en
marzo, para ser más concretos--,
López Obrador firmó en una de
sus siempre gustadísimas confe-
rencias de prensa mañaneras, ante
Notario Público, su postura ma-
derista para no reelegirse y esto
lo hizo el tabasqueño porque en
el Congreso de la Unión, las frac-
ciones parlamentarias de Movi-
miento Ciudadano, PAN y PRD,
consideraron que detrás de los
empeños del Ejecutivo para que
su tan llevada y traída iniciativa
de revocación de mandato salga
adelante, en el fondo, oculta su
deseo para reelegirse.

Una vez firmado dicho docu-
mento, López Obrador acusó a
quien ya se sabe: “Mis adversa-
rios políticos, los conservadores,
que creen que soy como ellos
porque su verdadera doctrina es
la hipocresía. Vociferan que la
propuesta de la revocación de
mandato encubre la intención de
reelegirme en 2024”. 

Pero esto último no solo lo
piensan los legisladores de la

oposición. En una encuesta que
dio a conocer el Gabinete de Co-
municación Estratégica, solo un
28 por ciento estaría a favor de
la propuesta de que el tabasque-
ño se reeligiera, mientras que el
67.7 por ciento está en contra,
así que el flamante diputado
Charly Valentino, --que se nota
que no entiende nada de nada--,
cae en un gravísimo error al se-
ñalar que es un clamor popular
que el presidente siga otro sexe-
nio más; los datos duros hablan
por sí solos.

En marzo pasado, desde Pala-
cio Nacional, López Obrador dijo:
“Reafirmo que no soy partidario,
no estoy de acuerdo con la reelec-
ción y que nunca, bajo ninguna
circunstancia intentaría perpetuar-
me en el cargo que sustento, por-
que no sólo significaría ir contra la
Constitución, también traicionar
mis principios y renegar de mi ho-
nestidad que, estimo, es lo más va-
lioso en mi vida”.

En esa ocasión y aún ahora,
muchos se siguen preguntando por
qué el tabasqueño tuvo que firmar
una carta notariada para hacer el

compromiso de no reelegirse, ¿se-
rá que sus principios y su honesti-
dad no lo son tanto?

Es más, en los corrillos políti-
cos se dice que fue precisamente
desde Palacio Nacional que se
“aventó” el debate en torno a la
controvertida “Ley Bonilla”, aho-
ra sí que “para medirle el agua a
los tamales” y ver si había o no
condiciones para que prospere la
revocación de mandato.

Un pequeño detalle llamó la
atención ayer en las declaraciones
del Ejecutivo respecto al tema de
la reelección y es que dijo de ma-
nera literal: “… lo que quiero es
entregar el gobierno, si así lo deci-
de el pueblo, al final del 2024”.
Pues ya no se entiende nada, ¿no
que era maderista  y  “me estoy
aplicando a fondo para hacer las
cosas bien… no me voy a reelegir,
no soy un ambicioso vulgar?”

MUNICIONES
*** Entre viejitos te veas. Ahora
resulta que el flamante director de
la Comisión Federal de Electrici-
dad, Manuel Bartlett es un “héroe
de la democracia” y delante del

presidente López Obrador aseguró
que tiene toda una vida al servicio
del gobierno mexicano “y tengo el
matrimonio que he desarrollado
en esos años perfectamente defini-
do en mis declaraciones patrimo-
niales año con año… jamás me
han acusado de corrupción”. 

¿Acaso el ex gobernador po-
blano quiso hacer un muy mal
chiste? 

La sombra que nunca se podrá
quitar el ex secretario de Gober-
nación, es que fue el artífice para
el fraude electoral de 1988, cuan-
do “se cayó el sistema”, con todo
y que el presidente, afanoso co-
mo suele ser, se dio a la tarea de
defender a su ex enemigo de los
“infundios”. Entonces, ¿si López
Obrador ya lo exculpó y hasta le
dio la bendición, para qué la Se-
cretaría de la Función Pública,
que encabeza Irma Eréndira San-
doval le abre una investigación
sobre su patrimonio?, es una va-
cilada.

*** En el Foro, “Hacia una
Regulación debida de la Canna-
bis, Experiencia Internacional,
Derechos Humanos y Econo-

mía”. organizado por la Comi-
sión de Relaciones Exteriores
del Senado de la República, se
escucharon diversas ponencias
sobre los pros y contras sobre la
legalización de esta planta y su
consumo, pero más allá de esto,
hubo participaciones que segura-
mente contribuirán a ver su utili-
zación de otra manera, es decir,
su uso con fines de aprovecha-
miento industrial y de desarrollo
para comunidades agrícolas. 

La presentación que realizó
Guillermo Nieto, Presidente de
la Asociación Nacional de la In-
dustria de la Cannabis, dejo ver
las ventajas que se pueden hacer
de la utilización del cáñamo en
la producción de biocombusti-
bles con un rendimiento mayor
al del maíz, por ejemplo; en la
producción de papel, la cual,
explicó, resultaría más barata
que elaborarlo a partir de la ma-
dera, y en ese sentido expuso
paso a paso los por qués de su
legalización, bien valdría la pe-
na seguir escuchando opiniones,
pero sobre todo no perder una
oportunidad valiosa en su in-
dustrialización.

*** Diputados y senadores del
PAN, le respondieron al presiden-
te mediante un llamado a no con-
fundir a la opinión pública y seña-
laron que amenazar a millones de
contribuyentes con cárcel, como si
fuera crimen organizado, no ayuda
al país. 

Por las redes le aclararon al
Ejecutivo que: “votamos a favor
de encarcelar a quien expida factu-
ras falsas. Votamos en contra de
que #Morena CRIMINALICE a
contribuyentes de buena fe. Ame-
nazar a millones de contribuyentes
con cárcel como si fuera crimen
organizado, no ayuda al país #No-
Confunda”. 

Efectivamente, esa iniciativa
atenta contra un Estado que dice
ser democrático, donde existe di-
visión de poderes. 

¿Cómo es posible que el Presi-
dente se limite a regañar a la delin-
cuencia organizada y no se atreva
a tocarla y se va con todo en con-
tra de los contribuyentes?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Hidalgo y anexas...

- ¿No que López Obrador es maderista y honesto?

El aberrante clamor de Charly Valentino
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Pemex, que a finales de 2018
arrastraba una deuda que ascen-
día a 105,000 millones de dóla-
res, este miércoles anuncio una
operación de pago y refinancia-
miento de su deuda e informó
que la operación incluye un
monto equivalente a 5,000 mi-
llones de dólares, que provendrá
de una capitalización del Go-
bierno Federal destinada a una
reducción del saldo de la deuda
de la empresa.

En línea con el objetivo de
fortalecer las finanzas de la em-
presa y bajo el principio de en-
deudamiento neto de cero en tér-
minos reales, ayer dio a conocer
la siguiente operación en los
mercados internacionales de
deuda.

La operación está estructura-
da en tres segmentos:

El Gobierno (de México) re-
alizará una inyección de capital
a Pemex equivalente a 5,000
millones de dólares. Dichos re-
cursos se utilizarán para el pre-
pago de los bonos de la parte
corta de la curva con venci-
mientos entre 2020 y 2023.

Anunció una nueva emisión a

plazos de siete, diez y treinta años
que se utilizará para el refinancia-
miento de deuda de corto plazo.

Finalmente, un intercambio de
bonos para proporcionar apoyo
adicional a los vencimientos de la
parte corta, intermedia y larga de
la curva, con el fin de suavizar el
perfil de vencimientos.

Explicó la paraestatal que
los recursos provenientes de
esta operación se utilizarán pa-
ra asegurar a Pemex una reduc-
ción en el saldo de su deuda,
una mejora en sus indicadores
de liquidez, reducir los venci-
mientos a corto plazo y generar
ahorros en los intereses paga-
dos por la empresa, lo anterior
encaminado a fortalecer la po-
sición financiera de Pemex, en
línea con lo establecido en su
Plan de Negocios.

Se anticipa que esta opera-
ción cuente con la participa-
ción de inversionistas de Esta-
dos Unidos, Europa, Asia y
México. Los agentes coloca-
dores de este instrumento son
Goldman Sachs, J.P. Morgan,

Citi, HSBC, Mizuho, Crédit
Agricole y Bank of America.

De acuerdo con el Economista,
Pemex tiene dos problemas por
resolver: Sus altos costos de ope-
ración y elevado endeudamiento,
y el potencial cambio de modelo,
de exportador a refinador.

Respecto a la deuda, el Diario
hacía hincapié en noviembre del
año pasado que la empresa tenía
que pagar casi 30,000 millones
de dólares de aquí al 2021, que
es el equivalente a 30% de su
deuda. 

Esa cantidad la tiene que pa-
gar en tres años y ya cumplió
con el primer pago de 5,000 mi-
llones de dólares.

FORTALECER LEY DE AUSTERIDAD

En la Ciudad de México, de
acuerdo con cifras de la Cuenta
Pública, el gasto en obras pú-
blicas y proyectos productivos
2018 presentó el 15 por ciento
del presupuesto total ejercicio
del sector público, con un total
de inversión de 35 mil 875 mi-
llones de pesos, teniendo inclu-

so una disminución de más del
11% con respecto a 2017,
cuando se erogaron 40 mil 433
millones de pesos.

Con respeto al gasto en pro-
gramas y proyectos de inversión
que se llevaron a cabos en las al-
caldías en 2018, se ejerció un total
de 42 mil 22 millones de pesos. 

La legisladora Guadalupe
Morales Rubio dijo, que hacien-
do un detalle del presupuesto de
este mismo año, se observó que
demarcaciones como Magdale-
na Contreras, Iztacalco y Xochi-
milco, destinaron más del 20%
de su presupuesto ejercidos para
programas y proyectos de inver-
sión, mientras que Coyoacán,
Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y
Cuajimalpa, sólo destinaron el
13% de su presupuesto a estos
rubros.

La diputada Morales presentó
una iniciativa para fortalecer la
Ley de Austeridad, Transparen-
cia en Remuneración, Prestacio-
nes y Ejercicio de la Ciudad de
México, particularmente del
Fondo Adicional de Financia-
miento de las Alcaldías en Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos
para la preservación del patri-
monio histórico.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
Pemex reduce el saldo de su deuda

Por Luis
Muñoz

Cuando menos con 3 ejércitos en
color guinda, AMLO recorre a
México con un doble adoctrina-
miento: partidista y clerical. 

De pilón, otro ejército se en-
carga de levantar padrones para
terminar de conformar el botín
electoral de Morena repartiendo
dádivas de poder y con un men-
saje que reza al entregar tarjetas
de débito: 

“Este es un presente que te
manda el Presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López
Obrador”. Sí AMLO, para perpe-
tuar a su Morena en el poder, hace
caravana con sombrero ajeno, es
decir con nuestros impuestos.

Ese ejército lo encabeza René
Bejarano ¿lo recuerda usted em-
bolsándose pacas y más pacas de

billetes para la campaña electoral
de AMLO, en la Ciudad de Méxi-
co?... y otros siniestros personajes,
muchos de ellos doctos en la inva-
sión de predios y todo tipo de in-
muebles en la Ciudad de México. 

Esos dadivosos benefactores
que portan en su vestimenta, tan-
to hombres como mujeres el
nombre de AMLO se hacen lla-
mar “ciervos de la nación”, un
burdo remedo del generalísimo
José María Teclo Morelos Pérez
y Pavón, autoproclamado ¡ciervo
de la nación!

Otro ejército se encarga del
adoctrinamiento partidista y me
cuentan que ese ejército lo enca-
beza Gibrán Ramírez, quien junto
con Aguirre conforman además
una feroz mancuerna propagan-
dística de AMLO y que tienen co-
mo objetivo denostar contra perio-
distas, observadores y politólogos
que no comulgan con el autopro-
clamado régimen de la “Cuarta
Trasformación”.

Sonadísimo ha sido el caso, de
Gibrán Ramírez quien, en Córdo-
ba, Veracruz se daría el lujo de
cancelar clases y con engaños lle-
vó a un grupo de alumnos maes-
tros a un salón aleterno, para
echarles un rollazo de adoctrina-
miento sobre la ideología del Par-
tido Morena. 

¿A caray la Morena del presi-
dente tiene ideología?, 

¿Qué no es el poder por el po-
der, como lo pregona el yunque
panista?

Lo malo de este asunto es que,
a los jóvenes escolapios de los ni-
veles primaria, secundaria y pre-
paratoria, cuando reciben ideolo-
gías falsas, les causan un terrible
daño a sus mentes, pues en lugar
de hablarles de todos los venenos
políticos que conforman las ideo-
logías en los partidos políticos, se
les adoctrina en el comunismo, la
social democracia y todo lo que
huela a disque izquierda. 

La lógica es que para que el

individuo se forme una concien-
cia sobre las ideologías de dere-
cha, izquierda, de centro derecha
e izquierda, necesariamente se
tiene que hablar de los venenos
políticos que conformaron cada
partido que pulula en la escena
nacional, pero también es lógico
que AMLO adoctrine a los nue-
vos mexicanos para perpetuar a
su partido en las elecciones fede-
rales del 2021 y las presidencia-
les del 2024.

Se sabe que ese perverso ejér-
cito comenzará a trabajar en bre-
ve, levantando padrones entre los
más de 50 millones de mexicanos
que se debaten en la economía in-
formal o infernal y que histórica-
mente han sido usados por los par-
tidos en el poder como el gran bo-
tín político-electoral.

Un tercero y siniestro ejército
se desplaza silenciosamente por
escuelas a lo largo y ancho de la
República Mexicana entregando
más de 10 millones de ejemplares

de la llamada Cartilla Moral de
Alfonso Reyes. Dicho ejército lo
conforman hombres y mujeres de
una iglesia que vende la fe llama-
da La Luz del Mundo, en compa-
ñía de otras congregaciones que
conforman la falsa religión evan-
gélica. ¿Por qué falsa? Porque pa-
ra ellos la Biblia que contiene to-
das las leyes divinas de Jehová y
Jesucristo, son letra muerta. 

Pero, además, esos falsos pro-
fetas de la fe a cuya congregación
pertenece AMLO, creen en tres
dioses, sí la que ellos llaman La
Santísima Trinidad, pero resulta
que el espíritu santo no es un ter-
cer dios porque no se trata de nin-
guna otra deidad, sino de una
fuerza activa, que emana del
Diostodopoderoso Jehová, el pa-
dre de Jesucristo. 

Qué peligroso que a los niños y
jóvenes se les quiera meter a cha-
leco, una religión falsa en una na-
ción en la que impera el laicismo y
está terminantemente prohibido
hablar de una u otra religión en los
salones de clases. 

Si Benito Juárez viviese y vie-
ra lo que hace AMLO, se volve-
ría a morir. 

info@agenciamn.com

DE PE A PA
Un veneno letal

Por Alberto 
Vieyra Gómez

El Gobierno de México realizará 
una inyección de capital a 

Pemex equivalente a 5,000 millones
de dólares. Dichos recursos 

se utilizarán para el prepago de los 
bonos de la parte corta de la curva 
con vencimientos entre 2020 y 2023



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 17Jueves 12 de septiembre de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO18 Ciudad Jueves 12 de septiembre de 2019

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- A tres meses de que arrancara la remodelación
de “El Crucero”, entre las avenidas López Portillo y Tulum,
el proyecto se encuentra detenido por falta de recursos. 

De este modo, la zona ha presentado mayor inseguridad
y en consecuencia es un predio alejado a su intención, que
era mejorar la imagen de la zona.

Ya son más de 15 días, desde que los trabajos se encuen-
tran detenidos, pues los recursos “no fluyen”, de acuerdo con
el programa de trabajo. A pesar de tener un presupuesto se
informó que aumentaría hasta un 40 por ciento, debido a las
adecuaciones que se han tenido del proyecto original, dado
que ahora se prevé la construcción de una fuente “danzarina”,
como la que luce en el kilómetro cero de la zona hotelera. 

“De la inversión programada se ha invertido el 50 por
ciento, pero con la inclusión de la fuente y sus adecuaciones
correspondientes, falta el 50 por ciento del monto inicial,
más un 40 por ciento adicional”, señaló una fuente cercana
del prpyecto. Así, el parque de “El Crucero” no tiene ban-
cas ni jardineras, pero aún así decenas de trabajadores se
reúnen en el lugar para ofrecer sus servicios de albañilería,
plomería y electricidad.

Sumado al proyecto de remodelación de “El Crucero”,
se trabaja en la construcción de un paradero para usuarios
de autobuses de la zona hotelera, pero no así en la cons-
trucción del área para los “oficieros” que han hecho del
parque su base para contratarse.

Ya son más de 15 días,
desde que los trabajos se
encuentran detenidos,
pues los recursos “no

fluyen”, de acuerdo con 
el programa de trabajo

El datoLa zona presenta mayor inseguridad

Frenan la remodelación de 
El Crucero; faltan recursos

El parque de “El Crucero” no tiene bancas ni jardineras, pero aún así, trabajadores se reúnen para ofrecer sus servicios
de albañilería, plomería y electricidad.

Los trabajos están detenidos desde hace más de 15 días 

Cozumel.- A fin de coadyuvar con la pro-
moción, difusión y protección de los de-
rechos humanos de los cozumeleños, el
presidente municipal, Pedro Joaquín Del-
bouis, firmó un convenio de colaboración
con la Comisión de Derechos Humanos
de Quintana Roo.

Pedro Joaquín enfatizó que, como
autoridad, tiene la firme tarea de ser pro-
motores de defensa de la dignidad huma-
na; por eso, su gobierno genera lazos de
colaboración con instituciones como la
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado, a fin de reforzar los trabajos que re-
aliza el Ayuntamiento de Cozumel para
seguir brindando resultados seguros.

“Con este acto refrendamos nuestro
compromiso de sumarnos a las acciones
de protección y promoción de los dere-
chos humanos, por medio de programas
y cursos de capacitación que se imple-
mentarán con el apoyo de la CDHEQ-

ROO para desarrollar tareas conjuntas
que permitan cumplir sus obligaciones a
los servidores públicos”, manifestó el edil.

Detalló que el convenio permitirá ca-
pacitar, sensibilizar, desarrollar e imple-
mentar actualizaciones para fortalecer el
trabajo de los servidores públicos del
Ayuntamiento. “Unirnos para hacer de
Cozumel un destino más fuerte que ca-
pitalice todo su potencial de manera po-
sitiva y seguir trabajando para un mejor
presente y futuro para todos”, precisó.

Por su parte, la Directora de Recursos
Humanos, Judith Argüelles Caamal, des-
tacó que el munícipe, asumió como en-
comienda establecer políticas públicas
que refuercen la confianza de la pobla-
ción en la autoridad municipal, con un
trato humano y eficaz, porque un buen
gobierno va entrelazado con la aplica-
ción, fomento y un trato apegado a los
derechos humanos.

Convenio para fortalecer labor de servidores públicos

Acciones de defensa de los derechos humanos en Cozumel

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Marco Antonio Toh Euán,
agradeció al gobierno local su compromiso con la dignidad de las personas.
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La actriz y conductora de tele-
visión Andrea Escalona debutó
en el “Tenorio Cómico” con un
éxito rotundo, pues apenas en la
función de estreno logró dar
muestra no sólo de su belleza si-
no de su talento para el humor.
Acompañada del elenco, sus pa-
dres y amigos, agradeció la opor-
tunidad que se le brinda para ser
parte de uno de los montajes con
mayor tradición en la cartelera
teatral mexicana.

Escalona llegó a la obra para

realizar el papel de Doña Inés,
en el lugar que dejó Yanet García,
y lo hizo de manera impecable,
pues respaldada por Freddy y

Germán Ortega, La Güereja,
Carmen Salinas, Christian Ahu-
mada, entre otros ofrecieron un
show cargado de carcajadas, dig-
na de una real cuarta transforma-
ción, como apunta el nombre en
esta temporada de la obra. 

La obra “El Tenorio Cómico
Cuarta Transformación” es pro-
ducida por Alejandro Gou, quien
con su equipo de trabajo busca
tener siempre un elenco comercial
de primer nivel, por lo que selec-
cionaron a Andrea Escalona para
el papel con el que debutó el vier-
nes pasado ante un teatro lleno.

Con el sentimiento, la emo-

ción a flor de piel, la actriz entró
al escenario y superó el reto de
pararse en uno de los teatros más
queridos de México como es el
Aldama, siendo parte de uno de
los elencos más entrañables de
la cartelera teatral nacional. Es-

calona además contó con el ca-
riño y apoyo de sus padres, que
no dudaron en aplaudir cada pa-
so de su hija en el escenario du-
rante esta noche tan especial;
Carmen Salinas por su parte la
recibió con un lindo ramo de flo-

res como muestra de su cariño y
le externó que siempre va a con-
tar con su apoyo.

Al culminar la función, Da-
niel Bisogno le dedicó unas pa-
labras a modo de bienvenida a
la escultural Doña Inés. “Muchas
gracias por estar aquí Andrea, te
ves increíble, los tienes a todos
con la boca abierta. Bienvenida
y que sean muchas más noches
como esta”, comentó y a la vez
agradeció la presencial del cla-
vadista y campeón olímpico
Rommel Pacheco.

Andrea Escalona continuará
ofreciendo funciones junto a un
gran elenco, en el Teatro Alda-
ma, donde se presentan de vier-
nes a domingo, excepto el 15 de
septiembre.

Andrea Escalona deslumbra
en el “Tenorio Cómico 4T”
***La actriz entra como Doña Inés en el lugar de
Yanet García y enamora al público con talento y
sus atributos físicos 

Medios de comunicación sacaron a relucir el nombre de Lizzie Barrera, la mujer por la que apa-
rentemente Verónica Castro dejó a Yolanda Andrade, una conductora originaria de Monterrey.

Luego que Yolanda Andrade ase-
gurara que se casó en una boda
simbólica con Verónica Castro,
se ha dicho mucho sobre el ro-
mance y ahora un nuevo detalle
ha salido a luz.

De acuerdo a la revista de es-
pectáculos TVNotas, la presenta-
dora Lizzie Barrera fue la respon-
sable de que el romance entre la

conductora de televisión y la ac-
triz de telenovelas llegara a su fin.

De acuerdo a la revista, Ve-
rónica y Lizzie se conocieron en
Monterrey, luego que Castro se
presentara en el programa “Hola
Monterrey” conducido por Ba-
rrera. El “flechazo fue inmedia-
to” y empezaron a frecuentarse.

En la publicación aseguran

que Lizzie Barrera “manipula la
vida personal y profesional de
Verónica. Se dice que además de
ser su pareja se convirtió en su
mánager.

Incluso, dicen que Lizzie se-
ría quien habría elegido los me-
dios de comunicación en los que
Verónica Castro negó su relación
con Yolanda Andrade.

Aseguran que Lizzie Barrera
causó la ruptura entre Vero
Castro y Yolanda Andrade
*** De acuerdo a la revista de espectáculos
TVNotas, la regiomontana fue la responsable de
que el romance entre la conductora de
televisión y la actriz de telenovelas llegara a su fin

Andrea Escalona, hija de la productora de “Hoy”, Magda Ro-
dríguez, debutó como “Doña Inés” en el “Tenorio Cómico 4T”.
(Foto: Lulú Urdapilleta).

Andrea Escalona y María Elena Saldaña “La Güereja” hicieron reír al público a carcajadas. (Foto:
Lulú Urdapilleta).

Escalona llegó a la obra 
para realizar el papel de 
Doña Inés, en el lugar 
que dejó Yanet García.
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San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Tenderás hoy al romanticismo, a comportarte con afecto
hacia tus seres amados.

Un comportamiento suave y diplomático te ayudará a
conseguir cualquier objetivo.

Hoy tendrás que aprender que hay que saber dar y recibir,
aprovechando las relaciones.

En el trabajo, los proyectos de expansión podrán llevarse
a cabo si trabajas fuerte.

Tu comportamiento hoy tenderá a ser muy cauteloso y a
la vez diplomático. Suerte.

Tendrás que ser más perseverante en tus relaciones con
el resto del mundo.

demostrarás un gran autocontrol, por eso, sacarás partido
de todas las oportunidades.

Hoy será buen día para empezar a planear un fin de semana
en el campo. Juega al 59.

Presta un poquito de atención a tu salud, es posible que
necesites vitaminarte. 

Buen día para que pienses en tus proyectos de futuro y
los describas con todo detalle.

Tendrás un buen día de trabajo hoy, especialmente si está
relacionado con la ley.

Tu actitud este día será activa y decisiva, algo que te
ayudará en varias facetas de la vida.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1931.- Nace Silvia Pinal, actriz, productora, empresaria y política me-
xicana. Inicia su carrera en cine a los 18 años, sobresale en filmes como
“Viridiana”, “El rey del barrio” y “Un rincón cerca del cielo”. En tele-
visión presenta “Mujer, casos de la vida real” y “Mi marido tiene familia”.
En teatro destaca en musicales como “Mame”. Diputada, senadora, se-
cretaria general de la Asociación Nacional de Actores.

TIP ASTRAL

LA MANZANILLA COMO ADORNO. Se usa para atraer la pros-
peridad, la paz, la curación, la armonía y la felicidad.

Aportan hidratación al cuerpo. Estas
semillas pueden captar y retener 10 o
12 veces su peso en agua por eso son
como reservorios de agua una vez in-
geridas que ayudan a mantener al cuer-

po hidratado cuando este lo necesite.
Sus grandes cantidades de antioxidantes
ayudan contra el envejecimiento.

Son en si mismas un producto An-

ti-Age. Un verdadero súper alimento

que ayuda contra los efectos de los hu-
mos, el estrés y todo los problemas que
ocasiona nuestro estilo de vida actual.
Según estudios detiene el 70% de la ac-
tividad de radicales libre en el organis-
mo. Son una gran fuente de Omega 3.

Ayudan a bajar de peso. Ayuda a
bajar el colesterol y eliminar grasas del
organismo, también colabora con el
transito intestinal y pese a tener mucha
energía en su interior su digestión de-
bido a la gran cantidad de líquidos que
captan es hipocalórica.

*** Si tienes dudas relacionadas

con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

La chía detiene el 70% de la actividad 
de radicales libre en el organismo

S
O
P
A
D
E
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E
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A
S

Solución

Sopa de letras: Sábila

ALOE VERA
BENEFICIOS

CACTUS
CASERA

COMESTIBLE
CREENCIAS
CURATIVA

DECORATIVA
EFECTIVA
MACETA

MEDICINAL
PLANTA
PULPA

REMEDIO
TOPICA
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ZAPATERÍA VILLALVA VIDAL re-
quiere chica pasante en informá-
tica, ofrecemos crecimiento, pres-
taciones, informes.  9983861145.

ZAPATERÍA VILLALVA VIDAL
solicita vendedora, ofrecemos
sueldo base, más comisiones,
informes. 9983861145.

SOLICITO SEÑORA para tra-
bajo en cocina, sueldo diario
225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

SOLICITO CHOFER con expe-
riencia para taxi en Cancún. Apo-
yo con la fianza. Cel. 9982142762.

SOLICITO CHICA NO MAYOR
DE 22 años para vigilar niño y
ayudar en el hogar. cel
9988704106

SOLICITAMOS COCINERO O
COCINERA para comida case-

ra. Ayudante de cocina. Mese-
ras y  Lavatrastes en avenida
López Portillo mercado Donde
les 28. Restaurante doña marbe
9983517551 y 9988458063.
Entrevistas de 10 am a 12 del
día y de 4 a 8 p.m

SOLICITO SEÑORA PARA tra-
bajo en cocina, sueldo diario
225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

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.

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.

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 infor-
mes al 688 75 94.

SI NO ENCUENTRAS empleo,
aquí te contratamos, ganando
2,800 o 3,000 pesos. Llámanos.
998153 80 02.

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 EN ESQUINA,
Sm. 96, cerca de la avenida Andrés
Quintana Roo. Pido 600 mil pesos,
información al 9982666217.

VENDO EDIFICIO DE 5 DE-
PARTAMENTOS, UBICADO
EN EL RETORNO DE PIÑA Y
YAXCHILÁN, CENTRO DE
CANCÚN.  250 metros cuadra-
dos de terreno y 250 metros
cuadrados de construcción. 2
niveles. Informes 5520775735
¡Excelente oportunidad para in-
versionistas!

VENDO EDIFICIO DE 5 DEPAR-
TAMENTOS UBICADO EN EL
RETORNO DE PIÑA Y YAXCHI-
LAN, CENTRO DE CANCUN.
250 metros cuadrados de terreno
y 250 metros cuadrados de cons-
trucción. 2 niveles. Informes en el
teléfono: 5520775735 ¡Excelente
oportunidad para inversionistas!

VENDO PROPIEDAD, región
76, frente a Hospital Presbite-
riano, 3 locales comerciales, 4
cuartos con baño y Depto. 2 re-
cámaras, en planta alta.
9982416103 y 9982392500.

SOLICITO CASA de 2 rec. hasta
de $ 7.000.00 inf. 9984045452

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 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 DEPARTAMENTO
AMUEBLADO DE UNA RECÁ-
MARA, INTERNET, TELEVI-
SIÓN, AIRE ACONDICIONA-
DO, CENTRO, ATRÁS DE
CARL’S JUNIOR, DE LA AV.
YAXCHILÁN. 9982299905.

RENTO BONITA HABITACIÓN
para dama, Sm. 51. Amuebla-
da, servicios incluidos. 5 mil pe-
sos. 9984045452.

RENTO ALCOBA AMUEBLA-
DA grande, clima, TV. Internet,
baño privado, alberca, cocina,
en la Sm. 15. frente a Las Amé-
ricas. 9983861145.

RENTO DEPTO., DOS RECÁ-
MARAS, $2,500 más depósito
de garantía, segundo nivel, frac-
cionamiento Cielo Nuevo,
WhatsApp. 9883883727.
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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 

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

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.



RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO DE 1 RECAMA-
RA, INTERNET, TELEVISION,
AIRE ACONDICIONADO, CEN-
TRO, ATRAS DE CARLS JU-
NIOR DE LA AV. YAXCHILAN In-
formes al llamar al: 9982299905

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, sólo damas $4,500.00,
servicios incluidos. 9984045452.

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-
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.

DEPARTAMENTO en renta, frac-
cionamiento Yikal, 2 recámaras,
2 baños, $12,000.00, luz y man-
tenimiento incluido. 9988908880.

RENTO CASA CON 3 RECÁ-
MARAS A/A 2 Y 1/2 BAÑOS,
EN SM. 324, GRAN SANTA FE.
3-9981091142 Y 9981098088.

SE RENTA CASA, una recámara en
Chetumal, buena ubicación, informes
9831800373 y 9831914354

RENTO CASA CON 3 RECÁMA-
RAS 2 Y 1/2 BAÑOS, CON A/A  EN
SANTA FE, TERCERA ETAPA, PRIV.
MIRAFLORES, EN $12,000.  INF.
9981091142 Y 9981098088..

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 región
239, en 395 mil pesos, sólo efec-
tivo, 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.

RENTO BODEGA DE 4X4,
avenida La Luna, $2,500.00, in-
formes 9984045452.

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

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

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-
LES, FRENTE  A CHEDRAUI, SO-
RIANA, 250M2. OPORTUNIDAD
$45,000.00, CUATRO ESTACIO-
NAMIENTOS. 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.

VENDO TERRENO EN SM.
235, en 200 mil pesos, sólo
efectivo. 8x20 metros, más in-
formación al 9982666217.

VENDO TERRENO EN EL MA-
NANTIAL, 12.5x25 metros,  en-
frente de la Pepsi, en 250 mil
pesos, sólo efectivo, informa-
ción al 9982666217.

TERRENO, EJIDO Leona Vica-
rio, 800 metros2, agua, luz.
9981874993.

RENTO TERRENO 1,100 M2, EN EL
CENTRO DE BONFIL. 9981091142 Y
9981098088.8 horas inf 99827916

TRASPASO DEPTO, CERCA
Universidad del Caribe. Dos re-
cámaras. Fracc. Gastronómi-
cos. Pago mensual 600 pesos.
Inf 9981293987.

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.

RENTO RESTAURANTE MUY
BIEN UBICADO con mobiliario
de madera bien cuidado y paten-
te de venta de cervezas vinos y
licores a precio accesible. Llamar
al 9982139939 y 9988458063

RENTO RESTAURANTE con
mesas sillas y mobiliario de ma-
dera bien barnizada y bien ubi-
cado con patente de venta de
cervezas y licores en muy buen
precio. Llamar al 9982139939

SOLICITO CASA DE 2 REC.HAS-
TA de $ 7.000.00 inf. 9984045452

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola, amuletos etc. 9831019556.

VENDO EQUIPO para panadería,
mezclador de harina, voltaje 110
wats, nuevo y barato. WhatsApp.
9983883727.

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

RENTO EDIFICIO, TRES NIVELES
CON 18 OFICINAS, EN AV. COSTA
MAYA, SM. 235, NUEVO, RENTA
70,000 PESOS. 9981091142 Y
9981098088.

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

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

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola. 9831019556.

“REPARACIÓN DE PUERTAS
de aluminio, templadas, corre-
dizas, chapas, anti-ciclónicas,
mosquiteros, bisagras, cance-
les, rapidez. 9982573516.

VENDO CELULAR SAMSUNG
GALAXY S7 32G, en  $3000.
Tel. 9981874993.

REPARACIÓN DE PUERTAS
DE ALUMINIO, templadas, co-
rredizas, chapas, anti-cicloni-
cas, mosquiteros, bisagras,
canceles, rapidez 9982573516

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.

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

TENGO 42 AÑOS, ME GUSTA-
RÍA conocer mujer de cualquier
edad, para encuentros ocasiona-
les, éste es mi n#9981563573.

SE BUSCAN CHICAS  DE
Menté abierta, ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
WhatsApp 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.

CHIHUAHUEÑO busca novia,

9982405323.

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.

VENDO RENAULT DUSTER
2013, estándar, rines deporti-
vos, café, en regla, único due-
ño. $170 mil. 9988605093.

NEON 2005 ROJO AUTOMATI-
CO VIDRIOS ELECTRICOS A/A
MOTOR AL 100 $45,000. NE-
GOCIABLE TEL. 9983179540.

CHEVY CONFORT 2008, CUA-
TRO puertas, STD, $47,000,
negociable.Cel. 9981790818.

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS modelo 92, cama larga,
$17,000.00. Tel. 9982621553.

JEEP WRANGLER 2008 levantado
3”, rines 18”, Rubicón, convertible, 6
cil. 6 vel., impecable. Tel. 1857568.

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009, acepto vehículo o moto a
cuenta o cambio. Teléfono
9982758056.
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MASCOTAS
TRASPASOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

SERVICIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

LOCALES EN RENTA

AUTOS

VARIOS
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Rebasada 

la capacidad de 

atención, ante el 

incremento 

poblacional

En Cancún, la clínica central 

enfermeras y medicamentos

ASFIXIAN
AL ISSSTE
ASFIXIAN

AL ISSSTE
Autoridades 
federales siguen 
enviando la 
misma cantidad 
de insumos que 
hace 4 años, lo que 
ocasiona problemas 
a pacientes y al 
personal >4


