
Se incorporan 
al SAT 50 mil 
contribuyentes 
cada año >7

Frente común entre autoridades municipales y estatales

Por Ruth Sansores

Cancún.- Las autoridades 
municipales y estatales 

de personas, explotación 
sexual infantil y laboral, al 
implementar en giros ne-

gros operativos en forma 
simultánea, que en total 
serán 16 al mes, además 
de una reunión mensual. 
En la primera reunión del 
año, los representantes 
estatales y municipales 
hicieron un balance de las 

acciones que se realiza-
ron en el 2014, en contra 
de la explotación sexual 
infantil y laboral y de trata 
de personas, además de 
los programas 
de prevención. 
La comisión... >5 LOS “PITAZOS” QUE SE REALIZAN 

en los giros negros se contrarrestarán.

Harán al menos 16 operativos cada mes en giros 

Chetumal.- Se iniciará la promoción 
turística del sur del estado, en la que 
se emplearán trípticos, folletos, videos, 
promocionales en radio y televisión 
de Mahahual, Bacalar “Pueblo 
Mágico”, Chetumal, Calderitas, zonas 
arqueológicas, como Kohunlich, 
Dzibanché, Knichnah y Oxtankah, 
sitios de ecoturismo y senderismo, 
entre otros que gustan a los visitantes 
nacionales y extranjeros. El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció la 
inversión de 8.4 millones de pesos 
para realizar este plan que ejecutará el 
Fideicomiso de Promoción 
Turística Grand Costa Maya. >2

HOY ESCRIBEN

El dato
Personal de la 
PGJ y de la SSP 
de Michoacán 
aseguraron ayer 

20 inmuebles de 
integrantes de Los 
Caballeros Templarios 
que operan en esa 
entidad, entre ellos 
Nazario Moreno 
y Enrique 
Plancarte

Hallan muerto
a un brasileño en
Playa del Carmen

Su hermano, extraviado

Cancún.-Un turista brasi-
leño que llegó a Playa del 
Carmen en días pasados 
a una boda junto con su 
hermano, presuntamente 
murió al caer del piso 
12 del hotel en donde se 
hospedaba, luego de que a 
través de las redes 
sociales denuncia-
ra que temía ser... >9

>13

Ninel Conde debuta

que cumple 12 años >21
en El Tenorio Cómico
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Para algunos, es la oportu-
nidad de abrirse paso rum-
bo al 2016, para otros es la
oportunidad de “resucitar”
en materia política, para
otros es la enfrentar la po-
sible pérdida del registro
del partido, que es su ne-
gocio familiar; lo cierto es
que iniciaron las campañas
internas para que los posi-
bles candidatos se “sacrifi-
quen “ por el pueblo y nos
representen en una curul
en la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión. 

Los que no se la que-
braron, pues saben que es-
ta contienda electoral, sus
candidatos harán el papel
del zombi, (candidato que
está muerto, sin esperanza
de ganar, pero quiere su
mordida), son los de More-
na, ya que no se presenta-
rán precandidatos, sino
que, el que llegue con su
solicitud elaborada del 15
al 21 de este mes, tendrá
derecho de ser elegido can-
didato el 1 de febrero por
votación directa. 

Lo que a leguas se ve
como un completo relajo.
Tanto así que de lograr una
curul por la vía plurinomi-
nal, los nombres de los po-
sibles ganadores de ese
premio se meterán a una
tómbola y una mano “san-
ta” sacará el nombre del
susodicho. 

A la lista de zombis
agréguele los del PT, Lore-
na Martínez Bellos, Mauri-
cio Morales Beiza y Sara
Vázquez Estrada, quienes
serán los candidatos del
Partido del Trabajo a las
diputaciones por los distri-
tos 3, 2 y 1, respectiva-
mente, e iniciarán campa-
ña hasta abril.

Este partido minorita-
rio le apostó a Lorena
Martínez Bellos, presi-
denta del PT en Benito
Juárez, esposa de Hernán
Villatoro Barrios, actual

diputado y uno de los diri-
gentes del partido, en lu-
gar de Alejandro Luna,
actual regidor.

¿Será que Alejandro
Luna tiene la esperanza de
que los candidatos de su
actual partido logren el 2%
del total de las votaciones
y él se cuele a una diputa-
ción plurinominal? Si es
así, que empiece a prender
veladoras porque ese pa-
norama está complicado.

Jaloneo interno o
demasiada participación
En el PRD se inscribieron
30 aspirantes a candida-
tos, pero claro, el distrito
más peleado es el 3 con
cabecera en Cancún. En la
lista están los hermanos
Gerardo e Iris Mora Valle-
jo (externa), Sergio Flores
Alarcón (presidente del
consejo político estatal),
José Luis Ochoa Lares,
Adriana Georgina Aguilar
Núñez, Isaura Pool Pech,
Andrés Marín Montoya,
José Antonio Ortega Can-
ché, Rita Elena Solís Pa-
llares y Anny Beatriz Al-
meida Cetina. Cuánta de-
mocracia y participación!,
¿No le parece así?

¿MC apostará 
a ganar?

Ayer, el dirigente de Mo-
vimiento Ciudadano,
Dante Delgado, se reunió
con los coordinadores es-
tatales del partido en los
estados de la tercera cir-
cunscripción, en Cancún,
donde se pusieron de
acuerdo en los perfiles de
sus precandidatos. Asegu-
ró que el 100% de sus
candidatos pueden ser
personas no agremiadas a
ese partido, pero que
cumplan con los requisi-
tos que establecen sus
normas internas.

Adelantó que de los
tres distritos en juego, dos
serán para candidatas mu-

jeres y sólo uno para hom-
bres; empero, no reveló
nombres. Lo que sí es se-
guro es que Antonio Cer-
vera, ahora regidor, ocupe
la candidatura por el distri-
to 3, ya que es la única fi-
gura local con la fuerza
suficiente, ya sin Alejan-
dro Luna en el camino, pa-
ra hacerle contrapeso al
candidato de la coalición
PRI-Partido Verde, Rem-
berto Estrada.

El propio Morales Bei-
za, miembro de la coordi-
nadora estatal, afirmó que
en estos primeros días fue
tomada la decisión, así que
los únicos en registrarse
ante la Comisión Nacional
de Elecciones fueron él,
Sara Vázquez y 

Morales Beiza, ex dipu-
tado local, mencionó que
no harán precampaña y so-
lamente esperarán que la
Comisión Ejecutiva Na-
cional los designe como
candidatos, lo cual deberá
suceder el 28 de febrero,
aunque iniciarían campaña
hasta el 5 de abril.

El compañero de Mau-
ricio Morales será Ama-
dor Domingo Vázquez, de
Lorena será Laura Ivette
García y Sara Vázquez
estará acompañada de Mi-
roslava Reguera.

Precisó que no harán
ningún tipo de promoción
para no violentar la legisla-
ción electoral y se concen-
trarán únicamente en posi-
cionar al partido, aumentar
el número de afiliados y
elaborar las propuestas en-
caminadas a derogar las re-
formas estructurales apro-
badas el año pasado.

Por último, refirió que
tienen 33 mil militantes al
corte del 5 de enero, la ma-
yor parte en Cancún,
Othón P. Blanco y Bacalar
y continuarán con la cam-
paña de afiliación.

Fe de erratas
El día de ayer, en este es-
pacio se habló sobre la si-
tuación que enfrentan los
jornaleros de Holbox,
quienes fueron acusados
por la Profepa de devastar
especies protegidas. Por un
error técnico se escribió
Profeco, cuando lo correc-
to era: “La mano que mue-
ve a la Profepa”. Por ello,
ofrezco una  disculpa a los
lectores de este espacio. 

Derecho de réplica

Plaga de zombis

POR YOLANDA
MONTALVO

Recibo información, comentarios, 
denuncias, réplicas y balconeadas, etc. 
al mail: yolandamontalvoh@gmail.com

Asignan este año
$8.4 millones para
promoción turística
Chetumal.- Se iniciará la pro-
moción turística del sur del
estado, en la que se emplea-
rán trípticos, folletos, videos,
promocionales en radio y te-
levisión de Mahahual, Baca-
lar “Pueblo Mágico”, Chetu-
mal, Calderitas, zonas ar-
queológicas, como Kohun-
lich, Dzibanché, Knichnah y
Oxtankah, sitios de ecoturis-
mo y senderismo, entre otros
que gustan a los visitantes na-
cionales y extranjeros.

El gobernador Roberto
Borge Angulo anunció la in-
versión de 8.4 millones de pe-
sos para realizar este plan que
ejecutará el Fideicomiso de
Promoción Turística Grand
Costa Maya, conforme a los
lineamientos en materia de
turismo del presidente Enri-
que Peña Nieto.

Aseguró que la coordina-
ción entre el gobierno estatal,
la Secretaría de Turismo, fi-
deicomiso, asociaciones de
hoteles y agencias de viajes
han dado como resultado la
consolidación de Quintana
Roo como la potencia turística
en el Caribe y Latinoamérica.

Enfatizó que mediante la
Secretaría estatal de Turismo,
este año se asignaron 8.4 mi-
llones de pesos al Fideicomi-
so de Promoción Turística
Grand Costa Maya, 5 por
ciento más que el año ante-
rior, para la promoción y di-
fusión de los diferentes des-
tinos turísticos.

Indicó que este proyecto
cumple con las instrucciones
del presidente Enrique Peña,
y de la titular de la Sectur fe-
deral, Claudia Ruiz Massieu,

para fortalecer los destinos tu-
rísticos de México mediante
campañas de difusión y pro-
moción turística.

Indicó que la administra-
ción estatal busca que más
empresarios, agencias de
viajes, touroperadores y ho-
teleros participen en las fe-
rias nacionales e internacio-
nales para seguir posicio-
nando a los destinos turísti-
cos de la entidad como los
ideales para realizar viajes
de negocios o placer. Por su
parte, el director general del
Fideicomiso de Promoción
Turística Grand Costa Maya,
Fernando Salazar Cámara,
agregó que además del ma-
terial impreso, spots en radio
y televisión se unirán a este
proyecto la línea aérea Interjet
y la agencia Best-Day.

El incremento en la
promoción de los
destinos del sur del
estado es parte de la
estrategia del Presi-
dente de la Republica
de convertir a México
en una potencia turís-
tica mundial.

Anuncia DIF el tradicional baile “Frútika”
Por Yolanda Montalvo

Chetumal.- Se esperan unos
800 asistentes al tradicional
baile de damas “Frútika” del
Carnaval 2015, que se rea-
lizará el 6 de febrero en el
Centro Internacional de Ne-
gocios y Convenciones de
esta ciudad.

La presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral
de la Familia, Mariana Zo-
rrilla, anunció que el 16 de
enero se pondrán a la venta
los boletos para esta tradi-

cional convivencia, que tie-
ne como objetivo divertir a
las asistentes y disfrutar de
momentos de alegría, ade-
más de que podrán participar
en los concursos de compar-
sas y disfraces; chusca y for-
mal en las categorías grupal
e individual. Explicó que éste,
además de ser un evento para
recaudar fondos, también será
una noche para que las asis-
tentes se puedan divertir y
convivir. Este baile es una
tradición que lleva más de 20
años realizándose.

La presidenta honoraria in-
dicó que se espera la asisten-
cia de más de 800 personas
este 6 de febrero. Las puertas
del Centro de Convenciones
estarán abiertas a partir de las
cuatro de la tarde.

Invitó a las interesadas en
participar en este baile, a que
se acerquen a las instalacio-
nes del DIF para recibir más
información y puso a su dis-
posición el número telefóni-
co 26-7-31-15 del área de
voluntariado para cualquier
información que requieran.

Se unen líneas aéreas y agencias de viajes al proyecto
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Moisés Sánchez trabajaba para
que su periódico “La Unión” se
convirtiera en un importante me-
dio de comunicación.

Pero en los primeros días del
2015, el periodista fue secuestra-
do o levantado violentamente
por desconocidos, cuando se en-
contraba en su hogar. 

Transcurrieron más de 10 dí-
as y se desconoce el destino del
comunicador, que mantenía su
periódico con recursos económi-
cos propios. 

Moisés vivía en Medellín de
Bravo, Veracruz, un estado don-
de la práctica del periodismo es
un reto a la muerte. 

En México, parece que ya
nos acostumbramos a ver caer a
los periodistas osados que se en-
frentan a la delincuencia organi-
zada o a los caciques de la políti-
ca. ¿Quién ordenó el secuestro
de Moisés?

El caso de Moisés correrá la
misma suerte de decenas de co-
municadores asesinados o des-
aparecidos en nuestro país: el ol-
vido y la impunidad.

En los últimos seis años, de
acuerdo con las cifras que se
manejan en los medios, 121 pe-
riodistas fueron victimados.  Y
los criminales burlaron a la justi-
cia. Ninguno pisó la cárcel.

La libertad de expresión en al-
gunas regiones de México es un
tabú. Cuando no es el crimen or-
ganizado, son los caciquillos
quienes se encargan de amordazar
a los periodistas. Saben que nadie
los castigará por sus delitos. 

Las mismas autoridades de
todos los niveles nunca mostra-
ron un verdadero interés por el
esclarecimiento de las muertes
de los comunicadores.

Las protestas del gremio
contra esa acción criminal  ni si-
quiera es tomada en cuenta por
el gobierno de Veracruz, que en-
cabeza Javier Duarte. 

La semana pasada se vivieron
en París, Francia, días negros, de
verdadera pesadilla, de terror. 

La revista satírica “Charlie
Hebdo” sufrió un atentado.  Su
director, cuatro cartonistas  y
tres periodistas del semanario
fueron masacrados. 

Los franceses y gente de dife-
rentes partes del mundo se unie-
ron para protestar contra el terro-
rismo y la libertad de expresión. 

Más de 3.5 millones de ma-
nifestantes se reunieron en las
calles de París el domingo pa-
sado. Se trató de una acción
para decirle al mundo que es
muy importante respetar los
derechos fundamentales del
hombre. La barbarie tendrá
que desaparecer por irracional
e inhumana.

En México no se ve el día en
que se registren manifestaciones
masivas por los asesinatos con-
tra los periodistas.

SE DESCARTA RÍOS PITER
El senador Armando Ríos Piter,
del PRD, era uno de los precan-
didatos con mayores posibili-
dades de ganar la gubernatura
en Guerrero. 

Sin embargo, la tragedia regis-
trada en Iguala, con la desapari-
ción de los 43 normalistas, cambió
el destino de innumerables políti-

cos. Los marcó para siempre.
Tal es el caso de Ríos Piter,

quien antes de lo registrado en
Iguala, punteaba en las encuestas.
Pero todo se vino abajo. El Parti-
do de la Revolución Democrática
(PRD) fue alcanzado por el des-
crédito. ¿La razón? Su apoyo al
narcopolítico José Luis Abarca
Velázquez, para llevarlo a la pre-
sidencia municipal de Iguala. 

Lo mismo ocurrió, lo hemos
dicho varias veces en este espa-
cio, con el gobernador de Gue-
rrero, Ángel Aguirre Rivero, de
extracción perredista.

Ayer en una entrevista radio-
fónica, el senador Ríos Piter ase-
guró que no buscará la candida-
tura al gobierno guerrerense. Di-
jo que reflexionó sobre el tema y
que decidió no buscar la candi-
datura porque “no veo que haya
la intención seria, responsable,
real, de cambiar las cosas”.

También dijo que no ve con-

diciones para hacer precampa-
ñas (políticas) en aquella enti-
dad. Así, El PRD tiene ya una
sensible pérdida en la lucha por
el poder en Guerrero.

ELECCIÓN 
MULTIMILLONARIA

Siempre que empiezan los pre-
parativos para las elecciones en
México surge la misma pregun-
ta.  ¿En esta ocasión, cuantos
millones de pesos se invertirán
en el proceso electoral?

Según el presupuesto del Ins-
tituto Nacional Electoral, el gas-
to total será de más de 18 mil
millones de pesos. 

Una suma estratosférica mal-
gastada, en un país, donde 53
millones de personas viven en
condiciones de pobreza. 

La democracia en México es
una de las más caras del mundo.
¿Es necesario malgastar tanto
dinero en campañas políticas?
¿Es importante subsidiar a los
partidos políticos?

Los partidos políticos siem-
pre beneficiados por los subsi-
dios ya se acostumbraron a, pase
lo que pase, recibir el dinero ofi-
cial para sus campañas. 

¿No habría posibilidades para
que esos institutos políticos se au-
tofinanciaran sus campañas? ¿Por
qué tiene que utilizarse el dinero de
los impuestos en campañas políti-
cas sin sentido? ¿No sería que esos
recursos económicos se emplearon
para la creación de empleos, de es-
cuelas y de una intensa lucha con-
tra la pobreza? Suponemos que no.
Es decir, no se ve la posibilidad de
abaratar la democracia.

Mientras tanto, en esta pre-
campaña electoral disponga a
escuchar la propaganda política
en 7 millones de spots de parti-
dos políticos, como “ejercicio”
democrático.

aco2742@hotmail.com

Intereses distintos...

PUNTO X PUNTO

Mundos diferentesPOR AUGUSTO
CORRO

No habría posibilidades para
que esos institutos políticos se
autofinanciaran sus campa-
ñas? ¿Por qué tiene que utili-
zarse el dinero de los impues-
tos en campañas políticas sin
sentido? ¿No sería que esos
recursos económicos se emple-
aron para la creación de em-
pleos, de escuelas y de una in-
tensa lucha contra la pobreza?
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Con un PRD en medio de una derrota
por demás anunciada en los comicios
de junio de 2015, debido a su desastre
en todos sus frentes, las dirigencias del
PRI y PAN han iniciado una guerra, cu-
yas consecuencias apuntan al peor de
los escenarios de la frágil democracia
mexicana.

Hundidos en el fondo de las prefe-
rencias electorales, debido a las corrup-
telas y vínculos mafiosos de los funcio-
narios postulados por el sol azteca, así
como por el constante enfrentamiento
de sus corrientes y la desbandada de sus
personajes, en el PRD han escogido
ahora el peor de sus momentos para
confrontarse con los medios.

A Los Chuchos --Jesús Zambrano y
Jesús Ortega--, se les ocurrió arreme-
ter contra Joaquín López Dóriga y
contra Televisa. Y ese embate tiene to-
da la finta de un intento de coartar la
libertad de expresión. Si van por ahí
no encontrarán ninguna simpatía de
ningún otro medio.

Además de eso Los Chuchos y su
PRD van directos a una guerra en la
que sus enemigos no son ni Joaquín, ni
Televisa, ni el PRI, ni el PAN sino An-
drés Manuel López Obrador y Morena,
partido que para junio estará ya reforza-
do por quienes emigrarán en estos días
y semanas del sol azteca para unirse al
tabasqueño.

De entrada en su principal centro de
poder, que es el DF, la perspectiva les
pinta pésimo.

Así que el PRD ha dejado de ser un
problema para PRI y PAN, quienes
ahora han pasado a darse el mayor nú-
mero de golpes entre ellos.

REGRESAREMOS: PAN
Frente a este escenario hacia fines de la
semana pasada el joven y agudo presi-
dente por prelación de Acción Nacio-
nal, el queretano Ricardo Anaya inició
el fuego político al lanzar un una anda-
nada de granadas al corazón del PRI.

De entrada dijo que en 2018 un Pre-
sidente panista regresará a Los Pinos y
que eso será posible porque a 2 años de
tomar el poder al Presidente se le había
acabado ya el impulso.  

MÉXICO YA LOS CONOCE: PRI
La respuesta llegó en apenas unas
cuantas horas en voz de César Cama-
cho, presidente del PRI.

“Son (los del PAN) los hipócritas de
siempre… ahora le apuestan a la des-
memoria, pero los mexicanos saben

quiénes son, lo que han hecho y lo que
ahora mismo traman.

“Se esmeran infructuosamente en
sus dichos, porque sus hechos los
aplastan; prohíjan la corrupción que di-
cen combatir y, en lugar de esclarecer,
se sumen en el desprestigio…

“Pero los mochos de los moches van

a perder el siete de junio, como han per-
dido la confianza ciudadana por prote-
ger a personas impresentables y por
cuidar intereses inconfesables; van a
perder porque, desgarrándose las vesti-
duras, pretenden confundir, generan en-
conos y propician la división…

“Los testarudos de ayer, los incon-
gruentes de hoy, los hipócritas de siem-
pre serán derrotados por los electores, y
así confirmarán que su origen es desti-
no: van a seguir siendo, simplemente,
la oposición”, sentenció Camacho.

Dijo que el paso de los panistas por
la Presidencia de la República es un an-
tecedente que no podrán superar ni el 7
de junio próximo ni en las presidencia-
les de 2018.

“Su saldo es el de 12 años desperdi-
ciados; la docena trágica en la que
nuestro país se detuvo. Primero por la
frivolidad de una gestión (encabezada
por Vicente Fox quien era manipulado
por su esposa Marta Sahagún) que nun-
ca supo qué hacer con el gobierno, ni

entendió las ventajas de la pluralidad; y
después, por el ensimismamiento del
obcecado (de Felipe Calderón) y los
muy suyos, que declararon una guerra
absurda que ahora piden se detenga por
decreto”, subrayó.

En los hechos lo señalado por Anaya
y por Camacho es un adelanto de la

guerra que ya se inició entre PRI y PAN
por la mayoría de las 500 diputaciones
federales, las 9 gubernaturas, las 16 de-
legaciones del DF, los 64 asientos de la
Asamblea y los centenares de alcaldías
y diputaciones federales que se disputa-
rán en los comicios del domingo 7 de
junio próximo.

La confrontación inicial entre estos
dos partidos es el fin del espíritu de co-
laboración que creó y movió al Pacto
por México, de donde salieron 11 refor-
mas constitucionales del mayor calado
nunca antes visto en este país.

Es la muestra de que, de aquí a fines
de mayo, no habrá límite en los ataques
entre unos y otros.

PREOCUPACIÓN ELECTORAL
El secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, fue ayer el anfi-
trión del encuentro más o menos ur-
gente al que acudieron los titulares de
la Defensa Nacional, general Salvador
Cienfuegos; de Marina, almirante Vi-

dal Francisco Soberón Sanz; el procu-
rador general de la República, el tam-
bién hidalguense Jesús Murillo Ka-
ram; el comisionado Nacional de Se-
guridad, Monte Alejandro Rubido
García, y el director general del Cen-
tro de Investigación y Seguridad Na-
cional, Eugenio Ímaz.

Y es que el Gabinete de Seguridad
del presidente Enrique Peña Nieto --
que no ha tenido respiro ni oportunidad
de descanso alguno desde septiembre
pasado--,tuvo no sólo que analizar y
comenzar a operar las reorientaciones
de la estrategia de seguridad, como
consecuencia de los acuerdos de Peña
con el presidente Barack Obama, sino
que tiene ante sí el garantizar que los
comicios del domingo 7 de junio próxi-
mo sean legítimos y legales.

Para ello, cada uno de los integrantes
de este Gabinete, tendrán que garanti-
zar que no se desborden las cosas en es-
tados, por ejemplo, como Guerrero y
Michoacán ambos con elecciones tota-
les: de gobernador, de alcaldes, de di-
putados y de diputados federales.

En unos de esos estados tienen que
someter al crimen organizado y en
otros a los --ya no se sabe si abiertos
guerrilleros del EPR o miembros del
magisterio nacional--, de la CNTE.

Además ahora resulta que los de este
gabinete tienen la responsabilidad de
señalar a tiempo si entre las plantillas
de candidatos hay políticos con víncu-
los con los malos del país.

¡Vaya tarea!

PROCESO CENTRAL
De entre todos los comicios, el de cam-
bio de gobernador en Nuevo León está
siendo todo un reto para el PRI.

Entidad estratégica en la aplicación
de las reformas energética y de teleco-
municaciones, el tricolor al parecer ya
decidió que su candidatura está entre la
senadora Cristina Díaz y el titular de la
Secretaría de Economía, Ildefonso
Guajardo.

La verdad es que sólo ellos tienen el
perfil de capacidad, experiencia y auda-
cia para aplicar políticas públicas que
mantengan el ritmo de crecimiento del
estado y el nivel de inversiones, así co-
mo la importante proyección que tiene
a nivel nacional e internacional.

Y como las mujeres tienen mano en
este juego, pues a lo mejor Cristina sa-
ca boleto.

rvizcainoa@gmail.com

Ignorancia...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

POR

ROBERTO

VIZCAÍNO

-  El espíritu de unidad que privó en el Pacto por México, ya no opera ni en el PRI ni en el PAN
- El destino del PRD está marcado por las corruptelas y las confrontaciones de sus miembros

- El Gabinete de Seguridad, ante el reto de garantizar las condiciones para que haya elecciones en junio

Se acabaron las sonrisas
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Autoridades municipales y estatales

Los avisos o “pitazos” que se realizan en los giros
negros por las revisiones, se tratará de contrarrestar
con los operativos simultáneos, ya que por cada visita
en la semana, se realizarán 4 más de forma aleatoria.

Acuerdan crear
frente contra la
prostitución infantil

La cercanía de un proceso
electoral provoca grandes ilu-
siones en unos y decepciones
en otros.

Cada tres años, para unos y
seis para otros se produce el
encanto o desencanto de los as-
pirantes a un cargo de elección
popular, los más de ellos suma-
mente ambicionados.

La etapa de los registros es
fundamental para aquellos que
mantienen viva la ilusión de
ser postulados por alguno de
los diez partidos que, en esta
ocasión, serán votados.

Se trata del proceso de filtro
que lleva a la definición de los
abanderados de cada uno de
los partidos, donde se amarran
las candidaturas y son elimina-
dos un buen grupo de aspiran-
tes. Por eso, la emoción se
mantiene durante algunos días
más, en que muchos ilusiona-
dos se mantienen con la idea e
abanderar a sus respectivos
partidos.

Pero en todo el preámbulo
se mantienen expectativas y se
despejan algunas incógnitas,
varias de ellas sorpresivas,
otras no tanto.

La principal, por ahora, es la
negativa del senador perredista
Armando Ríos Piter para dis-
putar la candidatura de ese par-
tido al gobierno de Guerrero,
donde todos daban por hecho
que se encontraba amarrado.
Ríos Piter argumentó que no
hay condiciones para ello y se
bajó de la contienda, ya que no
ve intenciones serias de cam-
biar las cosas en esa entidad.

Con esa decisión, el senador
perredista provoca una caram-
bola de varias bandas y des-
miente las versiones que afir-
maban que el gobierno de
Guerrero ya estaba negociado
con él y que de esa forma se
cubría la deuda existente del
gobierno federal por su apoyo
a las reformas constitucionales
presentadas en la Cámara alta.

Incluso, en algunos espa-
cios se difundió la versión de
que Ríos Piter sería el candida-

to de una eventual alianza en-
tre el partido de izquierda y el
partido gobernante a nivel fe-
deral. Esa misma especie se
filtró en torno a Michoacán,
donde el favorecido sería el to-
davía presidente de la Cámara
de Diputados y aspirante perre-
dista al gobierno de esa enti-
dad, Silvano Aureoles Conejo.

De igual forma, que lo que
se mencionaba en torno a Ríos
Piter se divulgaba sobre la fi-
gura de Aureoles Conejo, con-
siderando que Michoacán en-
frenta problemas similares a
los de Guerrero.

Coordinador de la bancada
perredista en la Cámara baja,
Silvano ha manifestado desde
siempre su aspiración por com-
petir nuevamente como candi-
dato al gobierno de Michoa-
cán, donde hace cuatro años
fue vencido y enviado hasta el
tercer lugar de las preferencia
electorales.

También se esparció la ver-
sión de que los priístas irían
en candidatura conjunta o se
abstendrían de nominar a can-
didato alguno, para respaldar
al perredista y de esa forma
cumplir con un compromiso
establecido dentro del Pacto
por México, del que Silvano,
entre otros, fue un entusiasta
apoyador.

Aquí habrá que esperar un
rato todavía para ver qué su-
cede en torno a ese rumor des-
atado con demasiada anticipa-
ción. Pero dentro de los encar-
tes, destaca el de Margarita
Zavala Gómez del Campo, es-
posa de Felipe Calderón Hi-
nojosa, quien ya registró su
aspiración para competir por
una candidatura a diputada fe-
deral, como a ella le gusta, por
la vía de la representación
proporcional.

En torno a ella se menciona-
ban muchas cosas, entre ellas,
la de que no sería capaz de des-
afiar la fuerza de sus adversa-
rios internos que la bajarían de
esa posibilidad y que prefería
esperar un tiempo prudente pa-
ra disputar la presidencia del

partido un año más tarde.
No sucedió así y Margarita

ya anunció su intención de
competir por ser una de las pri-
vilegiadas de su partido.

Los que decidieron salir a
mostrar que son capaces de to-
do, son los perredistas titulares
de las delegaciones políticas
del Distrito Federal, que están
ávidos de continuar detentando
el poder público, mediante los
cargos de elección popular.

Ellos no hacen caso de las
encuestas que establecen la ba-
ja de su partido en las preferen-
cias electorales y el crecimien-
to del nuevo partido de izquier-
da (Morena), cuando menos en
la capital del país.

Son en total 280 militantes
perredistas los que buscan al-
canzar alguno de los 56 cargos
en disputa que se distribuyen
entre 16 delegaciones políticas
y 40 candidaturas a la Asam-
blea Legislativa del Distrito
Federal. Claro que casi la tota-
lidad de ellos ya han sido o son
diputados locales, federales e
incluso jefes delegacionales.

Claro que destacan los
“chapulines” que buscan saltar
de la Cámara de Diputados a la
ALDF o a una delegación, así
como los delegados que pre-
tenden regresar a la Asamblea
Legislativa de la que salieron
para encabezar las delegacio-
nes a las que ahora solicitaron
licencia.

Otros partidos pretenden di-
vulgar la idea de que llevarán
como candidatos al Congreso
federal a una serie de nombres
que pasan desde políticos, inte-
lectuales o personas prove-
nientes del medio artístico en
general.

LA CAÍDA DE 
ANA MARTHA

Ana Martha Escalante Castillo
estaba considerada como una
de las más serias aspirantes a la
candidatura priista al gobierno
de Campeche, hasta que un
grueso expediente fue llevado
al sitio donde se toman las de-
cisiones políticas.

En él se recordaban los ne-
xos de la familia Escalante con
el panismo y con la familia
Mouriño, especialmente con
Juan Camilo, de quien Ana
Martha fue cuñada y los bene-
ficios obtenidos en los 12 años
de gobierno panista.

De esa forma, los bonos de
la alcaldesa de Campeche se
desmoronaron y resurgieron
los de otros de los aspirantes
que mantienen los nervios de
punta ante la inmediatez de la
decisión del partido tricolor.

ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
Novedades electorales

POR RAMÓN ZURITA

SAHAGÚN

Otros partidos pretenden di-
vulgar la idea de que lleva-
rán como candidatos al Con-
greso federal a una serie de
nombres que pasan desde
políticos, intelectuales o per-
sonas provenientes del me-
dio artístico en general

Por Ruth Sansores

Cancún.- Cerraron filas las auto-
ridades municipales y estatales
contra la trata de personas, explo-
tación sexual infantil y laboral, al
implementar en negocios de giro
negro operativos y sub operativos
de forma simultánea, que en total
serán 16 al mes, además de una
reunión mensual.

Los avisos o “pitazos” que se
realizan en este tipo de negocios
considerados focos rojos de pros-
titución, se tratarán de contrarres-
tar  los operativos simultáneos,
ya que por cada operativo progra-
mado en la semana, se realizarán
de forma aleatoria 4 más en la zo-
na donde se presuma realicen ac-
tividades ilícitas.

En la primera reunión del
año, los representantes estatales
y municipales hicieron un ba-
lance de las acciones que se re-
alizaron en el 2014, en contra
de la explotación sexual infantil
y laboral y de trata de personas,
además de los programas de

prevención.
La comisión de Grupos Vul-

nerables y Asistencia Social, que
preside el regidor Alberto Vado
Morales, en coordinación con las
autoridades vinculadas al combate
de la trata de personas, explota-
ción laboral y sexual infantil acep-
taron que este tipo de delitos son
una realidad en Cancún, que se
promociona a través de las redes
sociales y aliados de diferentes
grupos delictivos.

En la primera 
reunión del año, 

los representantes 
estatales y municipales

hicieron un balance 
de las acciones que se

realizaron en el 2014, en
contra de la explotación
sexual infantil y laboral 
y de trata de personas,

además de los programas 
de prevención.

Dato

Pondrán en marcha al menos 
16 operativos al mes en giros
negros, principalmente 
en las zonas conflictivas



Por Emilio Carrasco
Hernández

Solidaridad.- El hotel Paradisus
Playa del Carmen en la Riviera
Maya fue clausurado simbóli-

camente en un predio donde el
consorcio hotelero devastó una
zona de manglar para ampliar
sus instalaciones, sin que hasta
el momento la autoridad fede-
ral obligue a los empresarios a

reparar el daño.
Provocó daños a la duna cos-

tera y aún se está a la espera de
que instancias federales, como
Profepa, actúen con firmeza y
procedan a clausurar el centro
de hospedaje, afirmó Alejandra
Cárdenas Nájera, del PRD en
Solidaridad.

Dijo que el hotel tiene que
presentar los estudios de impac-
to ambiental y señaló que van
a estar  vigilantes desde las re-
gidurías para revisar estos do-
cumentos, luego de la prórroga
de seis días que autorizó el
ayuntamiento, de darles a los
empresarios un margen de tiem-
po de maniobra. 

Lo único que se les ha venido
dando es tiempo para que se con-
tinúe con la obra sumado a la in-
capacidad de la Profepa para ac-
tuar conforme a la ley.

Mencionó que un grupo de
ciudadanos y miembros del el
PRD decidieron realizar una
clausura simbólica. 

Por Ruth Sansores

Cancún.-  En estados con zonas fron-
terizas y destinos turísticos como
Quintana Roo, 6 de cada 10 mujeres
migrantes se ven afectadas por trata
de personas en su paso por el país ó
en su frustrada búsqueda de aventura
o una mejor vida.

Puerto Vallarta y Acapulco, in-
cluyendo Cancún se catalogaron co-
mo “focos rojos” por la venta de per-
sonas, según Diagnóstico Nacional
sobre la Trata de Personas en México
2014, la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito,
que coinciden con el criterio del De-
partamento de Trata de Estados Uni-
dos que emitió el 2012.

El Observatorio de Violencia de
Género; Consejo de Mujeres de
Quintana Roo; Red Latinoamericana
y del Caribe Contra la Trata de Mu-
jeres y Niñas, y la sub dirección de
Atención y Protección a la Infancia
del DIF estatal, a cargo de Norma
Salazar, aceptaron que este delito es
una realidad, al igual que la explo-
tación sexual infantil.

Para el Consejo de Mujeres de

Quintana Roo; Red Latinoameri-
cana y del Caribe Contra la Trata
de Mujeres y Niñas, el tamaño del
problema no se conoce porque para
empezar las estadísticas sobre el
delito son escasas y están poco sis-
tematizadas. 

Aunque miles de mujeres mi-

grantes son enganchadas todos los
días para su venta, la principal mo-
dalidad de trata de personas es con
fines de explotación sexual, luego
para trabajos forzados, la venta de
niños y niñas, y el trabajo forzado
relacionado con la delincuencia or-
ganizada. 

Redes de trata de personas en la entidad

Seis de cada diez mujeres
migrantes son enganchadas
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DESDE EL PORTAL
Cambios en 2015

Al desear paz y prosperidad
en este año que se inicia, ha-
brá que señalar que en el
2015 los reajustes y reaco-
modos políticos son obliga-
dos, no sólo por la exigencia
nacional de cambios, sino
por el mismo calendario
electoral que prevé eleccio-
nes federales y locales en 17
estados del país, donde la
competencia se iniciará con
nuevas reglas del juego y la
autoridad electoral inaugura-
rá nueva funciones con los
órganos públicos locales.

Seguramente algunos fun-
cionarios y legisladores fede-
rales serán removidos para
participar en la integración de
congresos locales, ayunta-
mientos y gobernador en nue-
ve entidades del país: Baja
California Sur, Sonora, Nue-
vo León, San Luis Potosí,
Querétaro, Campeche, Gue-
rrero, Colima y Michoacán-

Algunos gobernadores o
ex gobernadores integrarán la
Cámara de Diputados u ocu-
parán cargos en el gabinete,
serán dirigentes partidistas o
sustituirán a funcionarios sa-
lientes en los gobiernos loca-
les y municipales, lo cual mo-
dificará la estructura político-
administrativa del país, sin
que necesariamente tenga que
ver con las presiones sociales
que se ejerce en estos momen-
tos contra el gobierno federal
y gobernadores por los con-

flictos y fenómenos de vio-
lencia en diversas regiones
del país.

A nivel familiar y para
todo el país las expresiones
generalizadas de  sectores es
que vuelva la normalidad y
se recupere la tranquilidad
social en zonas afectadas
por la violencia, y se espera
que con los cambios a reali-
zarse, de acuerdo a la Ley, el

relevo de funcionarios  --en
cualquier nivel-- tengan la
sensibilidad social y política
necesaria para cumplir con su
función de garantizar paz y
tranquilidad a la sociedad.

Cuando menos ese es el
propósito, a efecto de que los
nuevos ajustes y las nuevas
reformas sean aprovechadas
integralmente para impulsar
el desarrollo de la nación y
dar oportunidades de acceso a
los satisfactores básicos a am-
plios sectores marginados de
nuestro país. ¡Felicidades!

TURBULENCIAS
Inicia actividades 
fondo petrolero

Inició operaciones el Fondo
Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo
(FMP), en cumplimiento a la
reforma constitucional en ma-
teria de energía publicada el
20 de diciembre de 2013. El
Banco de México (Banxico)
explicó que el fondo recibirá,
administrará y distribuirá los
ingresos derivados de los con-
tratos y asignaciones para la
exploración y extracción de
hidrocarburos, y en cumpli-
miento con la transparencia se
podrá tener acceso a la infor-
mación respectiva sobre los
movimientos petroleros…
Mientras mexicanos recibie-
ron ruidosamente el Año en El
Vaticano, en las inmediacio-
nes de Los Pinos padres de los
43 normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos el 26 de sep-
tiembre hicieron lo propio. …
Sin incidentes se efectuó ayer
el relevo de autoridades en 62
municipios de Oaxaca,  y de
acuerdo a la Secretaría Gene-
ral de Gobierno a cargo de Al-
fonso Gómez Sandoval, los
procesos de elección fueron
validados previamente por el
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana-Ór-
gano Público Local Electo-
ral…

www.revista-brecha.com
vidanacional@yahoo.com.mx

A nivel familiar y para
todo el país las expre-
siones generalizadas de
sectores es que vuelva la
normalidad y se recupe-
re la tranquilidad social
en zonas afectadas por
la violencia, y se espera
que con los cambios a 
realizarse, de acuerdo 
a la ley, el relevo de
funcionarios

POR ÁNGEL
SORIANO

“Clausuran” el hotel Paradisus en la Riviera Maya
Por devastar una zona de  400 metros de manglar 

En diciembre pasado un grupo de ciudadanos pre-
sentó la denuncia de la devastación, en un área apro-
ximada de 400 metros de largo en la zona de manglares,
todo para que el hotel Paradisus pudiera colocar sus
camastros.

Mujeres migrantes y menores, especialmente de
área s  rurales, donde hay fuerte concentración de po-
blación indígena, son raptadas o enganchadas para la
industria de trata de personas.



Por Ruth Sansores

Cancún.- Los lancheros
continúan de capa caída
por el cierre a la navega-
ción por el clima nublado
y frío, que les generó en
este inicio de 2015 gra-
ves pérdidas económicas
y mantener varadas a 100
embarcaciones menores
en los arenales de Puerto
Juárez.

Los compromisos de
nómina, gastos de ope-
ración y pagos progra-
mados, ahogan a los lan-
cheros en la zona de
Puerto Juárez, en donde
el clima los castiga al
obligarlos a frenar sus ac-
tividades en tanto Capi-
tanía de Puerto diga lo
contrario.

Lancheros de la Coo-
perativa Operadora del
Caribe explicaron que el
turismo al encontrarse
con el puerto cerrado, op-
ta por realizar actividades
terrestres, lo que hace
complicado el regreso a
laborar, por el cielo me-
dio nublado con proba-
bilidad de lluvias ligeras
a moderas.

Las embarcaciones
menores de 40 pies, en
cada temporal se ven
obligadas a frenar sus ac-
tividades turísticas recre-
ativas, y tours a Isla Con-
toy, lo que reduce sus
oportunidades de lograr
altos índices de opera-
ción durante todo el año,
en particular en tempo-
rada de lluvia.
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Se incorporan
más de 50 mil
contribuyentes
al año: SAT

Por Emilio Carrasco
Hernández

Cancún.- La delegación del
Servicio de Administración
Tributaria (SAT) registró un
incremento en su padrón del
66% en los últimos cinco
años, de 392 mil 53 que ha-
bía en el 2013, pasaron a
650 mil al primer semestre
del 2014.

De acuerdo con la de-
pendencia al año se incor-
poran al padrón tributario
cerca de 50 mil contribu-
yentes, principalmente en el
sector de comercio al me-
nudeo. 

En el último año, el SAT
logró incorporar a  50 mil
contribuyentes al primer se-
mestre, de acuerdo con la
base de datos del SAT. 

En la zona norte del es-

tado se tienen contabiliza-
dos 100 mil contribuyentes,
de los cuales más de 90 mil
son personas morales que
se ubican en el Régimen de
Incorporación Fiscal (RIF),
sólo 10 mil son personas
morales, quienes cuentan
con negocios relacionados
con el Régimen de Servi-
cios de Alojamiento Tem-
poral y de Preparación de
Bebidas, que a nivel nacio-
nal se ubican 525 mil con-
tribuyentes. A nivel estatal,
la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado (Se-
fiplan) reportó que a través
del programa “Crezcamos
Juntos” se incorporaron 67
mil nuevos contribuyentes
en el 2014, que en algunos
casos ya contaban con co-
mercios, pero estos eran ne-
gocios informales.

La sinergia que se ha mantenido en la en-
tidad se mantendrá en el 2015, e inclusive se
incrementará por la promoción que se realiza
para subir al padrón a los contribuyentes. 

Por Emilio Carrasco Hernández

Cancún.- La zona turística de Punta
Cana en República Dominicana es
un reflejo de la operación exitosa de
productos quintanarroenses como
Dolphin Discovery, Lorenzillo’s, Pa-
lace Resorts, Coco Bongo, que han
abierto sucursales en ese país.

Se trata de las cadenas de disco-
tecas Coco Bongo, de delfinarios
Dolphin Discovery, el restaurante
de especialidad en langosta Loren-
zillo´s, así como Palace Resorts,
quien abrirá en los próximos meses

un hotel  en Jamaica.
Recientemente en Punta Cana, Re-

pública Dominicana, abrió sus puer-
tas la discoteca Coco Bongo, centro
nocturno que, según autoridades lo-
cales, “llega a reforzar la oferta de
entretenimiento” en eses país luego
de su éxito en México y principal-
mente en Quintana Roo.

Además,  en diciembre pasado se
inauguró Dolphin Discovery Punta
Cana, el delfinario número 16 del
Grupo Dolphin Discovery.

En tanto que grupo Lorenzillo´s,
propiedad del empresario veracruza-

no, Salvador Vidal y operador de los
restaurantes Lorenzillo´s en Cancún
y Los Cabos, proyecta abrir Loren-
zillo´s en Punta Cana, uno de los
complejos turísticos más importantes
del Caribe.

Mientras que los hermanos yu-
catecos José y Roberto Chapur Za-
houl, fundadores de la cadena Pa-
lace Resorts, como parte de su pro-
grama de expansión, además de
operar un hotel en Punta Cana, están
en proceso de abrir un nuevo Moon
Palace Jamaica Grande (antes Sun-
set Jamaica Grande).

4 empresas quintanarroenses exportan éxito de Cancún

El éxito de Cancún y los destinos turísticos de Quintana Roo se están exportando
al Caribe a pesar de ser esta zona de alta competencia para México, las inversiones han
fluido hacia Punta Cana, en República Dominicana y se extienden a Jamaica.

De capa caída los lancheros en Puerto Juárez

Lancheros de la Cooperativa Operadora
del Caribe explicaron que el turismo al en-
contrarse con el puerto cerrado, opta por re-
alizar actividades terrestres, lo que hace com-
plicado el regreso a laborar.
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Por Yolanda Montalvo 

Cancún.- Hace 75 años inició su
primer viaje, México-Veracruz, que
tuvo 10.5 horas de duración, la línea
de Autobuses De Oriente, fundada
por seis emprendedores, quienes
fueron llamados los hombres-ca-
mión, ya que eran el chofer, el co-
brador, maletero y mecánico, ma-
nejando en caminos y brechas di-
fíciles de transitar.

Para 1960, con las mejoras en
las carreteras del país y la integra-
ción de unidades como las Parlor

Coach  y el Dina Olympico a la flo-
ta de autobuses de ADO, el servicio,
los destinos y las frecuencias de los
viajes por el sureste del país crecie-
ron de manera exponencial.

En 1970, ADO abrió las puer-
tas de la terminal de autobuses
más bella y grande del país para
esas fechas, seguido de una cas-
cada en las mejoras de las unida-
des, como es el tacógrafo y el se-
guimiento vía satélite de los au-
tobuses, lo que ha dado seguridad
a los usuarios.

Esta empresa, que hoy celebra
su 75 aniversario, ha sido pionera

en innovación tecnológica y logís-
tica, ya que fue la primera en intro-
ducir el uso de unidades con aire
acondicionado y de realizar envíos
de paquetería en sus autobuses, lo
que después deriva en la creación
de la empresa Multipack.

En la terminal de Cancún, al
igual que en el resto del país se re-
alizan actividades para conmemorar
el onomástico de esta empresa, por
lo que como parte de ello, los usua-
rios y público en general podrán su-
bir y conocer dos unidades antiguas,
el  Parlor Coach 1962 y el Dina
Olympico 1982.

Línea ADO festeja 
su 75 aniversario

La terminal de
autobuses de
Veracruz fue de
las primeras en
el interior del
país.

SEÑALES FINANCIERAS
El gran dios petróleo 

está enojado  

GPS FINANCIERO.- La se-
mana financiera es terriblemen-
te complicada: vea usted, la
Bolsa de Valores Mexicana
abre el año con baja de hasta 41
mil. Asusta a todo mundo y ter-
mina en 42,382, lo que no sig-
nifica nada, es sólo una fecha
en el tablero de cotizaciones. 

El dólar sube a 15.50 y por
ahí se ha mantenido. El Cete
paga 2.43 a 28 días. La infla-
ción 2014 que han estimado
recientemente es de 4%, así
que estamos perdiendo al
mandar nuestro dinero a un
banco de verdad; En cuanto a
los cuasi bancos (patito) mejor
ni hablamos, cada día se da a
conocer uno más riesgoso.
CURVAS PELIGROSAS.-
Era complicado el tablero de
ajedrez para los que toman de-
cisiones, sobre todo los gran-
des inversionistas: Salen de
una forma de proteger sus re-

cursos, para buscar otra más
segura y rentable; indepen-
dientemente de la absurda vio-
lencia que se da en Francia,
condenable en todos sentidos,
hay que ver las posibles reper-
cusiones en un mundo amplia-
mente interconectado: Vene-
zuela tiene largos meses de ver
a la baja su petróleo, en di-
ciembre llevaba menos 40%,
al descender los 60 dólares por
barril, le haría llegar a la sus-
pensión de pagos. 

El precio del crudo cotiza-
ba en junio 2014 los 102 dls.
por barril y ahora se cotiza en
39.94 la mezcla mexicana.

PISO ACEITADO.- Otros
productores que se ven afecta-
dos por los coletazos son Ru-
sia y Arabia Saudita. Venezue-
la e Irán han declarado que to-
marán acciones dentro de la
OPEP para evitar siga hacia la
baja, denominándolo como un

precio que se establece por la
geopolítica, todo mundo adivi-
na que hay un juego subterrá-
neo para manipular estos pre-
cios; es un descalabro comer-
cial contra EU que ya produce
carburantes a partir del

esquisto, elemento que se
extrae de yacimientos minera-
les; es muy caro producirlo, por
lo que si los precios bajaban
provocaría grandes pérdidas a
las empresas y país productor.

ZONA DE NIEBLA.- Para
México el petróleo representa
al 10% del PIB (que en su con-
junto se eleva a 1,261 billones
de US Dls) y aproximadamen-
te 40% de los ingresos tributa-
rios (cifras redondeadas). 

La Secretaría de Hacienda,
a través de Luis Videgaray ha
expresado que de continuar es-
ta tendencia se vería obligado
a efectuar recortes, para evitar
aumentos de impuestos o ad-
quirir mayor endeudamiento. 

Recetas que ya hemos pro-
bado en sexenios anteriores,
cuando las finanzas públicas se
desordenan y se deben tomar
planes de contingencia que se
acaban de ver en Grecia, Italia,
España y otros, que tienen una
fórmula secreta: bajar el nivel
de vida de los ciudadanos para
poder pagar las faraónicas deu-
das externas que se solicitan y
renegocian eternamente, siem-
pre firmada por gobernantes
que abajito de su rúbrica escri-
ben “el de atrás paga”.

CRASH.- Decía al inicio de
la columna que es absurda la
violencia que brotó en Francia,
pero veamos algunas cifras:
hay 6 millones de musulmanes
en Francia, la población total es
de 66 millones, se ha llegado a
hablar de que en breve un presi-
dente sería de esa religión. 

Por cierto, en el mundo islá-
mico el porcentaje de jóvenes
menores a 24 años es de 50%,
con expectativas de crecimiento
muy pobres. ¿Por qué han acudi-
do tantos inmigrantes a Francia? 

Se habla de que son verda-
deros refugiados económicos,
como los que estamos expor-
tando a Norteamérica tienen
escaso proyecto de vida en su
país, en cambio, Francia y
Norteamérica —respectiva-
mente-, les ofrece un leve bri-
llo, aunque sea con dificulta-
des. Complicado 2015.   

Así las cosas, un método de
control es el miedo y hay mu-
chas formas de percibirlo en
una sociedad del tamaño de
la nuestra, usted recordará
que vino Rudolph Giuliani en
2007 y cobró alguna cifra es-
tratosférica, a partir de que
compartíamos algunos datos
con países estadounidenses,
latinos y asiáticos.

POR BENJAMÍN BERNAL

La empresa fundada por seis empresarios inició operaciones con la corrida México-
Veracruz.



¿Sabe usted cuál es, en reali-
dad, el mayor problema que en-
frenta México? La respuesta se
resume a dos palabras: los polí-
ticos. Hoy se ve cuando la lla-
mada clase política pone en
evidencia a ciudadanos que, di-
ce, no han cumplido con sus
obligaciones fiscales.

¿Cuándo veremos, en cam-
bio, una relación en la que
aparezcan los políticos y fun-
cionarios gubernamentales
corruptos?

Es un problema que arrastra-
mos desde hace siglos, desde
Hernán Cortés, cuando menos,
pero que ahora está alcanzando
niveles de tragedia. Tenemos la
desgracia de que, dentro de la
política —donde también hay
gente honrada y bienintencio-
nada— se hayan impuesto y to-
mado el poder los peores espe-
címenes de la sociedad.

Algunos políticos que llevan
décadas dando mal ejemplo a
los ciudadanos, trastocando la
escala de valores, apelando a lo
peor de la sociedad para acu-
mular poder.

Compran votos y escamote-
an comicios, —como sucedió
en 1988 y el 2006—, buscan
los recovecos de la legislación
para colocar su grosera efigie
en cuanto cartel publicitario es-
té disponible, ocultan sus rique-
zas mal habidas bajo la figura
de “donativos”…

Lejos están de recuperar el
viejo sentido de la política,
que se entendía como un ser-
vicio generoso a la sociedad.

Los partidos han elegido el
mal camino: se sirven a ellos
mismos, odian al adversario,
sólo acumulan poder y lo ha-
cen por cualquier medio, co-
brando comisiones, invadien-
do hasta los últimos resquicios
de la sociedad civil, marginan-
do a los ciudadanos, elevando
el odio, la trifulca y el insulto
a la categoría de emblemas del
quehacer político.

Exhiben a los ciudadanos —
algunos, como Miguel Ángel
Yunes, más que merecidamen-
te— pero cualquiera se pregun-
ta ¿qué han hecho los partidos
políticos por acabar con la co-
rrupción en sus filas?

Los comités disciplinarios
no funcionan, pero sí ha funcio-
nado la política de reclutar a los
tránsfugas de otros partidos pa-
ra ganar alcaldías, diputaciones,
senadurías.

La corrupción en nuestro país
no es un asunto de alcaldes, di-
putados, senadores, gobernado-
res o presidentes. Es sistémica.

Es enorme el deterioro que
ha acumulado nuestra democra-
cia en apenas un cuarto de si-
glo. De Salinas a la fecha. Pare-
ce un régimen viejo y agotado,
cuando dicen en los discursos
que es una de las democracias
más jóvenes del mundo.

Al ganar Fox la Presiden-
cia, recibió a los políticos de-
mócratas con una ilusión des-
medida e imprudentemente,

les abrió todas las puertas.
Los panistas aprovecharon

la ocasión para acaparar poder
y para penetrar por todas partes,
incluso donde les estaba prohi-
bido, en los recintos sagrados
de la sociedad civil, en los me-
dios de comunicación, sindica-
tos, bancos, empresas, asocia-
ciones, fundaciones, clubes, re-
ligiones, cofradías, etc. Lo do-
minaron todo y son insaciables.

Hicieron exactamente lo
que en siete décadas hicieron
los tricolores —y en los ámbi-
tos locales lo que han hecho
los perredistas— y ni siquiera
han respetado el inalienable
derecho ciudadano a elegir en
democracia.

Han creado unas listas ce-
rradas y bloqueadas, las de los
plurinominales y el mal chiste
de la primera minoría, gracias a
las cuales son las élites de los
partidos las que hacen esas lis-
tas y eligen, dejando al ciuda-
dano la triste misión de aceptar-
las o rechazarlas.

Los políticos mexicanos han
mandado al olvido los valores
heredados del pasado, desde el
esfuerzo a la honradez, pasando
por el respeto y la lealtad, y es-
tán haciendo de México un lu-
gar escasamente confortable y
poco recomendable para criar
hijos. Sólo hay que mirarlos pa-
ra descubrir que todo lo que di-
go es cierto.

Verlos cómo destilan odio
al adversario cuando hablan.
Si les miras (y no tienes otro
remedio, porque son los reyes
del noticiero de televisión), les
verás odiarse entre ellos, in-
sultarse y ponerse zancadillas,
olvidando que su primer deber
es la búsqueda de la justicia
social, que enarbolan los del
partido tricolor, o el bien co-
mún, que dicen perseguir los
blanquiazules.

Los políticos son el peor
ejemplo imaginable para nues-
tros niños y jóvenes, y si los ana-
lizas con frialdad y detalles, nin-
gún mexicano decente los invi-
taría a comer en su casa, o les
presentaría a su esposa e hijos.

www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com
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POR FRANCISCO
RODRÍGUEZ

ÍNDICE POLÍTICO
Disciplina y democracia

Los partidos políticos
han elegido el mal cami-
no: se sirven a ellos mis-
mos, odian al adversa-
rio, sólo acumulan poder
y lo hacen por cualquier
medio, cobrando comi-
siones, invadiendo hasta
los últimos resquicios de
la sociedad civil.

Hallan muerto a
turista brasileño en
Playa del Carmen

VOLANDO EL MAR

Horarios sujetos a cambio sin
previo aviso

A
Cozumel

A Playa
del Carmen

A
Isla Mujeres

A Terminal
Ultramar

TEL: (998) 881 5890  •  (984) 803 5581  •  info@ultramarferry.com  •  www.ultramarferry.com @UltraMarFerries

Por Emilio Carrasco
Hernández

Cancún.-Un turista brasileño que
llegó a Playa del Carmen a una bo-
da junto con su hermano, murió
presuntamente al caer del piso 12
del hotel en donde se hospedada,
luego de que a través de las redes
sociales denunciara que temía ser
víctima de un secuestro. 

De acuerdo a extra.globo.com,
el turista de 35 años de edad, quien
respondía al nombre de Dealberto
Jorge Silva, alertó a un amigo a
través de una nota de audio en
Whatsapp, que temía ser secues-
trado en Quintana Roo.

Fue el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores brasileño el que no-
tificó el deceso a la familia de Jor-
ge Silva, mientras que su hermano

Fernando -de 33 años- quien via-
jaba con él; se reporta como des-
aparecido. Dealberto Jorge Silva
fue hallado sin vida tras una caída
del piso 12 de un hotel de Playa
del Carmen.

En el perfil de Facebook, De-
alberto Jorge publicó algunas fo-
tografías marcando la ubicación
en el hotel Dreams Riviera Can-
cún Resort & Spa. 

Su último estado fue actuali-
zado el 6 de enero, indicando que
estaba en un restaurante de Playa
del Carmen (Sur Steak House).

La página  web de noticias ul-
timosegundo.ig.com.br señala que
no se sabe la causa exacta de la
muerte ni el día, incluso hubo una
confusión sobre la identidad del
hermano fallecido, debido al cam-
bio de pasaportes.

60% de casos  de VIH, contraído
por sexo con desconocidos
Por Ruth Sansores

Cancún.- El 60% de
los casos de VIH/Sida,
se adquieren en en-
cuentros sexuales con
desconocidos, de los
cuales un porcentaje
importante se concreta
en los denominados
“cuartos obscuros”
existentes en discotecas
o cibercafés. La direc-
ción de fiscalización el
año pasado desplegó
60 operativos, con 150
clausuras, de los cuales

6 fueron cibercafés al
existir indicios de que
en las cabinas se con-
cretaban relaciones se-
xuales y se consentían
las adicciones como las
bebidas alcohólicas.

La denuncia y peti-
ción de mayor vigilan-
cia en estos “negocios”
surgió en Cancún, de
la Asociación Red Po-
sitiva, a cargo de Ro-
berto Guzmán Rodrí-
guez,  al incrementarse
el número de casos de
sida de 25 a 100 nue-

vos casos en menores
y jóvenes de 10 a 20
años de edad. El riesgo
latente para los jóvenes
de contraer VIH/Sida
se hizo más evidente a
la hora de la realiza-
ción de las pruebas rá-
pidas, en programas
estatales de la Secreta-
ría de Salud y de
ONG´s, no sólo en jó-
venes de preferencias
sexuales diferentes, si-
no en mujeres amas de
casa y personas de la
etnia maya.
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El secretario técnico del Instituto
Político Empresarial (IPE), del
PRI, Octavio Huerta García, hi-
zo un llamado a los militantes de
su partido a cerrar filas para salir
victoriosos en la próxima jorna-
da electoral y evitar que la opo-
sición les arrebate más espacios.

Huerta García destacó en
Atlatlahucan, Morelos, la impor-
tancia de sumar esfuerzos y ac-
ciones para recobrar la confianza
de la ciudadanía y que ésta se vea
reflejada en las casillas, sobre to-
do en los estados de Morelos,
Michoacán, Guerrero y Oaxaca,
en poder de partidos opositores.

El dirigente no ocultó su mo-
lestia porque por segunda oca-
sión consecutiva, el presidente
del Comité Directivo estatal en
Morelos, Rodolfo Becerril Straf-
fon, desdeñó al priísmo munici-
pal y sin causa justificada los de-
jó “plantados”.

Afirmó que el CEN del PRI
deberá hacer un “severo extraña-
miento” a Becerril Straffon, ya
que este tipo de actitudes perjudi-
can al partido, al fomentar el divi-
sionismo, en lugar de la unidad. 

Observó que resulta paradóji-
co que por un lado el líder nacio-

nal del PRI se pronuncie por la
unidad partidista para recuperar
espacios en manos de la oposi-
ción y por otro se generen este
tipo de actitudes por parte de di-
rigentes estatales.

Por otra parte, mencionó que
un compromiso del CEN del par-
tido es elegir a los mejores candi-
datos a diputados federales, loca-
les, presidentes municipales y
gobernadores, los cuales tendrán
que cumplir una serie de requisi-
tos para garantizar honorabili-
dad, y sobre todo, que no tengan
nexos con el crimen organizado.

Para ello, todos los que aspi-
ren a una candidatura deberán
sujetarse a los requisitos: prue-
bas antidoping, entregar carta de
antecedentes no penales y some-
terse a investigaciones por parte
de la PGR, entre otros.

MOMENTO DE
SUMAR ESFUERZOS

Fortalecer el sindicalismo social,
propositivo y de vanguardia, que
sirva más al desarrollo del país y

al bienestar de los trabajadores y
sus familias, es uno de los obje-
tivos de este 2015 de la CROC,
afirmó el senador Isaías Gonzá-
lez Cuevas.

“Hoy más que nunca éstas
son épocas de sumar y cons-
truir…por eso mantendremos el
espíritu positivo de  sumarnos al
esfuerzo que el gobierno federal
realiza todos los días para lograr
un México incluyente, próspero
y en paz que es lo que todos an-
helamos”, destacó.

En la apertura de los trabajos

de LXI Consejo Nacional Ordi-
nario en el Centro de Convencio-
nes Banamex, el legislador dijo
estar consciente de la responsabi-
lidad y obligación moral de con-
tribuir al desarrollo del país y por
ello son vanguardia en sus pro-
gramas de capacitación, certifi-
cación laboral y productividad.

Destacó que en tanto llegan
las inversiones y se resienten
más sólidamente los efectos de
las reformas estructurales, en
la CROC se buscan alternati-
vas creativas para generar em-
pleos como son el uso de tec-
nologías domésticas y coope-
rativas que han tenido un im-
pacto positivo en Baja Califor-
nia Sur, donde se implementa-
ron a raíz de la devastación del
huracán “Odile”. 

CASTILLO, 
A SAN LÁZARO

Alfredo Castillo Cervantes, co-
misionado para la Seguridad y el
Desarrollo Integral de Michoa-
cán, acudirá a la Cámara de Di-
putados a rendir cuentas de su
labor en la entidad y, sin duda,
algunos de los temas centrales
que abordará con integrantes de
la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales serán su

tan “traída y llevada” dimisión al
cargo, así como lo sucedido en
La Ruana, donde el pasado 16
de diciembre se registró un en-
frentamiento entre dos grupos,
uno vinculado con Hipólito Mo-
ra y otro con Luis Antonio To-
rres 'El Americano', y también el
enfrentamiento en Apatzingán,
donde presuntamente hubo una
ejecución extrajudicial. 

A CUMPLIRLE 
A LOS CIUDADANOS

Manlio Fabio Beltrones, coor-
dinador del grupo parlamenta-
rio del PRI en la Cámara de Di-
putados, dijo que este 2015
“nos declaramos listos para
continuar con igual intensidad
nuestro trabajo y alcanzar los
resultados positivos que de-
mandan los ciudadanos”.

Añadió que los legisladores
del tricolor se han propuesto
avanzar en los acuerdos parla-
mentarios correspondientes en
este mes de enero, con la inten-
ción de que al comenzar el pe-
riodo ordinario de sesiones el
mes próximo, podamos conse-
guir la aprobación del Sistema
Nacional Anticorrupción.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
A cerrar filas

POR LUIS MUÑOZ

Fortalecer el sindicalis-
mo social, propositivo y
de vanguardia, que sirva
más al desarrollo del pa-
ís y al bienestar de los
trabajadores y sus fami-
lias, es uno de los objeti-
vos de este 2015 de la
CROC, afirmó el senador
Isaías González Cuevas

La lluvia se lleva 
el pavimento en
calles de la 510
Cancún.- A pesar de
que el mes pasado la
Dirección de Servicios
Públicos del ayunta-
miento envió a una
cuadrilla de trabajado-
res para que “taparan”
los enormes baches que
se habían formado so-
bre avenida México
frente al mercado po-
pular de la región 510,
dichos baches están de
regreso. 

Los vecinos y loca-
tarios llamaron para se-
ñalar que con las lluvias
que se han sentido des-
de el fin de semana pa-
sado, los baches repa-
rados están nuevamen-
te de regreso. 

Las personas que re-
alizaron esta denuncia,
precisan que los baches
han sido tapados o re-
llenados con material,
hasta en tres ocasiones
en menos de 10 meses,
y que en las tres ocasio-
nes la lluvia ha demos-
trado que la calidad del
material es dudosa. 

“Cada que vienen
les pedimos que pongan
una buena cantidad y
que sea durable, pero lo
trabajadores nos dicen
que ese es el material
que les dan y que si es
o no de mala calidad,
ellos no tienen nada que
ver en el asunto”, señaló
uno de los vecinos. 

Cancún.- Fue hace un año
que los vecinos de la super-
manzana 48 manzana 20,
reportaron el colapso de una
tapa de registro de la em-
presa Telmex, que represen-
ta un peligro para los tran-
seúntes y para los niños. 

Sin embargo a doce me-
ses de haber hecho esta de-
nuncia, la empresa no ha
respondido, por lo que los
vecinos del lugar han tenido
que señalizar el sitio con ra-
mas de un almendro. 

“Aunque no ha provo-

cado hasta ahora ningún ac-
cidente, este registro lo re-
portamos a la empresa hace
un año y también llamamos
a los medios para que to-
men las fotos, pero ni así
vienen a repararlo” dijo la
señora Jimena Martínez,
quien es vecina del lugar. 

Este problema se ubica
frente a los edificios Cali-
fornia donde también han
reportado problemas en la
recolección de basura e in-
seguridad en estos exclusi-
vos departamentos. 

Sigue sin tapa el registro 
de Telmex en la sm 48

Hace un año los vecinos de la super-
manzana 48 llamaron para denunciar este
registro sin tapa en su cuadra, pero no lo
han reparado. 

Estos baches ya son conocidos en la Dirección
de Servicios Públicos, pues en cada temporada
de lluvia los vecinos llaman para pedir que los
vayan a tapar. 



El Registro Federal de Electores
(RFE) dio a conocer que un millón
268 mil 274 ciudadanos solicitaron
en 2014 que su domicilio apareciera
“encriptado” en su credencial de
elector, es decir, que no fueran visi-
bles los datos.

Con corte al 2 de enero, precisó
que el Distrito Federal ocupa el primer
lugar de trámites realizados en los Mó-
dulos de Atención Ciudadana (MAC)
del Instituto Nacional Electoral (INE),
con 245 mil 303 solicitudes.

Así, 245 mil 303 solicitudes han
sido hechas en el DF para que su do-
micilio aparezca encriptado en la cre-
dencial para votar

Le siguen el Estado de México, con
244 mil 599 solicitudes; Jalisco, con

110 mil 295; Nuevo León, con 61 mil
749, y Puebla, con 59 mil 530 registros.

En contraste, los estados que re-
gistran el menor número de solici-
tudes son Tabasco, con 4 mil 84; Na-
yarit, con 4 mil 227; Campeche, con
4 mil 420; Baja California Sur, con

6 mil 991, y Yucatán, con 8 mil 515.
El RFE destacó que en febrero del

año pasado, los Módulos de Atención
Ciudadana (MAC) de todo el país
registraron el mayor número de so-
licitudes, al contabilizar 142 mil 90,
seguido de julio, con 119 mil 585;
marzo, con 119 mil 162; abril, con
111 mil 187, y junio, con 111 mil 29.

Tan sólo en el Distrito Federal, en
enero de 2014 se recibieron 11 mil
674 solicitudes; en febrero, 23 mil
605; en marzo, 21 mil 542; en abril,
21 mil 98; en mayo, 20 mil 700; en
junio, 21 mil 74; en julio, 24 mil 97;
en agosto, 21 mil 133; en septiembre,
19 mil 990; en octubre, 21 mil 293;
en noviembre, 18 mil 868 y en di-
ciembre, 19 mil 554.

Con corte al 2 de enero,
precisó que el Distrito Federal
ocupa el primer lugar de trá-

mites realizados en los Módu-
los de Atención Ciudadana

(MAC) del Instituto Nacional
Electoral (INE), con 245 mil

303 solicitudes

Piden 1.2 millones
excluir domicilio de
credencial de elector

Dato

Trámites de ciudadanos en módulos del INE

Un millón 268 mil 274 ciudadanos solicitaron en 2014 que su domicilio apareciera
“encriptado” en su credencial de elector, es decir, que no fueran visibles los datos.
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Elecciones 2015

Ríos Piter se baja de la
contienda del PRD para
gobernador de Guerrero

Ex primera dama
Se registra Margarita Zavala como precandidata a diputada

El senador Armando Ríos
Piter ya no irá por la candi-
datura del PRD al gobierno
del estado de Guerrero.

Ela perredista aseguró
que no buscará dicha posi-
ción porque, dijo, no ve una
intención real de cambiar
las cosas en el estado.

“He decidido no buscar
la candidatura del Partido
de la Revolución Democrá-
tica. No veo que haya la in-
tención seria, responsable y
real de cambiar las cosas”,
sostuvo en una entrevista ra-
diofónica.

Advirtió que ni el PRD
ni ningún partido político
están tomando medidas
para cambiar la situación
del estado.

Por otra parte, otra de las
precandidatas perredistas al
gobierno de Guerrero, Be-
atriz Mujica, se dijo lista pa-
ra inscribirse en el proceso
de selección de candidato a
gobernador, porque nadie
va a tomar las decisiones del
estado si no son los propios
guerrerenses.

Si no somos los guerre-
renses, las guerrerenses, ex-
traterrestres no hay”, dijo.

“En estos momentos de
crisis debe dignificarse la
política, con candidatos que

tengan la voluntad de apor-
tarle al estado”, expuso.

La consejera del PRD
dejó en claro que “Guerrero
no está destinado a la vio-
lencia y a la pobreza” y ase-
guró que ese estado requiere
“un gobierno conjunto con
la población”.

Dijo que Ríos Piter había
venido cayendo en las en-
cuestas y que ella ha estado
subiendo, con aceptación de
la gente.

A las voces que mencio-
nan la posibilidad de que se
suspendan las elecciones en
Guerrero por falta de con-
diciones, respondió: “Si no
hay elecciones, la crisis se-
ría un caos”. El conflicto so-
cial no es en torno a las elec-
ciones, vislumbró, sino a la
forma en que se imparte la
justicia.

“He decidido no bus-
car la candidatura del

Partido de la Revolución
Democrática. No veo
que haya la intención

seria, responsable y re-
al de cambiar las co-
sas”, sostuvo en una

entrevista

Dato

Armando Ríos Piter ya no buscará la candidatura
del PRD para gobernador de Guerrero.

La esposa del ex presidente Felipe
Calderón, Margarita Zavala, presentó
ayer su registro como precandidata
del Partido Acción Nacional al Con-
greso de la Unión, por la cuarta cir-
cunscripción plurinominal.

“Estoy convencida que México
requiere ahora más que nunca la par-
ticipación de todos nosotros; una de
las formas de participar, mas no la
única, es a través de la integración
de un Congreso que sea capaz de
equilibrar el poder, de rectificar el
rumbo para impulsar una agenda le-
gislativa que busque el bien común,
la seguridad, la justicia, el crecimien-

to de la economía y la distribución
equitativa del ingreso. Que rinda
cuentas combatiendo de manera efi-
caz la corrupción. Un Congreso que
responda responsablemente a la al-
tura de lo que exige la ciudadanía.”
dijo durante su registro.

Margarita Zavala lleva como com-
pañera de fórmula a Teresa Toca, viu-
da del ex secretario de Educación y
ex senador de la República, Alonso
Lujambio. Zavala contó con el apoyo
de las firmas de Luis H. Álvarez, ex-
candidato a la presidencia de la Re-
pública y expresidente nacional del
PAN y figura emblemática del panis-

mo; Josefina Vázquez Mota, ex can-
didata presidencial; Luis Felipe Bravo
Mena, también ex presidente nacional
del PAN, así como de las senadoras
Adriana Dávila y Rosa Adriana Díaz
y los diputados federales Beatriz Za-
vala y Guillermo Anaya.

Margarita Zavala lleva como
compañera de fórmula a Teresa
Toca, viuda del ex secretario de
Educación y ex senador de la
República, Alonso Lujambio

Dato
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Un juez federal dictó auto de formal pri-
sión a María de los Ángeles Pineda Villa,
por su presunta responsabilidad en el delito
de delincuencia organizada, en la hipótesis
de ilícitos contra la salud y operaciones
con recursos de procedencia ilegal.

El Consejo de la Judicatura Federal
informó en un comunicado que el Juzga-
do Tercero de Distrito de Procesos Penales
Federales con residencia en Toluca, Es-
tado de México, dio a conocer el auto de
formal prisión en la causa penal 105/2014.

Dicha instancia indicó que según las
pruebas aportadas, de manera probable
Pineda Villa se adhirió al grupo delincuen-
cial conocido como “Guerreros Unidos”
por lo menos desde el año 2005 a la fecha
de su detención en noviembre de 2014.

Daba protección y apoyo económico
para lograr los fines del grupo criminal
mediante la compra de bienes muebles e
inmuebles, trasladando e invirtiendo di-
nero producto de la venta y distribución
de droga en Guerrero y otros estados en

los que el cártel tiene presencia.
Agregó que la autoridad jurisdiccional

tomó en cuenta que sus declaraciones de
ingresos ante el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) de 2009 a 2012,
presentan una diferencia de ingresos no
comprobables de 3 millones 286 mil 641
pesos.

En el periodo de 2009 a 2014, a través
de cuatro cuentas bancarias recibió de de-
pósitos por 13 millones 722 mil 849 pesos,
recursos que, con probabilidad, procedían
ilícitamente del grupo delictivo en men-
ción, subrayó el órgano jurisdiccional.

Dicta juez formal
prisión a la esposa 
de José Luis Abarca

Dicha instancia indicó que según
las pruebas aportadas, de manera
probable Pineda Villa se adhirió al

grupo delincuencial conocido como
“Guerreros Unidos” por lo menos
desde el año 2005 a la fecha de su
detención en noviembre de 2014

Dato

DETRÁS DEL PODER

Eran alrededor de las 3 y
media de la tarde, cien-
tos de personas entran y
salen a la estación San
Joaquín del Metro de la
ciudad de México, la lí-
nea 7 labora normalmen-
te llevando y trayendo
gente de El Rosario a
Barranca del Muerto.

En la entrada oriente
de la estación, justo
donde hacen esquina
Lago Hielmar y Laguna
de Términos una perso-
na presuntamente traba-
jador de la delegación
Miguel Hidalgo (por-
que portaba un chaleco
delegacional y una cre-
dencial colgada de la
dependencia), entrega-
ba un calendario y un
folleto —en papel cou-
ché a todo color—don-
de aparece el jefe dele-
gacional en Miguel Hi-
dalgo, Víctor Hugo Ro-
mo, promoviendo su in-
forme anual de labores.

No me centraré en el
mensaje que contiene la
propaganda, simplemen-
te trato de analizar el por
qué una persona que de-
venga un salario en una

delegación política, tiene
como función ir a una
estación del Metro a en-
tregar propaganda de un
informe de gobierno.

Entiendo que Víctor
Hugo Romo esté preocu-
pado porque sus gober-
nados sepan lo que hizo
este último año de go-
bierno, cosa que pudiera
pasar como razonable,
sin embargo, con un po-
co de sentido común, se
entiende el fin electorero
que hay de fondo.

Ahora bien, tomo el
caso de Romo porque
me tocó verlo, este es el
común denominador en
las delegaciones, con
otros modus operandi,
con distintas aristas pero
al final, los jefes delega-
cionales promueven su
imagen disfrazada de in-
formes ciudadanos con
dinero público, así es la
política en la ciudad de
México.

Víctor Hugo Romo
es un político muy acti-
vo en redes sociales,
¿por qué no promover
ahí su informe?, eviden-
temente porque los vo-
tantes de este sector de
Miguel Hidalgo, posi-
blemente no usen twitter
o facebook, pero sí gene-
ran votos.

Posiblemente, el sa-
lario del presunto traba-
jador delegacional no
sea oneroso, pero como
ciudadanos no podemos
darnos el lujo de tirar ni
un peso en salarios para
promover a una persona,
cosa que está ocurriendo
en Miguel Hidalgo.

Pues bien el “infor-
me” de Víctor Romo es
todo un instrumento de
propaganda política y
electorera, no hay otra
forma de llamarlo. Triste
que alguien como Ro-
mo, que prometía no ser
de los políticos de siem-
pre, termine usando las
herramientas políticas de
siempre.

www.lopezsosa.com
lopez.sosa

@mexico.com
twitter: 

@joseantonio1977

Posiblemente el sa-
lario del presunto
trabajador delega-
cional no sea one-
roso, pero como
ciudadanos no po-
demos darnos el
lujo de tirar ni un
peso en salarios
para promover a
una persona, cosa
que está ocurrien-
do en Miguel 
Hidalgo.

POR JOSÉ
ANTONIO

LÓPEZ SOSA

El informe de 
Víctor Hugo Romo

A María de los Ángeles Pineda Villa le fue dictado el auto de formal
prisión por delincuencia organizada.

Delitos de delincuencia organizada

27 Batallón 

Normalistas
vandalizan las
instalaciones del
Ejército en Iguala
Padres de familia de los 42
normalistas desaparecidos
fueron replegados de las ins-
talaciones por parte de efec-
tivos del Ejército mexicano
durante una protesta frente
al 27 Batallón de Infantería
de Iguala, Guerrero.

Los familiaress exigían
que se abrieran las instala-
ciones para buscar a los jó-
venes desaparecidos desde
el pasado 26 de septiembre,
pero ante la resistencia de
los soldados empezaron a
recibir piedras y petardos de
parte de estudiantes de la
normal rural Raúl Isidro
Burgos que iban en el con-
tingente.

Los hechos fueron alre-
dedor de las 13:30 horas,
cuando los padres de familia
y normalistas llegaron al 27
BI luego de haber marchado
por las principales calles de
la ciudad.

Los manifestantes tra-
taron de derribar la puerta
principal de las instalacio-
nes castrenses con un trái-
ler que secuestraron y lo-
graron atravesar el prime-
ro filtro de seguridad. Sin
embargo, ya no pudieron
avanzar más, por lo que
empezaron a llover obje-
tos hacia los militares.

Los soldados regresaron
las piedras y petardos a los
manifestantes, los cuales
provocaron heridas a ambos
bandos, aunque no se sabe
el número de personas le-
sionadas por estos actos.

Los normalistas poste-
riormente secuestraron un
camión de una empresa re-
fresquera que pasaba por la
zona y también usaron las
botellas para lanzarlas como
petardos contra el personal
del 27 BI.
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RUMBO A LAS ELECCIO-
NES de este año, los partidos
velan armas. La ley electoral
no les prohíbe coaligarse para
la competencia y, en ese con-
texto, los mini partidos buscan
afanosamente “colgarse” de
los tres grandes hasta ahora,
PAN, PRI y PRD, para asegu-
rar el registro oficial y los
cuantiosos recursos económi-
cos que de éste se derivan

Ya desde la semana pasada,
el Partido del Trabajo, esa or-
ganización que tuvo su origen
en el movimiento magisterial y
cuyo oscuro respaldo no se ha
aclarado, anunció que apoyará

a los candidatos del PRD. 
Pero en esto de la mezclas,

nada está escrito. No hay que
olvidar, por ejemplo, que el
Partido Verde, de los Hernán-
dez Torres, quiso llegar a una
secretaría de Estado pagando
una veintena de carteles espec-
taculares en las principales ca-
lles de la ciudad de México,
pero el ranchero, cuando llegó
a la presidencia, ni los “peló” y
de ahí el enojo de los “verdes”
que buscaron refugio en otras
organizaciones.

No extraña, por consiguien-
te, que haya convencido al lí-
der del PRI César Camacho
Quiroz, para seguir sobrevi-
viendo. Ayer se anunció que de
los 300 distritos electorales, en
242 encabezará el tricolor la
postulación de los candidatos,
mientras que en los 58 restan-
tes, lo hará el PVEM.

También se acordó  una co-
alición parcial con el PVEM,
en 250 distritos postularán can-
didato común, mientras que en
los 50 restantes cada partido
competirá con sus respectivos
aspirantes, sin coaligarse. 

El dirigente priísta abundó en
que de los 250 distritos en coali-
ción, corresponde al PVEM pos-
tular candidatos en 58 de ellos,
mientras que en los 192 distritos
coaligados restantes, correspon-
derá al tricolor postular abande-
rados, a los que se suman las 50

demarcaciones en que el PRI no
estableció coalición.

Y esto sólo es el inicio. En
los próximos días el PAN, por
ejemplo, deberá definir el par-
tido con el que se aliará. 

No hay que olvidar que en
los años pasados con tal y de
quitar al PRI de las gubernatu-
ras, se alió con sus acérrimos
enemigos ideológicos y políti-
cos, el PRD, para establecer
gobiernos que de plano nunca
atendieron ni atenderán las ne-
cesidades de los habitantes.

PREVENIR ANTES que
remediar dice la vieja consiga
y en  efecto en cuanto a enfer-
medades renales habrá que te-
ner cuidado ya que, de acuerdo
a la senadora Lorena Cuéllar
en el 2040 México puede re-
gistrar el número más alto de
personas con enfermedades re-
nales, lo que representaría una
inversión de 20 mil millones
de pesos para el sector salud,
“cifra imposible de costear”. 

De acuerdo a la presidenta de
la Comisión de Desarrollo So-
cial el porcentaje de pacientes

que se suma año con año, ha re-
basado la capacidad de las insti-
tuciones de salud pública para
atender las necesidades de los
pacientes renales, es decir, no
hay suficientes recursos para
brindar tratamiento a los pacien-
te renales.  “No hay suficientes
medicamentos, material, máqui-
nas de diálisis peritoneal y he-
modiálisis para todos los que la
necesitan”, sostuvo…. 

ES NECESARIO DISE-
ÑAR E IMPULSAR NUE-
VOS ESQUEMAS DE finan-
ciamiento para que los Pueblos
Mágicos sigan conservando di-
cha nominación por su riqueza
patrimonial y su valor históri-
co, manifestó la diputada fede-
ral Dora Talamante Lemas. 

En entrevista, la legisladora
de Nueva Alianza mencionó que
desde la creación del programa
de Pueblos Mágicos, en el 2001,
se ha generado una derrama eco-
nómica de casi 7 mil millones de
pesos, lo que, dijo, representa
una ventana de oportunidad para
consolidar esta actividad.

jvelazquez_1999@yahoo.com

PICOTA
Definen partidos coaliciones

POR JORGE VELÁZQUEZ

Ayer se anunció que de
los 300 distritos electora-
les, en 242 encabezará el
tricolor la postulación de
los candidatos, mientras
que en los 58 restantes, lo
hará el PVEM

Golpe a Caballeros Templarios;
les aseguraron 20 inmuebles El comisionado para la Seguridad

de Michoacán, Alfredo Castillo,
afirmó que al menos siete civiles
murieron en el “fuego cruzado” en-
tre personas presuntamente armadas
y la Policía Federal en el segundo
enfrentamiento del 6 de enero en
Apatzingán, Michoacán. 

El funcionario indicó que dos per-
sonas murieron por los disparos de
elementos de la Policía Federal; mien-
tras que los otros cuerpos fueron acri-
billados por balas diferentes a las usa-
das por la corporación policiaca.

Castillo detalló que dictámenes pe-
riciales especifican que el uso de balas
calibre 308, 13 especial y nueve mi-
límetros, no corresponden a los utili-
zados por la Policía Federal.

Agregó que dos vehículos de los
civiles presentan impactos de bala en
los flancos izquierdos, donde no había
elementos de seguridad.

El 6 de enero, policías federales
desalojaron el palacio municipal de
Apatzingán, el cual estaba tomado por
civiles presuntamente armados; en ese
hecho murió una persona atropellada
por los mismos civiles. Además, se
decomisaron 23 vehículos.

Horas después, civiles presunta-
mente armados emboscaron a poli-
cías federales para recuperar los ve-
hículos que la PF aseguró en el
desa lojo. En ese ataque hubo 9
muertos y dos heridos.

Personal de la Procuraduría General
de Justicia del Estado y de la Se-
cretaría de Seguridad Pública ase-
guraron 20 inmuebles de integrantes
de un grupo criminal que opera en
la entidad, entre ellos Nazario Mo-
reno y Enrique Plancarte.

El titular de la PGJE, Martín
Godoy Castro, señaló que este
nuevo golpe a la estructura del
grupo delictivo se realizó en los
municipios de Apatzingán, Pará-
cuaro y Múgica.

Detalló que en Apatzingán se
detectaron 10 inmuebles, cinco
propiedades del líder fundador,
Nazario Moreno González, y de
Francisco Galeana Núñez, así co-
mo otros cinco de varios integran-
tes del grupo delictivo.

En una de las construcciones
ubicadas en la colonia Francisco
Villa fue asegurada una báscula y
metanfetamina dosificada en 250
partes; mientras que en una finca de la colonia Lázaro Cárdenas, se

localizó una camioneta Suburban,
color negro, modelo 2005.

Godoy Castro agregó que en
una edificación ubicada en la
colonia Las Palmas se encon-
traron dos vehículos, uno de
ellos blindado.

En Múgica, continuó, fueron
detectados cuatro inmuebles pro-

piedad de Enrique Plancarte y uno
más de Víctor Hugo Almazán
Mendoza; mientras que en la lo-
calidad de Antúnez, municipio de
Parácuaro, se aseguraron cinco
propiedades de Mario Alberto Ro-
mero Rodríguez “El Tucán”.

Godoy Castro indicó que sobre
estas acciones operativas dio fe
el agente del Ministerio Público,

quien con apoyo de personal de
Servicios Periciales y agentes de
la Policía Investigadora, realizó
las actuaciones correspondientes.

Con relación a estas diligen-
cias, la Procuraduría General de
Justicia del Estado ya integra
las averiguaciones previas del
caso y continúa con las inves-
tigaciones.

El procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó del ase-
guramiento de 20 inmuebles a integrantes de Los Caballeros Templarios.

Operativo en Apatzingán, Parácuaro y Múgica

Al menos 7 murieron
en fuego cruzado en
Apatzingán: Castillo

Enfrentamiento del 6 de enero

Dato
Godoy Castro agregó

que en una edificación
ubicada en la colonia Las
Palmas se encontraron
dos vehículos, uno de

ellos blindado



14 Educación Martes 13 de enero de 2015DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

DE PE A PA
Grillerío

Desde hace unas horas,
México es un grillerío.
Pero vamos por partes,
¿qué son los grillos?
Son una familia de in-
sectos ortópteros de la
superfamilia Grylloi-
dea. Son, por lo gene-
ral, insectos de color
marrón, verde o negro,
con hábitos nocturnos.

Sí, hacen mucho
ruido por las noches.
De ellos sabía mucho
el “grillito cantor”,
Francisco Gabilondo
Soler.

Pero hay otros gri-
llos que pertenecen a la
familia de los homo sa-
piens. Esos son feos,
antipáticos, populistas,
mentirosillos, corrup-
tos, malvivientes y
suelen hacer mucho
ruido a todas horas.

El caso es que se
abrió en territorio azte-
ca el proceso electoral
2015, que culminará el
domingo 7 de junio
con la elección de 500

diputados federales,
903 presidentes muni-
cipales, 639 diputados
locales y las guberna-
turas de Puebla, Oaxa-
ca, Campeche, Nuevo
León, Sinaloa, Queré-
taro, Michoacán, San
Luis Potosí y Colima. 

Se estima que cuan-
do menos unos 20 mil
grillos se dieron a la ta-
rea de buscar, interna-
mente, en la partido-
cracia un hueso de
cualquier tamaño.

Como se puede ver,
el desempleo está que
arde entre los chambis-
tas y simuladores del
poder, que han conver-
tido a México en un
grillerío, y estarán seis
largos meses hasta en
la sopa.

Con tanto ruiderío,
no faltarán mexicanos
que los echen de su ca-
sa a escobazos o con
insecticida.

Pero dice el refrane-
ro popular “que mal
comienza la semana
para el que ahorcan el
lunes”.

Y claro, el grillerío
perredista no se hizo
esperar, y, pa’ pronto,
acusó al grillo árbitro
electoral, INE, de auto-
ritario, porque ni si-
quiera les otorgó dere-
cho de réplica, sino
que fue como si se tra-
tara de una fumigación
letal, en la que no se
produjo el “efecto cu-
caracha”.

Lo peor es que ese
grillerío infernal lo
tendremos durante seis
meses, contaminando
visual y auditivamente
al pueblo de México.

info@agenciamn.com

Desde hace
unas horas, Mé-
xico es un gri-
llerío. Pero va-
mos por partes,
¿qué son los
grillos? Son
una familia de
insectos ortóp-
teros de la su-
perfamilia
Grylloidea.
Son, por lo ge-
neral, insectos
de color ma-
rrón, verde o
negro, con há-
bitos nocturnos

POR ALBERTO
VIEYRA GÓMEZ

UAEM, entre las 10
mejores instituciones
de educación superior
La Universidad Autónoma del Estado
de México es una de las 10 mejores ins-
tituciones de educación superior de nues-
tro país y por puntuación general, se ubi-
ca en la posición 68 de Latinoamérica,
según el QS World University Rankings.

El University Rankings–Latin Ame-
rica 2014 de QS incluye a las 300 me-
jores universidades públicas y privadas
de la región y es publicado anualmente
desde 2011, por Quacquarelli Symonds
(QS), empresa británica especializada
en educación y estudios en el extranjero,
que publica, igualmente, uno de los tres
rankings internacionales más influyentes

y ampliamente observados del mundo:
QS World University Rankings.

La Autónoma mexiquense destaca
en este ranking con instituciones públi-
cas, como la Universidad Nacional Au-

tónoma de México, el Instituto Politéc-
nico Nacional, la Universidad Autónoma
Metropolitana, Universidad de Guada-
lajara y la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y privadas, como el Tec-
nológico de Monterrey, la Universidad
Iberoamericana, el Instituto Tecnológico
Autónomo de México y la Universidad
de las Américas Puebla.   

Cabe destacar que la Autónoma me-
xiquense es la cuarta institución de edu-
cación superior, entre públicas y privadas,
con mejor reputación académica del país;
en este mismo indicador, se ubica en la
posición 33 de América Latina.

La delegación de la
Facultad de
Ingeniería de la
UAEM, fue
abanderada por el
rector, Jorge Olvera,
que pìdió poner en
alto el nombre de la
institución.

En el país

Cabe destacar que la Autónoma
mexiquense es la cuarta institución
de educación superior, entre públi-
cas y privadas, con mejor reputa-
ción académica del país; en este

mismo indicador, se ubica en la po-
sición 33 de América Latina

Dato

Abanderan a estudiantes que participarán
en Student Steel Bridge Competition 2015
El rector de la Universidad
Autónoma del Estado de
México, Jorge Olvera García,
abanderó al equipo de la Fa-
cultad de Ingeniería que par-
ticipará en la Student Steel
Bridge Competition 2015, a
celebrarse en Austin, Texas,
los días 16 y 17 de enero, y
que reúne a estudiantes de
instituciones de educación
superior, públicas y privadas,
de México y Estados Unidos.

Acompañado por el di-
rector de este organismo
universitario, Raúl Vera No-
guez; el presidente de la Cá-
mara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción, Is-
mael Martínez Martínez, y
el director ejecutivo de la
Fundación UAEMéx, Ale-
jandro Virchez González,
Olvera García comentó que

en este tipo de concursos,
los alumnos ponen en prác-
tica los conocimientos ad-
quiridos en las aulas y dan
cuenta de la pertinencia de
la oferta educativa de esta
casa de estudios.

A los alumnos capitane-
ados por Juan Carlos Nava
González, el rector de la
Máxima Casa de Estudios
mexiquense dijo que repre-
sentan a más de 75 mil
alumnos de una de las uni-

versidades públicas más im-
portantes del país y a una de
las mejores facultades de la
institución; “llevan la con-
signa de poner en alto el
nombre del Estado de Mé-
xico y el país”.
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Más beneficios a la sociedad

Prioridad al gasto
público en inversión
física: Peña Nieto

El gobierno de la Repúbli-
ca dará prioridad al gasto
público en la inversión fí-
sica para beneficiar a más
mexicanos y elevar su ca-
lidad de vida, aseguró el
presidente Enrique Peña
Nieto.

Durante la inauguración
de la Línea 2 del Mexibús,
que correrá de Tultitlán a
Cuautitlán Izcalli, dijo que
su administración está em-
peñado en propiciar que la
economía mejore, por lo
que en 2015 “no habremos
de distraernos en el trabajo
y la entrega para dar resul-
tados a los mexicanos”.

En ese sentido precisó
que en este año se han esta-
blecido las coberturas para
que el gasto público se man-
tenga intacto tal como lo
aprobó la Cámara de Dipu-
tados, a pesar de la disminu-
ción en los precios interna-
cionales del petróleo, factor
importante en esta materia.

Ello, señaló, en virtud
de que la prioridad que se
ha dado a la inversión físi-
ca, es decir, en la construc-
ción de obras de infraes-
tructura que benefician a la
población, hasta noviembre
pasado se incrementó en
15 por ciento respecto al
año anterior, hasta llegar a
102 mil millones de pesos.

A su vez, resaltó, el gas-
to de operación de las de-
pendencias públicas se re-
dujo en 1.5 por ciento, es
decir, 7 mil millones de pe-
sos, precisamente para in-
vertir más en obras de in-
fraestructura como la nue-
va línea del Mexibús que
se entregó ayer y que busca
elevar la calidad de vida de
miles de mexiquenses.

En presencia del gober-
nador Eruviel Ávila Ville-
gas y algunos miembros de
su gabinete, el presidente
Peña Nieto aseguró que la
intención de su gobierno es
que a México le vaya bien
“más allá de la retórica”, es
decir, que los beneficios
lleguen a los bolsillos de
los mexicanos.

Por ello, insistió en las
ventajas de las reformas es-
tructurales, algunos de cu-
yos beneficios ya se sienten
en los bolsillos de los me-
xicanos, como es el caso

de la disminución en las ta-
rifas eléctricas que ahorran
en gasto doméstico y ele-
van la competitividad de
las empresas.

“El primero que quiere
que a México le vaya bien
es el Presidente de la Re-
pública”, reiteró al mencio-
nar que los gobiernos de
todos los niveles tienen la
responsabilidad de trabajar
para que así sea.

Sin embargo, advirtió
que para separar los retos
y los momentos complejos
que estamos viviendo, es
necesario el trabajo de to-
dos los mexicanos con un
ánimo renovado y objeti-
vos bien definidos como
son elevar la economía de
todos los hogares.

En el inicio de operacio-
nes de la Línea 2 del Me-
xibús, destacó que más de
185 mil personas de esta
zona se verán beneficiadas
con este servicio.

Señala el Presidente que la intención es que
a México le vaya bien, que los beneficios
lleguen a los bolsillos de los mexicanos

Dato
En ese sentido pre-

cisó que en este año
se han establecido
las coberturas para
que el gasto público
se mantenga intacto
tal como lo aprobó la
Cámara de Diputa-

dos, a pesar de la dis-
minución en los pre-
cios internacionales
del petróleo, factor
importante en esta

materia

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que su administración está empeñada en propiciar
que la economía mejore, por lo que en 2015 “no habremos de distraernos en el trabajo y
la entrega para dar resultados a los mexicanos”.

Evalúan mecanismos

Gabinete analiza
estrategia de seguridad
e índices delictivos
El Gabinete de Seguridad
del Gobierno de la Repúbli-
ca se reunió ayer en la Se-
cretaría de Gobernación
(Segob) para revisar la es-
trategia de seguridad y ana-
lizar los indicadores delic-
tivos en el país.

La dependencia federal
informó que en el encuentro
encabezado por el secretario
de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, se ha-
bló sobre los mecanismos
que permitirán fortalecer la
estrategia de seguridad, para
hacerla más efectiva en be-
neficio de todas las regiones
del país.

Asimismo, se analizó el
comportamiento de los ín-
dices delictivos durante el
año pasado, los cuales re-
gistran una tendencia a la
baja respecto a 2013.

A las oficinas del titular
de Segob acudieron los se-
cretarios de la Defensa Na-
cional, Salvador Cienfuegos
Zepeda; de Marina, Vidal
Francisco Soberón Sanz y

el procurador general de la
República, Jesús Murillo
Karam.

También estuvieron
presentes el comisionado
Nacional de Seguridad,
Monte Alejandro Rubido
García, y el director gene-
ral del Centro de Investi-
gación y Seguridad Nacio-
nal (Cisen), Eugenio Ímaz
Gispert.

Dato
La dependencia

federal informó que en
el encuentro

encabezado por el
secretario de

Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong,
se habló sobre los
mecanismos que

permitirán fortalecer
la estrategia de
seguridad, para

hacerla más efectiva
en beneficio de todas
las regiones del país

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, encabezó ayer la reunión del
Gabinete de Seguridad.
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para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, ubicadas en Miami, Florida

DE CINCO ESTRELLAS

- La Feria de León, Guanajuato, en su edición 2015, se realizará del 14 de enero al 8 de febrero
- Desde diciembre pasado, saliendo del Distrito Federal, hay una quinta frecuencia diaria a Houston, Texas, con AeroMéxico

- OMA informa que el número de pasajeros totales atendidos en sus 13 aeropuertos en diciembre, se incrementó 14.1%

Dicen que en martes 13, ni te cases, ni te 
embarques ni de tu casa te apartes. No 
somos nada supersticiosos, pero como es 
el primer martes 13 del año, mejor nos 
quedamos en casa por si acaso.

La cadena hotelera Accor 
anunció la apertura de las nuevas ofici-
nas para Norteamérica, Centroamérica 
y el Caribe (NCAC), ubicadas en One 
Square Park, en Doral  Miami, Florida. 

La nueva ubicación consolida las uni-
dades de negocio previamente indepen-
dientes en Dallas y la ciudad de Nueva 
York en una sola oficina para fortalecer 
su presencia en la región, proporcionan-
do una base coherente para la eficiencia 
operativa y el crecimiento sostenible a 
largo plazo. 

“Estamos contentos de llamar a 
Miami nuestro nuevo hogar. Uniendo 
nuestras operaciones regionales, ventas 
y los líderes de soporte del negocio en 
un solo lugar, nos permitirá lograr mayor 
colaboración y eficiencia en todos los de-
partamentos, lo que resultará en la toma 

de decisiones rápida y estratégica que 
nos ayudará a convertirnos en una orga-
nización más innovadora y exitosa,” dijo 
Dominique Colliat, vicepresidente eje-
cutivo de la cadena hotelera para   Norte-
américa, Centroamérica y el Caribe.  

Estratégicamente elegida por su ubi-
cación ideal, la oficina en Miami sirve 
como centro regional para facilitar una 
mayor comunicación entre la región 
NCAC y la sede Accor Américas, ubica-
da en Sao Paulo, Brasil. 

“La reubicación de oficinas fue un 
cambio importante que necesitábamos 
para optimizar a nuestra organización y 
mediante el fortalecimiento de nuestra 
oferta de hospitalidad, consolidamos 
nuestra posición en las Américas, prepa-
rando el camino para el crecimiento futu-
ro,” dijo Roland de Bonadona, CEO de 
la cadena para las Américas.  

A principios del 2014, la cadena en 
Norteamérica, anteriormente formada 
sólo por Estados Unidos y Canadá, inte-
gró a México, Centroamérica y el Caribe 
como parte de su proceso de reestruc-
turación. La consolidación regional fue 
seguida por el nombramiento de Domi-
nique Colliat para liderar las iniciativas 
de desarrollo estratégico de negocios y 
operaciones en la región de Norteaméri-
ca, Centroamérica y el Caribe. 

Grupo Aeroportuario del 

Centro Norte informa que el número de 
pasajeros totales (pasajeros terminales) 
atendidos en sus 13 aeropuertos durante 
el mes de diciembre de 2014 se incre-
mentó 14.1%, respecto a lo registrado 
en el mismo periodo de 2013. El tráfico 
de pasajeros nacionales mostró un creci-
miento de 13.6% y el de pasajeros inter-
nacionales aumentó 16.7%. 

En 2014, el número de pasajeros aten-
didos en los 13 aeropuertos del grupo 
alcanzó un máximo histórico de 14.7 mi-
llones, al incrementarse 10.6%, respecto 
al año anterior. El tráfico de pasajeros 
nacionales tuvo un crecimiento de 10.8% 

y el de pasajeros internacionales mostró 
un incremento de 9.3%.

Del volumen total de pasajeros del 
mes, el 97.9% proviene de la aviación 
comercial y el 2.1% de la aviación 
general.

El tráfico de pasajeros nacionales cre-
ció en once aeropuertos del grupo en el 
mes de diciembre. Destacan los incre-
mentos de los aeropuertos de Monterrey 
(+19.9%; +90,185 pasajeros), Tampico 
(+29.8%; +15,103 pasajeros) y Acapulco 
(+21.4%; +10,743 pasajeros). El aero-
puerto de Monterrey se vio beneficiado 
en mayor medida por un aumento en el 
número de pasajeros en las rutas a la ciu-
dad de México y Cancún; el aeropuerto 
de Tampico por un incremento de tráfico 
en las rutas a Guadalajara, Villahermosa 
y Monterrey, y el aeropuerto de Acapulco 
por un crecimiento en el volumen de pa-
sajeros en la ruta a la ciudad de México.

Durante el mes, Volaris abrió las rutas 
Acapulco-Monterrey, Monterrey-Tuxtla 
Gutiérrez, Monterrey-Acapulco y Mon-
terrey-Oaxaca.

El tráfico de pasajeros internacio-
nales aumentó en nueve aeropuertos 
del grupo en el mes de diciembre. El 
crecimiento más importante se registró 
en el aeropuerto de Monterrey (+24.4%; 
+21,591 pasajeros), principalmente por 
un mayor número de pasajeros en la ruta 
a Houston. 

Durante el mes, Aeroméxico abrió la 
ruta Monterrey– Nueva York; Delta abrió 

turismo

POR 
VICTORIA

GONZÁLEZ 
PRADO
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las rutas Mazatlán–Los Ángeles y Zihua-
tanejo–Los Ángeles y VivaAerobús abrió 
la ruta Monterrey–Las Vegas. 

El número de operaciones totales 
(llegadas y salidas) en diciembre de 2014 
se incrementó 9.3%, respecto al mismo 
periodo del año anterior. El número de 
vuelos nacionales creció 8.5% y el de 
vuelos internacionales aumentó 13.6%.

En 2014, el número de operaciones 
totales (llegadas y salidas) mostró un 
crecimiento de 5.1%, respecto al año 
anterior. El número de vuelos nacionales 
aumentó 5.3 y el de vuelos internaciona-
les se incrementó 3.6%.

La Feria de León, Guana-
juato, en su edición 2015, que se realizará 
del 14 de enero al 8 de febrero, se espera 
sea visitada por 6 millones de personas, 
quienes dejarán una derrama económica 
de 2 mil 200 millones de pesos. 

Así lo aseguró el secretario de Turis-
mo, Fernando Olivera Rocha, durante 
la presentación oficial de la Feria de 
León 2015, “Juntos hacemos la fiesta”, 
realizada en el Distrito Federal y donde 
adelantó que como cada año, “será un 
evento totalmente exitoso”. 

Recordó que 2014 fue un gran año 
para la actividad turística de la entidad, 
donde nos reafírmanos como El Destino 
Cultural de México y fuimos la sede de 
más de 200 eventos, por ello, “no hay 
mejor forma de empezar el año que con 
la Feria de León, la primer feria de todo 
el país”. 

Asimismo, adelantó que “2015 no 
será la excepción para trabajar mucho a 
favor del turismo, de los guanajuaten-
ses y de la promoción turística en be-
neficio de la entidad”; además, dijo, “la 
gastronomía será una parte fundamen-
tal del trabajo de la Sectur Guanajuato, 
ya que orgullosamente ostentamos el 
título de Capital Iberoamericana de 
Cultura Gastronómica”. 

En su oportunidad, el regidor del ayun-
tamiento de León, Miguel Ángel Balde-
ras, aseguró que la fiesta se desarrolla en 
un ambiente seguro e innovador”. 

El director de Turismo de León, 
Manuel López Santamaría, dijo que 
León es un destino acostumbrado a hacer 
“grandes eventos”, y la Feria de León 
2015 no será la excepción, ya que conta-
rá con espacios nuevos desarrollados con 
inversión estatal, municipal y del Patro-
nato de la Feria.   

De igual forma, el presidente del 
Patronato de la Feria de León, José de 
Jesús Padilla, afirmó, “ya está todo 
listo para celebrar el 439 aniversario de 
la ciudad, a donde llegarán visitantes de 
todas las latitudes a disfrutar de nuevas 
atracciones y nuevas zonas para el deleite 
del público, cumpliendo con la meta de 
continuar siendo la mejor feria del país y 
superar el número de visitantes recibidos 
en 2014”. 

Ahora la ciudad de Hous-
ton, Texas tiene una quinta frecuencia 
diaria desde el pasado 19 de diciembre, 
saliendo del Distrito Federal, con Aero-
México.

El nuevo vuelo es operado con equi-
pos Embraer 190 con capacidad para 99 
pasajeros -11 en Clase Premier-y permite 

que los clientes viajen ida y vuelta el 
mismo día.   

Esta nueva frecuencia aumenta la co-
nectividad de los pasajeros de negocios, 
gracias al nuevo itinerario matutino, y 
también para quienes viajan por placer 
de cualquiera de las 45 ciudades en Mé-
xico o 16 destinos en América Latina 
desde donde Aeroméxico opera.

Gracias a su importante presencia, 
desde junio del año pasado, la aerolínea 
se convirtió en la compañía oficial de 
Houston en México, al firmar un acuerdo 
con la Oficina de Visitantes y Conven-
ciones (OCV) del destino para trabajar 
juntos en favor de la promoción turística 
de la ciudad texana.

Debido a la demanda de sus clientes, la 
línea aérea sigue aumentando su conecti-
vidad entre México y los Estados Unidos, 
uno de sus mercados más importantes.

victoriagprado@gmail.com Una quinta frecuencia del DF a Houston.
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VISITA EL CENTRO COMERCIAL 
DE TU PREFERENCIA 

Las Américas Playa 
del Carmen,
Cancún Mall

Plaza las Américas o
Ampliación Américas

“La primera venta especial del año”
Del 15 Al 18 De ENERO De 2015

De 11:00 A.M a 10:00 P.M
“VEN Y NO DEJES PASAR LAS GRANDES 

REBAJAS QUE TENEMOS PARA TI”
TE ESPERAMOS!
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El avión de AirAsia que se estrelló
hace dos semanas con 162 perso-
nas a bordo en el mar de Java, en
el oeste de Indonesia, habría su-
frido una explosión antes de im-
pactarse contra el agua, según la
Agencia Nacional de Salvamento
y Rescate del país.

“Mi análisis, basado en los res-
tos encontrados y en otras conclu-
siones, es que el avión sufrió una
explosión antes de estrellarse con-
tra el agua”, debido a un cambio
significativo en la presión interior,
dijo el director de la citada agen-
cia, S.B. Supriyadi.

Explicó que la aeronave sufrió
esa consecuencia al no poder
adaptarse al cambio de los niveles

de presurización provocado por
un descenso brusco.

Indicó que la parte izquierda
del avión parecía haberse desin-
tegrado, lo que indicaría un cam-
bio en la presión que puede haber
causado una explosión.

Su teoría además de basa en
el hecho de que los pescadores
en el área aseguraron haber es-

cuchado una explosión y ver hu-
mo sobre el agua.

Sin embargo, el investigador
en el Comité Nacional de Seguri-
dad en el Transporte, Santoso Sa-
yogo, cuestionó la posibilidad de
una explosión.

“No hay datos para apoyar ese ti-
po de teoría”, dijo Sayogo, quien ex-
horta a esperar los datos de las cajas
negras, una de ellas ya recuperada.

Los investigadores necesitarán
hasta un mes para obtener una lec-
tura completa de los datos. “La
descarga de datos es fácil, proba-
blemente durará un día. Pero la
lectura es más difícil, podría llevar
de dos semanas a un mes”, afirmó
otro investigador.

PRECIOS Y DESPRECIOS
La ira ciudadana
POR FREDDY SÁNCHEZ

¿Otra vez la misma canción?
Ojalá no, porque sería lamen-
table que el proyecto del tren a
Querétaro volviera a frustrar-
se por una licitación oscura en
la que los ciudadanos se que-
den con la impresión de que
hubo “manoseo” para favore-
cer intereses privados.

Justamente lo que hay que
evitar a toda costa, con motivo
de todas las convocatorias,
concursos y licitaciones que
durante el presente año se rea-
lizarán, una vez que se apro-
baron las reformas estructura-
les y éstas  darán paso a nue-
vas contrataciones institucio-
nales en áreas estratégicas de
la economía nacional.

Así que por el bien de la
credibilidad de los que pro-
movieron dichas reformas, es
imperativo que en la construc-
ción del tren a Querétaro en
las bases para la licitación res-
pectiva, los acuerdos para de-
signar al ganador de la licita-
ción y lógicamente el cumpli-
miento de las obligaciones
contraídas, cada etapa de este
proceso se caracterice por la
más absoluta trasparencia y
apego a las normas en benefi-
cio de la colectividad.

Consentir el más mínimo
exceso o abuso para hacerle el
“caldo gordo” a un contratista
privado, sería el equivalente a
alentar el ruido de las críticas
contra las reformas, por parte de
quienes no se han cansado de
manifestar una y otra vez que
políticos ávidos de fortuna se
frotan las manos para realizar
pingües negocios, propiciando
que sus cómplices de la iniciati-
va privada puedan amasar gran-
des fortunas y las repartan con
sus benefactores del gobierno.

De modo que este 14 de
enero cuando se conozcan las
bases de la licitación para la
construcción del tren a Queré-
taro, es preciso que desde ese
mismo día la gente tenga a la
vista lo que deberá ser ejemplo
de trasparencia en los tratos
institucionales con particula-
res como modelo de cualquier
futura contratación amparada
en las reformas estructurales.

Los ojos de la sociedad es-
tarán atentos a corroborar que
nadie quiera pasarse de listo,
sacando raja en la licitación
mencionada y las que vengan
en otras áreas del transporte,
las telecomunicaciones y el
sector energético.

Y por esa razón, es de dese-

ar que la nueva figura creada
por las leyes aprobadas el año
pasado en el Congreso, a fin
de que en este tipo de licitacio-
nes intervenga un testigo so-
cial, realmente constituya una
garantía de trasparencia y pro-
bidad institucional para evitar
que algo turbio se pueda acor-
dar en “lo oscurito” como par-
te de los arreglos mal intencio-
nados entre funcionarios pú-
blicos y empresarios privados.

Humberto Santillana Díaz,
quien gozará de plenas facul-
tades legales para observar el
procedimiento de licitación
para la contratación de un
constructor del tren a Queréta-
ro, lógicamente tiene un gran
reto para el cabal cumplimien-
to de la función que desempe-
ñará como testigo social.

De modo que este observa-
dor ciudadano está obligado a
demostrar que no llegó a ese
cargo por amiguismo de la po-
lítica ni mucho menos para ser
palero de corruptelas contra la
economía pública.

De su buen o mal desem-
peño dependerá la confianza o
desconfianza social que se
tenga no sólo en lo concer-
niente a lo del tren a Queréta-
ro, sino en cuanto a muchas
otras licitaciones a realizarse a
lo largo de este año.

Un correcto manejo con re-
sultados positivos para la gen-
te  de esta contratación nece-
sariamente dará paso a un acto
ciudadano de fe para las insti-
tuciones públicas respecto a
los cambios que se avecinan
en el país y aparte de limpiar
el camino de las reformas es-
tructurales podrá lograr el
aminoramiento de la descon-
fianza y la ira ciudadana.    

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Un correcto manejo con
resultados positivos para
la gente  de esta contra-
tación necesariamente
dará paso a un acto ciu-
dadano de fe para las
instituciones públicas
respecto a los cambios
que se avecinan en el pa-
ís y aparte de limpiar el
camino de las reformas
estructurales podrá lo-
grar el aminoramiento de
la desconfianza

Avión de AirAsia
habría explotado
antes de estrellarse

No hay datos para
apoyar ese tipo de teoría”,
dijo Sayogo, quien exhorta
a esperar los datos de las
cajas negras, una de ellas

ya recuperada

Dato

48 cuerpos de las víctimas han sido recuperados

El avión sufrió una explosión antes de estrellarse contra el agua, debido a un
cambio significativo en la presión interior.

“Puntos sensibles”

Moviliza Francia a 10 mil militares
ante amenaza de terrorismo
Francia desplegará a 10 mil mili-
tares para proteger los lugares
“sensibles” en todo el país, tras la
ola de atentados que dejaron 17
muertos la semana pasada, anunció
ayer el ministro de Defensa.

Jean-Yves Le Drian anunció las
medidas tras una reunión de crisis
con el presidente François Hollande,
en momentos en que Francia busca
evitar nuevos ataques extremistas.

Al anunciar una “verdadera ope-
ración interior”, el ministro de De-
fensa destacó que “es la primera vez
que hay una movilización de tal am-
plitud en nuestro territorio”.

“Hemos decidido, junto al jefe
del Estado Mayor de las Fuerzas Ar-
madas (general Pierre de Villiers),
movilizar a 10 mil hombres para la
protección de puntos sensibles en
todo el territorio a partir de hoy”,

agregó. Según Jean-Yves Le Drian,
que se negó a identificar cuáles eran
esos “puntos sensibles”, la movili-
zación de los soldados comenzó a
ponerse en marcha el mismo lunes
de mañana.

Cerca de 5 mil policías y gen-
darmes ya fueron movilizados el lu-
nes para proteger las 717 escuelas
y los lugares de culto judíos de Fran-
cia tras los atentados.



Natalia Lafourcade es induda-
blemente una de las figuras fe-
meninas de la música más des-
tacadas del país. Reconocida
tanto nacional como interna-
cionalmente, sus canciones han
logrado posicionarse en el gus-
to del público gracias a la ri-
queza de su contenido y el es-
tilo tan magistral con el que las
interpreta. 

Recientemente, Natalia
lanzó el sencillo alterno “Has-
ta la raíz”, tema incluido en
su nueva producción disco-
gráfica del mismo nombre y
que saldrá a la venta este
2015. “Hasta la raíz” es una
canción escrita y musicalizada
por Natalia Lafourcade en
conjunto con Leonel García,
que aborda temas de amor y
reencuentro con uno mismo,
con sus raíces, su esencia y su
alma. Es una canción que sig-
nifica mucho para ella, pues

habla de aquel amor que nos
enseñó a amar y le deja saber
a éste que, por más que nos
alejemos o crezcamos, nunca
lo podremos olvidar.

“Esta es una canción que
me recuerda la fuerza que llevo
dentro; todos tenemos esa mis-
ma fuerza, esas raíces que nos
sostienen y aunque nuestro ár-
bol crezca muy grande, están
ahí, existen”, comenta Natalia.
“En estos tiempos en los que
el mundo va a mil por hora y
todo sucede tan rápido, siento
que es muy importante recor-
dar quiénes somos y de dónde
venimos. Así, donde quiera
que vayamos, llevaremos
nuestra verdad muy protegida
para no permitir que ahí afuera,
en ese universo infinito, nos
confundamos”.

Con un ritmo que evoca a
la música folklórica mexicana,
Natalia confiesa que esta can-

ción es un acercamiento tam-
bién hacia México y Latinoa-
mérica, forjando una conexión
entre su música y todas las co-
sas que su país le regala como
inspiración.
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Las cuatro hermosas chicas son amantes de la cultura mexicana y de su gente.

“En esta canción quise recordar mi origen y confirmar mi dirección, saber
de dónde vengo y hacia dónde me dirijo�”, expresa la cantante

Natalia Lafourcade
presenta “Hasta la raíz”

Por Arturo Arellano

Elena (flauta), Olga (guita-
rra), Alexandra (violín),  y
Victoria (trompeta), arriban
desde su natal Ucrania, para
sentar su concepto Moon
Light en México durante un
año, donde pretenden darse
a conocer y despuntar con su
hermosa y original fusión de
elementos de la música clá-
sica, tales como la flauta, el
violín y la trompeta con un
electro-pop bastante fresco,
que sin duda pondrá a bailar
y volar a cualquiera.

Es por ello que amable-
mente concedieron una entre-
vista exclusiva para las pági-
nas de DIARIOIMAGEN,
durante la que se dijeron emo-
cionadas de venir a radicar a
nuestro pais; en primera ins-
tancia, Alexandra describió:
Moon Light es “una fusion
de música electrónica con clá-
sico y pop, podemos tener pe-
riodos de cada uno de estos
géneros durante las cancio-
nes, brincar de uno a otro,
dub, jazz, clásico, hasta rock
y pop, pero resulta más en un
electro-pop, con tintes de clá-
sico”, aseguró.

Egresadas de la Academia
Nacional de Música Tchai-
kovsky, se dijeron amantes

de la música clásica, desta-
cando entre sus favoritos al
mismo Pyotr Ilych Tchay-
kovsky, a Wolfgang Ama-
deus Mozart y a Bach, “nues-
tra formación musical fue en
torno a las piezas de estos
grandes compositores, quizá
encontramos un gusto espe-
cial en ellos de acuerdo cada
una en nuestro instrumento;
en mi caso tuve bastante in-
fluencia de mi padre que tam-
bién fue trompetista, ese so-
nido me cautivó desde el
principio”, dijo Victoria.

Como es característico de
la música clásica, es que suele
tener amantes bastante puris-
tas, pero esto no preocupa a
las chicas de Moon Light, ya
que aseguran que “hasta para
quienes gozan de escuchar
música clásica en un estado
puro, es emocionante escu-
char algún fragmento de Bach
fusionado con electrónica”.

Destacaron que “en el dis-
co son sólo canciones origi-
nales, en este caso no inclui-
mos piezas ni fragmentos de
los clásicos, únicamente los
elementos musicales, como
los son la flauta, el violín, la
trompeta y la guitarra, pero
las canciones son nuevas, es-
perando ganar un lugar en el
gusto de la gente”.

Cabe destacar que su pri-
mer sencillo “Bombo” ya
suena en radio a nivel nacio-
nal, así como el video circula
en algunos canales de tele-
vision, este último fue gra-
bado en locaciones mexica-
nas, “nos encanta México, es
un país con gente maravillo-
sa, su música, su comida, nos
fascina, nuestras favoritas
son las enchiladas” dijo Ele-
na, a lo que Victoria agregó
con algunas dificultades de
pronunciación, “los tlacoyos
son deliciosos, mis favoritos
(risas)”.

Del haber elegido México
no sólo para grabar su video
sino para radicar por un año,
dijeron “es un país lleno de
cultura que afortunadamente
ha recibido muy bien nuestro
proyecto, permaneceremos
aquí y esperamos poder lan-
zar el disco en febrero, para
luego hacer presentaciones en
vivo. De momento hemos te-
nido presentaciones en pro-
gramas de televisión bastante
divertidos, hasta tocamos ‘La
cucaracha’, nos encanta la
cultura mexicana, las trajine-
ras, fuimos a Xochimilco, Ga-
ribaldi alos mariachis”, dijo
Elena, quien no descartó la
posibilidad de tocar un día
con uno”.

*** Las ucranianas fusionan elementos de la música
clásica con electro-pop, logrando un resultado
sonoro de locura

Moon Light trae 
su esplendor con
“Bombo” a México

“Hasta la raíz” es una canción
escrita y musicalizada por Na-
talia Lafourcade en conjunto
con Leonel García, que abor-
da temas de amor y reen-
cuentro con uno mismo.
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Texto y fotos: Asael Grande

En este arranque de año, Los
Mascabrothers, Adal Ramo-
nes, Daniel Bisogno y Ninel
Conde, junto con los mejores
comediantes de México pre-
sentan el El Tenorio Cómico.
Corregido y Aumentado”, una
adaptación más libre que nun-
ca de la obra clásica de Zorri-
lla, en la cual el público vivirá
dos horas inolvidables de car-
cajadas. Un elenco de estrellas
que incluyen a Adal Ramones,
Jo Jo Jorge Falcón, Ninel Con-
de, La Chupitos, Danie Bisog-
no, Albertano, Jorge Ugalde,
Julio Alegría y Pedro Sola.

En conferencia de prensa,
Ninel Conde manifestó sen-
tirse “muy contenta de parti-
cipar en esta obra, es un gusto
estar con tanto talento y tanto
comediante, los ensayos han
sido divertidos”. El ex con-
ductor de “Otro rollo”, Adal
Ramones, dijo estar “muy
contento de que se nos hizo,
yo tenía muchas ganas de ha-
cer el “Tenorio cómico”, me
encanta este trabajo donde hay
improvisación, ha sido un go-

zo estar en los ensayos, ha sido
divertido”.

En entrevista con DIA-
RIOIMAGEN, Germán Or-
tega dijo: “nos sentimos como
hace 12 años que hicimos el
Tenorio Cómico, y no sabía-
mos hasta dónde iba a llegar
esta producción, seguimos
con la misma emoción, las
mismas ganas de hacerlo cada
año y tratamos de hacer algo
diferente”.

Freddy Ortega, quien inter-
pretará un personaje gay (Mil-
ton), dijo que “es un personaje
nuevo que hice en el Mundial
de Brasil 2014, siempre el

guión tiene un nuevo trata-
miento, le vamos metiendo co-
sas de actualidad, estamos
con tentos con esta puesta que
escribieron Claudio Herrera
y “El Venado”, además cada
comediante le mete nuevas co-
sas a la obra”.

Para, Jorge Ugalde, quien
se integra al elenco de esta
obra, dijo en entrevista: “la ver-
dad es raro estar sobre el esce-
nario y formar parte de este es-
pectáculo, la invitación vino
de parte de Alejandro Gou, mi
papel es un comentarista de es-
pectáculos, que va a documen-
tar el enfrentamiento entre Don
Juan y Don Luis, la experien-
cia está padrísima”.

En este 2015, Freddy y
Germán Ortega adelantaron
diversos proyectos, entre ellos.
“Yo Frankenstein” en mayo,
un musical de gran formato,
además del musical “Jack, el
rockstar de la mutilación”, ade-
lantó Freddy Ortega.

El Tenorio Cómico. Co-
rregido y Aumentado se pre-
sentará los días 16, 17 y 18
de enero en el Centro Cultu-
ral Teatro 1, además de hacer

una gira por Querétaro, Gua-
dalajara, Morelia, Aguasca-
lientes, Ciudad Juárez, Chi-
huahua, Monterrey, Saltillo,
Puebla, Xalapa, Villahermo-
sa, Mérida. No te pierdas éste
clásico más clásico que el te-
norio original.

Centro Cultural Teatro 1,
Funciones: viernes 7:30 y 9:30
pm, sábados 6 y 9 pm y do-
mingos 5 y 7:30 pm.

Ninel y Adal debutarán en
“El Tenorio Cómico” como
Doña Inés y Don Juan

A partir del viernes 16 de enero en el Teatro 1 del Centro Cultural

*** La puesta en escena producida por Alejandro Gou contará
con la participación de Los Mascabrothers, Daniel Bisogno, Jo
Jo Jorge Falcón, Ariel Miramontes, Pedro Sola, Julio Alegría,
La Chupitos y Jorge Ugalde

Ninel Conde está feliz de dar vida a Doña Inés en El Tenorio
Cómico. Corregido y Aumentado, puesta en escena que está
celebrando 12 años en cartelera.

La historia se teje
alrededor del
tradicional cuento de
José Zorrilla, creado
en 1844, junto a los
personajes Don Juan,
Doña Inés, entre
otros, quienes hacen
una sátira a las
situaciones cotidianas

El Tenorio Cómico. Corregido y Aumentado se estrenará el 16 de enero en el Teatro 1 del
Centro Cultural, donde permanecerá cuatro semanas. Después se presentarán en varias
plazas del país.
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TIP ASTRAL

Las Hadas Fylgiar. Existen
hadas de todos colores y for-
mas, además es muy fácil ad-
quirir una réplica de éstas en
algún mercado esotérico. Co-
lócala en la puerta de entrada
de tu casa y veras mágicos be-
neficios de protección.

Todos sabemos que en
invierno las temperatu-
ras bajan y nuestro cuer-
po lo nota con un des-
censo térmico que nos
hace mantener los mús-
culos contraídos, algo
que en muchos casos
puede hacer que sufra-
mos contracturas y do-
lores musculares.

Una opción saluda-
ble para combatir el
frío y mantener nuestro
cuerpo caliente es optar
por las infusiones.
Existe una gran variedad de
plantas que nos resultan muy
agradables al paladar, y que nos
aportan gran cantidad de nu-
trientes y antioxidantes.

*** Manzanilla y anís: di-
gestiva, alivia la garganta y las
vías respiratorias.

*** Mejorana, hierbaluisa y
limón: reconstituyente.

*** Romero, tomillo y menta:
reconstituyente y antioxidante.

*** Eucalipto, tomillo y es-
pliego: alivia las vías respiratorias.

*** Regaliz y tomillo: para
la descongestión.

Infusiones para 
combatir el frío

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, 
envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

SUDOKU /SOLUCIÓN

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

No te dejes atribular por cada impresión negativa que recibas,
aprende de ellas mejor.

Los celos solo traen disgustos y malestar; confía más en el
amor, define tu vida amorosa con cambios constructivos.

Indicios de recuperación económica en una jornada excelente
para comprar, vender, hacer inversiones.

Astros armónicos al signo levantan el espíritu y mejoran el
estado de ánimo; te sentirás muy optimista.

Triunfan las ideas brillantes y creativas; el buen criterio para
manejar cuestiones financieras puede sacarte de apuros.

Jornada de replanteos profundos sobre tus emociones y afectos;
las relaciones personales se acomodarán en un nuevo orden.

Momento excelente para tareas de investigación intelectual,
estudios, o actividades artísticas y culturales.

El contacto con la naturaleza será como una medicina
instantánea para tu organismo. Libérate del estrés.

Buen momento para llegar a acuerdos en la pareja, resolver
conflictos del pasado y sanar viejas heridas. 

El emplazamiento de Mercurio sugiere avanzar con mucha
cautela en lo laboral; lleva adelante tus planes de manera exitosa.

Momento de cambios y movimientos en la vida amorosa; presta
más atención a las necesidades de la pareja.

Las relaciones con los amigos, la familia y los allegados, serán
armónicas y de buena comunicación. Ejercita tu cuerpo.

REGLAS DEL
SUDOKU

El Sudoku,
también co-
nocido co-
mo südoku,
su-doku o su doku,
es el pasatiempo (crucigrama
/ puzzle) de moda japonés de tipo lógico.

Las reglas son sencillas, consiste en una cua-
drícula de 9X9 celdas, dividida en 9 cuadrantes
de 3X3, que hay que rellenar de forma que todas
las filas, columnas y cuadrantes (conjuntos de 3X3
celdas) posean los números del 1 al 9 sin ninguna
repetición.Obviamente se parte de un tablero em-
pezado. Los Sudokus para que sean correctos de-
ben poseer una solución única además de tener
simetría rotacional.

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)

San 
Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas
Tadeo, sier vo 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 soco rro del
cielo en to das mis necesidades,

tri bulaciones y sufri mien tos,
(haga petición).

Ruega por nosotros y por todos
los que piden tu protección.

Amén.

Sapientísimo Niño de Atocha,
general protector de todos las
hombres, general amparo de
desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Podero-
sisimo Niño: yo te saludo, yo te
alabo en este día y te Ofrezco
estos tres Padre Nuestros y Ave
Maríaas con Gloria Patri, en me-
moria de aquella jornada que hi-
ciste encarnado en las purísimas
entrañas de tu amabilísima Ma-
dre, 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 in-
terpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de
los Querubines y Serafines, que
están adornados de perfectísi-
ma sabiduría, por los cuales es-
pero, preciosísimo Niño de Ato-
cha, 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.

Oración al Niño
de Atocha

1977.- Nace el actor británico Orlando Bloom, quien debuta en la
película “Wilde”. Su gran oportunidad le llega al interpretar al “Le-
golas” en la trilogía de “El señor de los anillos”. Otros títulos de su
carrera son “Piratas del Caribe. La maldición del perla negra”, “Troya”.
Celebrará sus 38 años con el estreno de Digging of Fire.

¿Sabías que en un día como hoy...?
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El portugués Cristiano
Ronaldo ganó el premio
Balón de Oro que le dis-
tingue como mejor juga-
dor mundial en 2014, sien-
do la tercera ocasión en la
que recibe este galardón,
tras 2008 y 2012, este lu-
nes en la gala que organi-
zó la FIFA en Zurich.

CR7 obtuvo el 37.66 por
ciento de los votos, supe-
rando ampliamente a los
otros dos nominados, el ar-
gentino Lionel Messi (15.76
por ciento de los votos) y al
alemán Manuel Neuer
(15.72 por ciento).

De esta manera, Ronaldo
iguala con tres trofeos a Jo-
han Cruyff (1971, 1973,
1974), Michel Platini (1983,
1984, 1985) y Marco Van
Basten (1988, 1989, 1992)

y queda sólo a uno del ré-
cord de Messi.

El portugués, de 29 años,
cumplió así con los pronós-
ticos que le daban como
gran favorito, después de
firmar en 2014 su año más
exitoso, tanto en lo indivi-
dual como en lo colectivo.

Cristiano Ronaldo marcó
61 goles en 60 partidos ofi-
ciales, incluidos 17 en Liga
de Campeones, un récord.
Fue, además, Bota de Oro
como máximo goleador de
las ligas europeas (premio
compartido con el uruguayo
Luis Suárez), además del
mejor realizador de la liga
española.

El astro portugués agra-
deció el premio a su familia
y a sus compañeros del Real
Madrid.

“Este año ha sido inolvi-
dable y ganar un trofeo co-
mo éste es algo único. Todo
lo que puedo decir es que
voy a continuar trabajando
para seguir ganando títulos
y continuar mejorando día
a día”, declaró el delantero,
que acabó su discurso con
el mismo grito con el que
celebra sus goles.

Odiado por muchos y
venerado por millones,
‘CR7’ se vuelve a bañar en
oro por méritos propios y
no por obra de la casualidad,
un futbolista todo terreno
que ha agotado los adjetivos
que glorifican su presencia
en el deporte más popular
del mundo y que, a sus 29
años, representa una de las
máximas figuras del Real
Madrid, club al que perte-

nece y en el cual dejará una
huella entre los grandes ex-
ponentes del conjunto de
Chamartín.

Insaciable y perfeccio-
nista como él mismo, Ro-
naldo ya trabaja en su pró-
xima conquista, pues el de-
lantero, ex del Manchester
United, empieza a sumar
cláusulas que le garanticen
competir el año entrante de
nuevo por este honor. Ya
acumula un Mundial de
Clubes, además de una ra-
cha de 26 goles en apenas
15 partidos disputados den-
tro de la liga ibérica.

El técnico del Real Madrid,
Carlo Ancelotti, lamentó el
momento que vive el futbol
italiano, que calificó de “críti-
co”, sin ningún candidato a na-
da en la gala del Balón de Oro.

“Son momentos, ciclos
que pasan en el futbol. Aquí
estoy con Löw, entrenador
que ha ganado el mundial
después de que Alemania tu-
viese problemas. Desde que
empezó a reorganizar todo su
fútbol han ganado. En Italia
pasa lo mismo. Es un mo-
mento crítico para el futbol
italiano pero va a pasar por-
que es un componente muy
importante del fútbol mun-
dial”, analizó Ancelotti en la
rueda de prensa en Zurich
junto aDiego Pablo Simeone
y Joachim Löw.

En el análisis de los cam-

bios que se pueden introducir
en el futbol, Ancelotti se mos-
tró a favor del uso de la tec-
nología para resolver los go-
les fantasma y fue crítico con
la regla de lleva a los colegia-
dos a mostrar tarjeta roja al
último hombre en caso de pe-
nalti. “Creo que es muy pe-
nalizadora la regla del último
hombre. Penalti y expulsión
es demasiado castigo”.

Sobre la manera de traba-
jar con los grupos, el técnico
del Real Madrid destacó la
importancia de tratar a todos
sus futbolistas por igual como
una de las claves del éxito en
la gestión.

“Un entrenador tiene que
tratar a todos por igual. No
tiene que decidir quién es la
estrella y quién no. En mi ex-
periencia he tenido la suerte
de tener jugadores con gran
talento, muy profesionales, de
seriedad y profesionalidad.
Por eso es fácil tener relación
con ellos y entre esos jugado-
res de mayor calidad y el resto
del grupo. Cuando un jugador
entiende de que tiene que dar
toda su calidad al equipo lo
ha entendido todo. El gran ju-
gador representa un ejemplo
para el resto del equipo”.

Mejor futbolista mundial en 2014

El técnico Carlo Ancelotti lamentó el momento que vive el futbol italiano.

Dato
Sobre la manera de

trabajar con los grupos,
el técnico del Real
Madrid destacó la

importancia de tratar a
todos sus futbolistas por

igual como una de las
claves del éxito en la

gestión

Dato
CR7 obtuvo el 37.66

por ciento de los votos,
superando ampliamen-
te a los otros dos nomi-
nados, el argentino Lio-

nel Messi (15.76 por
ciento de los votos) y al
alemán Manuel Neuer

(15.72 por ciento).

El futbol italiano vive un 
momento crítico: Ancelotti

Cristiano Ronaldo
gana su tercer
Balón de Oro

A favor del uso de la tecnología

Cristiano Ronaldo superó ampliamente a
los otros dos nominados, el argentino Lionel
Messi y al alemán Manuel Neuer.
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Cancún.- Con un cuadran-
gular que abarcará a todos
los estados de Sureste, el
club de Rugby Hammer-
heads Cancún, abrirá tem-
porada, según dio a cono-
cer su presidente Marcelo
Caimari. 

Informó que ya están
en pleno los entrena-
mientos con miras a la
nueva temporada del
campeonato nacional que
organiza la Federación
Mexicana de Rugby y
también están abiertas las
inscripciones para los de-

portistas que deseen in-
tegrarse al equipo. 

Luego de una buena
temporada 2014 donde
resultó invicto en la serie
regional, Hammerheads
retomó los entrenamien-
tos los días martes y jue-
ves, de 20:30 a 22:30, en
el campo Candelario Li-
ra, ubicado sobre la ave-
nida Bonampak, para dar
forma al cuadro que
arrancará la temporada a
finales de febrero.

“Los entrenamientos
son intensivos en la parte

física y formativa de va-
lores”, destacó Caimari
para alentar a los padres
a sumar a los jóvenes a
este deporte que ya es
Olímpico en la modali-
dad de siete jugadores.

“El rugby es un deporte
maravilloso y por el nota-
ble crecimiento que hemos
tenido hemos decidido par-
ticipar en el Circuito Na-
cional de Torneos de Des-
arrollo de Rugby en el su-
reste organizado por la Fe-
deración Mexicana de
Rugby Unión (FMRU), en

conjunto en esta ocasión
con nuestro club, Hammer-
heads Cancún RFC”, es-
pecificó el líder y ex capi-
tán del equipo.

Cancún.- El inicio del Torneo
de clausura 2015 de la Liga
Premier de Ascenso de la Se-
gunda División Profesional ya
está más cerca y los Pioneros
Cancún se preparan a marchas
forzadas para su participación
en esta reñida competición.

El conjunto rojiblanco se
entrena a doble sesión, prime-
ro ejercitando en el gimnasio
y luego por la tarde en la can-

cha del Gimnasio Cancún 86
dónde bajo las órdenes de pre-
parador físico Rafael López
Marrero, el grupo “suda la go-
ta gorda” para estar a punto
en el inicio del torneo.

“Estamos trabajando con la
pretemporada que ha sido muy
buena en dónde corregimos
muchas cosas que no hicimos
con un trabajo de potencia, mo-
vilidad, presión y recuperación

que es a lo que le estamos dan-
do prioridad según nos indicó
el director técnico Narciso Mo-
rales y vamos bastante bien”,
indicó el preparador físico. Lo-
pez Marrero indicó que la tem-
porada pasada fue buena en tér-
minos de preparación física ya
que todos los jugadores con-
cluyeron en buena forma y lo
más importante es que con po-
cas lesiones.

El nativo de comunidad maya de Huay Pix
y tercer seleccionado nacional en canotaje,
dijo que regresará a Quintana Roo con los
laureles de Toronto e Italia. 

Cancún.- El seleccionado
nacional Javier López Quin-
tero, medallista centroame-
ricano de Canotaje, retornó
a la capital del país para in-
tegrarse al equipo mexicano
e iniciar con los campamen-
tos de preparación rumbo a
los Juegos Panamericanos
de Toronto y la copa del
mundo en Italia.

Contando con el respal-
do del gobierno del estado,
el campeón de Canotaje
partió con destino a la capi-
tal del país con la firme in-
tención de revalidar su ca-
tegoría como seleccionado
nacional y mejorar sus mar-
cas previas a los cotejos in-
ternacionales en puerta.

Javier López Quintero
es hoy por hoy uno de los
atletas más destacados de
Quintana Roo, nativo de la
comunidad de Huay Pix, ha
trascendido en la disciplina
de Canotaje logrando resul-
tados sobresalientes como
la medalla de oro en los pa-

sados Juegos Centroameri-
canos de Veracruz, lo que
ha valido para que siga sien-
do considerado integrante
del equipo azteca para los
eventos  internacionales en
Toronto e Italia  durante el
segundo trimestre del año.  

“Estoy agradecido con
el gobierno del estado y
con la COJUDEQ, porque
han estado pendientes de
lo que necesito y siempre
me han apoyado para que
pueda alcanzar mis metas”
dijo el atleta antes de par-
tir a tierras chilangas. 

Hammerheads organizará 
primer torneo con estados 
del sureste del país

“Los
entrenamientos son

intensivos en la parte
física y formativa de

valores”, destacó
Caimari para alentar
a los padres a sumar
a los jóvenes a este
deporte que ya es

Olímpico en la
modalidad de siete

jugadores

Dato

El grupo tendrá otro partido de preparación contra Campeche este
sábado a las tres de la tarde en la cancha del estadio Cancún 86.

En la ciudad de México

Avalado por la Federación Mexicana de Rugby

Los estados que participarán son Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas,
cuyo antecedente fue el torneo que se celebró en Ciudad del Carmen, Campeche.

En partido de fin de pretemporada 
Los Pioneros Cancún reciben a
Campeche el próximo sábado 

Se reintegra el atleta Javier
López a selección nacional
de canotaje 

Contando con el res-
paldo del gobierno del
estado, el campeón de

canotaje partió con
destino a la capital del
país con la firme inten-
ción de revalidar su ca-
tegoría como seleccio-
nado nacional y mejo-
rar sus marcas previas
a los cotejos internacio-

nales en puerta

Dato
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Cancún.- La Subprocuradu-
ría de Justicia anunció que
los padres de Salvador Rin-
cón, el joven de 17 años que
recibió una descarga eléc-
trica cuando descendía de
un juego mecánico, retira-
ron la denuncia por daños y
lesiones en contra de los
propietarios, al haber llega-
do a un acuerdo económico
extrajudicial. 

Ambos padres acudie-
ron a la representación so-
cial y en compañía del

abogado de la feria retira-
ron la denuncia, a cambio
de que el joven sea trasla-
dado a una clínica espe-
cializada, además de pro-
porcionarles dinero en
efectivo, según trascendió. 

Con esta acción, el Mi-
nisterio Público dio por
reparado el daño que el jo-
ven pudo haber recibido,
al tiempo que le permitió
a los dueños del juego me-
cánico que lo desmantela-
ran para que sigan con su

gira en otras ciudades. 
Como informamos

oportunamente, el pasado
20 de diciembre, el ahora
lesionado acudió a la feria
que se instala en la con-
fluencia de las avenidas
Kabah e Xcaret, superman-
zana 21, donde acompaña-
do de algunos amigos se
subió al juego “turbo for-
ce”, sin esperar que al estar
arriba empezara a llover,
lo que provocó que parte
del lugar se electrificara. 

Cancún.- Un extranjero de
origen español, radicado en
este centro vacacional, atro-
pelló y dio muerte a un pe-
atón que cruzaba el bulevar
Colosio, a la altura de la de-
legación Alfredo V. Bonfil.

El Ministerio Público
inició la averiguación previa
180/2015 contra Jorge Cres-
po Cordobés, de 19 años de
edad, originario de España,
con domicilio en Villas
Magna, al ser presunto res-

ponsable del homicidio cul-
poso de una persona que se

encuentra en calidad de des-
conocida.

De acuerdo con informa-
ción recabada en el lugar de
los hechos, el ahora occiso
perdió la vida cerca de las
09:35 horas de ayer, cuando
intentaba cruzar la avenida
Luis Donaldo Colosio y fue
arrollado por una camioneta
Honda, con placas de Flo-
rida, la cual era conducida
por Crespo Cordobés.

Testigos de los hechos

relatan que el detenido cir-
culaba a exceso de veloci-
dad con dirección al centro
de la ciudad, por lo que al
atravesarse imprudentemen-
te el fallecido, no pudo fre-
nar y lo impactó. 

Cabe mencionar que por
este percance el carril cen-
tral y el pegado al camellón
fueron cerrados parcialmen-
te, lo que generó un embo-
tellamiento por espacio de
dos horas.

Dato
Cabe mencionar

que por este percance
el carril central y el
pegado al camellón

fueron cerrados par-
cialmente, lo que ge-
neró un embotella-
miento por espacio

de dos horas

Extranjero atropella 
y mata a un peatón 

Cancún.- Una mujer de 30 años de edad
fue salvajemente golpeada, luego que se
opusiera a que su amasio empeñara el ce-
lular para seguir bebiendo cerveza. Los he-
chos se registraron en la región 103, donde
la policía rescató a la fémina y detuvo al
agresor, de nombre Nildo May.

Cancún.- Un enorme caos se generó sobre
avenida López Portillo, luego que un tracto
camión que transportaba polvo de piedra
rompiera una tubería y se quedara atascado
en la misma. Al lugar arribaron elementos
de Tránsito y una grúa, que tardó una hora
en sacar la unidad. 

Camión rompe una tubería
y queda atascado 

Golpea a su esposa porque se
opuso a que empeñara su celular 

La combinación de imprudencia y la velocidad, provocaron que ayer muriera atropellado
un peatón en el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Llegan a acuerdo extrajudicial 

Exceso de velocidad en el bulevar Colosio

Padres de joven electrocutado
en feria otorgan el perdón

Los padres del joven que recibió una descarga de alto voltaje llegaron
a un acuerdo y se permitió a la feria seguir su camino.  
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Seguirá clima gélido
y lluvias en el país
El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) pronosticó
para el Valle de México un
día con cielo despejado a
medio nublado, temperaturas
templadas a cálidas y viento
del este y sureste de 15 a 30
kilómetros por hora.

En su aviso más reciente,
el organismo también prevé
ambiente frío a muy frío por
la mañana y la noche, sobre
todo en las zonas montañosas.

Detalló que el Distrito
Federal tendrá una tempera-
tura máxima de 21 grados y
una mínima de siete grados
centígrados.

Mientras que en Toluca
y Texcoco, municipios del
Estado de México, se es-
peran temperatura de uno
a 19 y de cinco a 19 grados
centígrados, de manera res-
pectiva.

Llega el frente frío 27
La interacción del fren-

te frío 26 con un canal de
baja presión favorecerá du-
rante la noche nublados
densos y lluvias muy fuer-
tes en el oriente del país,
en tanto que su masa de ai-
re gélido propiciará bajas
temperaturas en las regio-
nes norte y centro.

El Meteorológico detalló
que las lluvias fuertes y caída
de granizo afectarán especí-
ficamente a Veracruz y Tabas-

co, mientras que las precipi-
taciones serán menores en zo-
nas de Hidalgo, San Luis Po-
tosí, México, Nuevo León,
Tamaulipas, Tlaxcala, More-
los y Puebla.

En cuanto a la masa de ai-
re gélido que acompaña al
sistema mantendrá un am-
biente frío para esta noche y
mañana en estados del norte,
el noreste, el centro y el orien-
te del país, con heladas y ban-
cos de niebla sobre las regio-

nes montañosas de las áreas
centro, oriente y sureste.

El frente frío 27, exten-
dido a lo largo de Baja Ca-
lifornia y en interacción con
la entrada de aire húmedo
proveniente del océano Pa-
cífico, mantiene asimismo la
posibilidad de lluvias meno-
res en Baja California, Baja
California Sur y Sonora.

La humedad generada
en el Pacífico, el Golfo de
México y el mar Caribe,
también en interacción con
un canal de baja presión
ubicado a lo largo del occi-
dente del Golfo de México,
originará lluvias muy fuer-
tes con posible granizo en
Chiapas y Oaxaca, así co-
mo fuertes en Campeche,
Yucatán y Quintana Roo.

A partir de mañana por la

tarde se espera el ingreso de
un nuevo frente frío al terri-
torio nacional, el cual origi-
nará aumento de nublados
con potencial de lluvias me-
nores en los estados del norte
y el noreste.

El aire asociado a este
nuevo sistema mantendrá
ambiente de frío a muy frío
en las áreas norte, noreste,
centro y oriente del país; al
llegar al Golfo de México
originará un nuevo evento
norte en el occidente de esa
región.

En lo que se refiere a
temperaturas, se prevén va-
lores menores a cinco grados
Celsius bajo cero, con hela-
das, en regiones montañosas
de Sonora, Chihuahua, Du-
rango, Coahuila, Nuevo Le-
ón, Zacatecas y Tamaulipas.

Volcadura de autobús en
Jalisco deja seis muertos
y unos 15 lesionados

Sin daños
Reportan sismo de 5.5
grados Richter en Chiapas

Declaran emergencia en cuatro
municipios de Sonora por heladas

Llega el frente frío 27

Autoridades policiacas de Ja-
lisco informaron que seis per-
sonas murieron y 15 más re-
sultaron lesionadas tras regis-
trarse una volcadura en la ca-
rretera Ayotlán-Degollado.

La Policía Municipal de
Degollado indicó que a la altura
del kilómetro 107+600 locali-
zaron volcado el camión de pa-
sajeros, con número económi-
co 8874 y placas 014HY2.

Añadió que en el autobús
viajaban aproximadamente
30 personas, de los cuales 15
resultaron lesionados y fueron
trasladados al Hospital Re-
gional de La Piedad, Micho-
acán, mientras que seis per-
sonas murieron.

Señaló que al parecer el
percance se suscitó por una
motocicleta que se le atravesó
al autobús y el chofer por es-
quivarla perdió el control del
volante y se volcó.

Muere una mujer 
en otro choque

En tanto, la Policía Muni-
cipal de Ayotlán reportó que

en la carretera a La Palma, a
la altura del kilómetro 2, es-
taba impactado el vehículo
modelo 2004, color gris, pla-
cas JKB2343, y en su interior
lesionado a un joven de apro-
ximadamente 17 años.

Agregó que lo anterior tras
chocar contra el vehículo mo-
delo 2009, color blanco, pla-
cas JHB5806, conducido por
José Luis Magallón, de 33
años, que resultó ileso, e iba
acompañado de una menor de
17 años, quien presentaba va-
rias contusiones.

Dato
Añadió que en el

autobús viajaban
aproximadamente 30
personas, de los cua-
les 15 resultaron le-
sionados y fueron

trasladados al Hospi-
tal Regional de La Pie-

dad, Michoacán,
mientras que seis 
personas murieron Prevalecerán temperaturas bajas con la llegada del frente frío 27.

Dato
En su aviso más re-

ciente, el organismo
también prevé ambien-
te frío a muy frío por la
mañana y la noche, so-
bre todo en las zonas

montañosas

Los municipios de Agua Prieta, Bacerac,
Bavispe y Villa Hidalgo, de Sonora, fue-
ron declarados en emergencia por la pre-
sencia de helada severa ocurrida del 26
al 29 de diciembre de 2014.

La declaratoria, publicada ayer en el
Diario Oficial de la Federación por la
Secretaría de Gobernación, indica que

ésta se expide para que la entidad pueda
acceder a los recursos del Fondo para la
Atención de Emergencias (Fonden).

Señala que la determinación de los apo-
yos a otorgar se hará en los términos de los
lineamientos y con base en las necesidades
prioritarias e inmediatas de la población
para salvaguardar su vida y su salud.

Un sismo 5.5 grados Rich-
ter con epicentro en Pijijia-
pan, Chiapas, ocurrió a las
01:57 horas de ayer lunes,
informó el Servicio Sismo-
lógico Nacional.

En su cuenta de Twitter
@SSNMexico, el organis-
mo del Instituto de Geofísica
de la Universidad Nacional
Autónoma de México pre-
cisó que el temblor ocurrió
a 40 kilómetros al suroeste
de Pijijiapan, Chiapas.

Detalló que se registró en
las coordenadas 15.39 grados
de latitud y a menos 93.41
grados longitud, a una pro-
fundidad de 82 kilómetros.

El gobernador de Chia-
pas, Manuel Velasco Coe-
llo, informó que fueron ac-
tivados por Protección Civil
del estado los protocolos de
seguridad, luego del sismo
de 5.5 grados Richter con
epicentro en Pijijiapan,
Chiapas.

“Activa @pcivilchiapas
los protocolos de verifica-
ción tras el sismo de hace

unos momentos”, publicó
en su cuenta de Twitter
@VelascoM_

Mientras que Protección
Civil del estado indicó que
no hay reportes de algún da-
ño a causa del sismo, pero
se continúa con la revisión.

Ello, expuso en la misma
red social, a través de 4 mil
300 comités de prevención
y no reportan cambios en el
oleaje o niveles del mar.

“Comités de prevención
cercanos a las playas y cos-
tas reportan que hasta el
momento no hay cambios
en el oleaje o niveles del
mar”, expuso ayer en @pci-
vilchiapas.

Dato
Detalló que se

registró en las
coordenadas 15.39

grados de latitud y a
menos 93.41 grados

longitud, a una
profundidad de 82

kilómetros
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GRATIS...!
Quieres comprar, vender, rentar, ofrecer servicios, buscar
empleo, ofrecer plazas de trabajo y más, envía texto de
diez palabras a nuestro correo electrónico o WhatsApp

ANUNCIOS CLASIFICADOS

9981355701

28

clasificados@diarioimagenqroo.mx

SOLICITAMOS TERAPEUTA
para spa en zona hotelera. Con-
tactar al 883-12-61.

SPA ZONA HOTELERA solici-
ta: terapeuta certificada, estilista
profesional, técnica en uñas y
recepcionista, inglés 80%. Tel.
9988-65-41-72.

SOLICITO ASISTENTE admi-
nistrativo. Tel. 849-50-60 con
Elsy. Enviar currículum a:
elsyemporium@prodigy.net.mx

A GANAR DINERO, barman
con experiencia, inglés indis-
pensable, personal de limpieza
de áreas publicas, cocineros
con experiencia, meseros bue-
na actitud, dinámicos, compro-
metidos con el servicio, con co-
nocimiento de ventas, sin pro-
blemas de horario, inglés indis-
pensable, interesados presentar
solicitud elaborada con fotogra-
fía en plaza La Isla Lighthouse,
marina restaurant a partir de las
11 am.

VENDEDORAS: BOUTIQUE
exclusiva ropa dama Hale Bob
en plaza Kukulcán, Cancún. in-
dispensable: buena presenta-
ción, mayor 28 años, experien-
cia ventas ropa, conocimientos
inglés. excelentes ingresos. ho-
rario mañanas o tardes enviar
currículum ventas@halebobme-
xico.com citas Érika Muciño cel.
998-123-32-41.

SOLICITO VENDEDOR para
carreta en plaza La Isla, con ex-
periencia, 80% inglés, buenas
comisiones tel. 044-9988-45-
49-87.

CHOFER REPARTIDOR de
agua con ganas de trabajar,
pongo camioneta. 984-116-
69-86.

SOLICITO MUCHACHA de
planta con referencias, sepa
cocinar, para Playa. 9982-58-
38-49.

SOLICITAMOS TÉCNICO ins-
talador experiencia en climas,
electricidad, plomería, ingresos
fijos más comisiones citas. 984-

150-50-05 y 984-151-89-02.

EMPRESA DE RENTA de mue-
bles lounge con luz led únicos
en Cancún busca gerente /ven-
dedor /a con automóvil y expe-
riencia en ventas. Excelente
sueldo base más comisiones.
Comunicarse al 9988-44-16-92
o 9988-45-99-84. 

PROGRAMADOR. 1 vacante
para desarrollador con los si-
guientes conocimientos PHP 5
(orientado a objetos), html5, ja-
va, mysql, postgresql, c** qt, gtk.
administración de sistemas clo-
nes un*x y experiencia en ad-
ministración del conocimiento.
Traer portafolio de aplicaciones
desarrolladas, disponibilidad in-
mediata, sexo indistinto, inglés
75% indispensable, esperamos
su resumen en cancun@rey-
con.mx tel. 887-39-32.

EMPRESA EN EXPANSIÓN
solicita ingeniero electrome-
cánico con conocimientos en:
mantenimientos preventivos
y correctivos, instalaciones,
disponibilidad de horario y pa-
ra viajar.

TÉCNICO ELECTROMECÁNI-
CO con conocimientos en: man-
tenimiento en equipo de bom-
beo, mantenimiento de tableros
de control y fuerza, instalacio-
nes eléctricas e hidráulicas, ma-
nejo de computadora, disponi-
bilidad de horario. Operadores
para servicios de osmosis in-
versa. Interesados enviar cv a
la siguiente dirección: mar-
cohdz31@hotmail.com.

EMPRESA EN EXPANSIÓN en
Puerto Morelos solicita Encarga-
do(a) de recursos humanos con
experiencia. Enviar currículum
vitae libanez@memcocun.com
Tel. 871-06-44, 206-90-41.

DESPACHO CONTABLE soli-
cita auxiliares contables con ex-
periencia, conocimiento de pa-
quetería office y manejo de sis-
tema contable. enviar currícu-
lum cancun@mscontadores.mx
tel. 998-892-34-95.

RESTAURANTE SOLICITA
meser@ con experiencia en
servicio. Se necesitan muchas
ganas de trabajar, sueldo más

propinas. 9981-61-96-48.

RESTAURANTE SOLICITA pa-
rrillero con experiencia, dispo-
nibilidad de horario (20 a 35
años) con muchas ganas de tra-
bajar. 9981-61-96-48.

COMPAÑÍA IMPORTADORA
solicita agente de ventas con
experiencia en ventas de ali-
mentos y vinos finos, informes
cel. 9981-55-24-78.

EMPRESA IMPORTADORA
solicita auxiliar de contabilidad
o contadora privada con amplia
experiencia en costos y conta-
bilidad electrónica, informes cel.
9981-55-24-78.

EMPRESA DE CANCÚN soli-
cita secretaria ejecutiva con am-
plia experiencia, informes. 9981-
55-24-78.

SE SOLICITA ASISTENTE de
salón de belleza con experien-
cia en “Adrián Pereyra estilis-
tas”, informes al 262-72-41, ubi-
cados en plaza Península, sm.
9, mz. 2, lote 5, local 16, Av. Bo-
nampak.

SE SOLICITA PLANCHADO-
RA con experiencia para tinto-
rería, sin problemas de horario.
Informes al Tel. 889-96- 50 o al
9988-90-86-63 con la Lic. Kari-
na Jiménez.

SOLICITO RECEPCIONISTA
para tintorería, 20-35 años, sin
problemas de horario. Enviar
currículum con fotografía geren-
cia@ultrakleen.com.mx, sueldo
$5,000 mensuales más presta-
ciones de ley.

URGE VENDEDORA para bou-
tique, excelente presentación, de
24 a 31 años, sin hijos, con ganas
de trabajar. info@happylyght.com.

SOLICITO REPARTIDOR con
motocicleta. inf, tel. 888-46-86,
cel. 9981-09-61-50.

MÉDICOS TITULADOS medio
tiempo en Cancún, lada sin cos-
to 01800-714-95-98. 

IMAGEN AUTOMOTRIZ solicita
asesor o asesora de servicio au-
tomotriz con experiencia com-
probable, excelente presenta-

ción y actitud de servicio. Soli-
cita mecánicos automotrices
con experiencia comprobable.
interesados citas tel. 882-18-52
y 882-18-57. Lic. Luis Lomelí de
8 a 2 pm y de 4 a 6:00 p.m.

SOLICITO SECRETARIA con
experiencia en el manejo de pa-
quetería office. Enviar currículum
hector@premiercarrental.com.m
x Informes 998-240-39-19.

SOLICITO ESTILISTA con ex-
periencia comprobable. infor-
mes al 206-81-57 y 256-54-64.

SOLICITO COCINERO “a” y
ayudante de cocina, en prado
norte. Comunicarse al 9987-05-
34-66.

SOLICITO EMPLEADA para
quesadillas, presentarse con so-
licitud elaborada. 880-40-62,
cel. 9982-38-25-88.

IMPORTANTE EMPRESA de
servicios de salud, solicita: doc-
toras (es) titulados. disponibili-
dad inmediata, para Cancún y
Playa del Carmen. interesados
citas al teléfono: 044-9987-04-
67-35 o mandar currículum oc-
tapr@hotmail.com o enviar men-
saje nosotros lo contactamos.

SOLICITO ASESOR comercial
con conocimientos en office, ex-
celente presentación, edad en-
tre 28-38 años, experiencia en
mercado hotelero, disponibilidad
de horario, con vehículo. enviar
cv a: ventas@tairona.com.mx
ó llamar 998-272-50-10.

SOLICITO COSTURERA (o)
experiencia en maquina indus-
trial, buen sueldo, todas las
prestaciones de ley. cita 9981-
87-05-11.

SE SOLICITA SECRETARIA
sexo femenino, con conocimien-
tos en paquetería office, horario
de lunes a viernes de 9 am a 7
pm. Informes al 802-12-97,
9981-89-28-13. enviar cv al co-
rreo: rowena@outcan.com.

NECESITO ASISTENTE, des-
pacho jurídico corporativo, ho-
rario 10:00 a 17:00 horas.
Sm.520. Mz. 03. Lote 2, calle
Villa Pátzcuaro 998B, Villas del
Caribe Cancún. Tel. 882-89-03

Lic. Carmen Almeida.

SOLICITO EJECUTIVO de ven-
tas, buena presentación, facili-
dad de palabra, experiencia mí-
nima 5 años,, prospectar nue-
vos clientes, con automóvil pro-
pio. excelente plan de comisio-
nes, estabilidad laboral. comu-
nicarse 887-61-29 quimicadel-
caribe@mail.com.

SOLICITO EMPLEADA para
trabajar en joyería zona centro,
honesta, responsable, actitud
positiva, sin problemas de ho-
rario, experiencia no necesaria,
buen sueldo 892-07-34.

EMPRESA DE PELUCHES so-
licita costurera (o) rápida entre
18 a 40 años con experiencia en
maquina industrial, disponibilidad
de horario. Inf. 840 00 06.

CENTRO EDUCATIVO nivel
preescolar solicita: maestra para
primero de kínder, con experien-
cia mínima 2 años comproba-
ble, nivel básico de inglés, es-
colaridad: lic. en educación, en
pedagogía o en puericultura, ci-
tas al 880-68-26, de 9:00 a
12:00, presentarse con solicitud
elaborada.

SOLICITO AMA de llaves de
planta que sepa cocinar, con ex-
celente presencia. Entrevistas
comunicarse al cel. 9981-02-69-
26 y 9988-96-51-91.

AYUDANTE DE cocina con ga-
nas de trabajar, 25 a 39 años,
buena actitud, referencias indis-
pensables, pago semanal.
9988-60-05-89.

EMPRESA DE AIRE acondicio-
nado solicita encargado de al-
macén. interesados enviar cv al
correo jgonzalez@climaproyec-
tos.com.mx o comunicarse al
teléfono 01800-900-0100 con
el Ing. Javier González.

URGE: EL RINCÓN de los An-
tojos solicita ayudantes cocina,
lavaloza, barra jugos, meseros,
cajera, niñera. Se recibirán so-
licitudes hasta el día jueves 15,
si cumple con todos los requi-
sitos, contratación inmediata
sm. 51, mz. 36, lt.4 #356, calle
Luciérnaga, frente al IMSS 16
de la Nichupté.

SOLICITUD 
DE EMPLEO
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SE SOLICITA AGENTE de ven-
tas para empresa mayorista de
souvenirs y artesanías. Impres-
cindible licencia de manejo, bue-
na presencia, facilidad de pala-
bra y responsable, 25 a 35 años,
sueldo base más comisiones,
base en Bonfil. Currículum a ioa-
chim@lakshmimaya.com.

SOLICITO DOMÉSTICA y ni-
ñera de planta, buen sueldo.
9982-58-38-49.

SOLICITO CHICA para jugue-
tería cerca de la gran plaza, ho-
rario 7/3. 9981-80-14-71.

SOLICITO AUXILIAR admi-
nistrativo. *si tienes entre 25
y 35 años. *sexo femenino. *li-
cenciatura completa, trunca o
técnica. *buena ortografía y re-
dacción. 

SOLICITO ESTILISTA y auxiliar
sepa manicure, pedicura, uñas,
con experiencia, sueldo, comi-
sión, IMSS. 9982- 14-61-73.

HORCHATA DE NUEZ Nufy,
solicita vendedores, dinero dia-
rio. Tel. 840-17-08.

SE SOLICITA: TÉCNICO elec-
tricista o aire acondicionado, ti-
tulado (1 año experiencia), para
trabajar en Tulum. interesados
mandar su currículum a mec-
sa99@hotmail.com ó presen-
tarse en av. Tulum 192, local 48-
3, mza. 17, sm. 4, plaza Tropi-
cal. 887-32-05 y 884- 98-24.

SOLICITO SERVICIO domés-
tico de planta. Interesadas lla-
mar al 9981-98-49-73.

SOLICITO MUCHACHA de
planta para limpieza en casa.
con experiencia y que sepa co-
cinar, documentación en regla
y referencias. 9981-47-18-62.

SOLICITO AYUDANTE de he-
rrero. 9981-19-93-37 y 9982-64-
55-80 Movistar.

UN APARTAMENTO zona ho-
telera, Pok-ta-pok, 2 recámaras,
$12,000. 883-03-99, 998-233-
64-18.

RENTO DEPARTAMENTO 1 y
2 recámaras, semiamueblado,
Sm. 64 sobre avenida Tulum
(doble acceso), estacionamien-
to, silencioso, amplio. Inf. 9981-
37-11-11.

VILLAS EXCLUSIVAS, resi-
dencial Tulipanes, 2 recámaras,
sala comedor, cocina equipada,
amuebladas o no, alberca, jar-
dines, estacionamiento privado,
agua y gas incluidos $6,900.
Carretera Cancún-aeropuerto.
998-874-20-60.

ESTUDIO CÉNTRICO, cocineta
equipada, buen precio. 884-13-
74 de 9 am a 5 pm.

AMUEBLADOS CÉNTRICOS,
2 y 3 recámaras, 2 baños, co-
cina equipada. Informes 884-
13-74 de 9 a 5.

RENTO HABITACIONES frente
al mar por mes, sin depósito

muy económicas, servicios in-
cluidos. 9981-09-68-04.

RENTO DEPARTAMENTO Av.
Chichén Itzá, sin muebles
$2,000, incluye agua. Tel. 9982-
58-97-71.

PLAYA HERMOSA sm. 29 lt.
30, $2,200 y $1,000 depósito.
9981-10-40-73. 

RENTO ESTUDIO amueblado
por semana o mes a una cuadra
de av. Tulum, colonia Doctores.
044-9982-14-50-27.

SE RENTA EXCELENTE de-
partamento Sm.16, 3 recáma-
ras, cocina integral, aire acon-
dicionado, alberca, 3 baños
completos, deck, 2 estaciona-
mientos. Cel. 9982-14-86-34.

$3,300 ESTUDIO independien-
te sm. 51, fracc. Mónaco servi-
cios incluidos, cama individual,
refrigerador, closets $3,000 de
depósito más $300 de contrato
6 meses mínimo. 9981-37-23-
81, whatsapp.

DEPARTAMENTO EN RENTA,
semiamueblado, planta baja, 2
recamaras, todo climatizado, ac-
ceso directo a área de alberca,
recién remodelado, Fracc. Ca-
lifornia, Sm. 46. Tel. 892-20-73.

RENTO BONITO cuarto amplio,
en calle 47, mz. 53, lote 7, sm.
75. 9981-90-80-64 / 256-54-64,
234- 97-13.

RENTO DEPARTAMENTO am-
plio en Playa del Carmen, 984-
115-86-15. Sin mascotas.

RENTO CUARTO corales.
9981-51-09-29.

DEPARTAMENTO RENTA Yi-
kal Sm. 40, 2 recámaras, 2 ba-
ños, cocina, closets, cortinas,
ventiladores, aire acondiciona-
do, vigilancia, alberca, estacio-
namiento techado. Cel. 998-
136-83-65. Rel. 848-30-75.

RENTO DEPARTAMENTO 5x5
ubicación centro, no depósito,
baño integrado y cablevisión.
Cel. 9981-35-38-58.

RENTO DEPARTAMENTO Sm.
46, $6,000 fraccionamiento Real
de California, 3 recámaras, 2
baños, alberca.
9988-74-43-83.

APROVECHE!! RENTO depar-
tamento céntrico, amueblado,
clima, excelente ubicación. In-
formes. 9982-64-65- 90.

ESTUDIO RENTO por Oxxo
Kohunlich Sm. 50, Zacnité 1.
Cel. 9982-31-90-99.

RECÁMARA AMUEBLADA,
frente plaza de toros $3,800.
Servicios incluidos a mujer ho-
norable. 9988-45-61-66.

RENTA ESTUDIO amueblado
excelente ubicación, cable, boi-
ler, aire acondicionado, internet.
9982-59-90-15

RENTO DEPARTAMENTO una
recámara, estancia, baño, reg.
99, $1,300. 9981-67-86-23.

BONITO Y CÉNTRICO Depto.
sin muebles, 2 recámaras, un

estudio, cocina integral, minis-
plits, ventiladores, algunos ser-
vicios incluidos, sm. 27, calle
Caracol. 279-90-92 / 9982-79-
90-92.

A VACACIONISTAS amplio de-
partamento, amueblado, equi-
pado, aire acondicionado, cén-
trico, por semana o mes. 9981-
68-94-02.

PALMARIS, HERMOSA resi-
dencia espacios amplios, aca-
bados de lujo, cocina con isla,
jacuzzi en jardín. $14,500.
9981-57-09-97.

PORTO ALEGRE, casa 3 recá-
maras, 2 baños, protectores, pa-
tio, clóset $5,500 con o sin mue-
bles. 848-29-04.

CASA AMUEBLADA, 2 recá-
maras, $3,000, El Roble, aire
acondicionado, patio. 9988-45-
38-32.

CASA 3 RECÁMARAS, 2 1/2
baños, cocina integral, alberca
compartida, Vista Azul $9,000.
9988-45- 38-32.

CASA EN RENTA, sm.17, calle
Niebla, propietaria, llámame.
9982-41-84-75.

GANGA, RENTO casa baratí-
sima 5 habitaciones, clima, ideal
oficinas, patio grande. 9981-34-
34-11.

SE RENTA CASA 2 pisos, 3 re-
cámaras, jardines de Bonam-
pak. 9982-60-77-72 / 9981-51-
09-29.

RENTO CASA con cámara fría.
informes 9988-45-25-06, buen
precio.

ANDALUCÍA, RENTA mensual
$3500.00, 2 plantas, 1 minisplit.
984-157-97-40. 

$13,000 ÁLAMOS 1, bonita, se-
gura, jardín, jacuzzi, 3 recámaras,
ventiladores, aire. 9988-45-61- 66.

LINDA. 2 RECÁMARAS 1 nivel
Santa Fe plus, jardín $4,500.
9982-91-97-05.

REMATO DEPARTAMENTO
en Corales, informes al cel.
9982-22-53-51, 880-19-60.

RENTO ESTUDIO CÉNTRICO
y amueblado, con luz, agua,
gas, cable e internet. Sólo da-
ma. Renta $3,200 depósito
$500. Informes 884-40-95.

VENDO DEPTO Amara torre 2,
2 recámaras, excelente vista a
Isla Mujeres, cortinas anticicló-
nicas europeas, estacionamiento
techado para 2 autos. (998)845-
75-77 y (998)201-27-59.

ATENCIÓN INVERSIONISTA
excelente Depto. 2 recámaras
en Av. La Luna $580,000, a tra-
tar. Informes 998-153-7659.

MALECÓN AMÉRICAS. Opor-
tunidad, 3 recámaras, vista la-
guna, 2 baños, 2 cajones, ex-
celente inversión, escriturado.
9988-45-40-09.

ISLA DORADA. OPORTUNI-
DAD frente laguna, terraza, 2
recámaras, 2 baños, estudio,
anticiclónicas, casa club, segu-
ridad. 9988-45-40-09.

CASA AMUEBLADA, una re-
cámara, traspaso $100,000, pa-
go $700, venta $200,000, acep-
to infonavit, Paraíso Maya.
9988-45-38-32.

TRASPASO CASITA calle 48
esquina La Luna, cerca la gran
plaza, 2 recámaras, $330,000.
9982-05- 06-53.

TRASPASO CASA GRAN
SANTA Fe II, $150,000, urge.
9982-36-74-96.

COMPRO O TRASPASO en las
sm. 26, 27, 30, 31 o 32. Pago efec-
tivo. Informes. 9981-92-45-68.

RENTO DEPARTAMENTO 2
RECÁMARAS, BAÑOS, AIRES,
VENTILADORES, VIGILANCIA,
ALBERCA 206-1970 Y 9981-97-
20-74.

RENTO DEPARTAMENTO
PLANTA BAJA RECIÉN REMO-
DELADO, DOS RECÁMARAS
CON AIRE ACONDICIONADO
AV. PALENQUE 9982-03-69-49.

RENTAMOS RECÁMARAS
amuebladas, por día, semana o por
mes, con alimentos. 251-05-58.

APROVECHE!! RENTO DE-
PARTAMENTO céntrico, amue-
blado, clima, excelente ubica-
ción. Informes 9982-64-65-90.

APROVECHE!! RENTO ESTU-
DIO con clima, Internet, céntri-
co. Informes 9982-64-65-90.

ANDALUCÍA II DEPARTA-
MENTO amueblado, una recá-
mara, aire acondicionado,
$3,200, depósito $2,000, con-
trato $500. 9981-03-13-92.

ANDALUCÍA II AMPLIA RECÁ-
MARA amueblada con baño,
entrada independiente, $2,000
depósito $1,000 contrato $500.
9981-03-13-92.

ESTUDIO CÉNTRICO, baño pro-
pio, cable, internet, $3,000 servi-
cios incluidos. 9988-97-15-52.

SE VENDEN CASAS diferentes
rumbos de la ciudad. Inf. 9982-
27-23-29, 251-98-72, 938-115-
14-15, 9999-00-55-79, 01-999-
287-34-61.

CASA EN PRIVADA, esquina
2 recámaras, closets, ventilado-
res, Real Las Quintas, acepto
Infonavit, $400,000. 9988-45-
38-32.

CASA 2 RECÁMARAS, sobre
Av. Nachi Cocom, sm. 50, cerca
Quinta Madeira, $800,000.
9988-45-38-32.

CASA 2 RECÁMARAS, dos pa-
tios, Villas del Caribe, acepto cré-
dito $430,000. 9988-45-38-32.

CASA AMUEBLADA, 1 recá-

mara, traspaso $100,000, pago
$700, venta $200,000, acepto
Infonavit, Paraíso Maya. 9988-
45-38-32.

SM. 25. SE VENDE bonita ca-
sa, 2 niveles, 5 recámaras, 4
baños, estacionamiento. A tra-
tar. 998-205-57-22.

SM.12 CASA, zona residencial
3 recámaras, 4 baños, 1 estu-
dio, alberca, cochera 2 autos, a
tratar 9988-42-16-41.

OPORTUNIDAD ESPECTACU-
LAR casa Álamos, 5 recámaras,
alberca, oficina independiente,
$4,250,000. 9981-22-31-32.

OPORTUNIDAD, RESIDENCIA
en Álamos I, 425 m2 construc-
ción, 3 recámaras, amplios clo-
sets y baños, excelentes aca-
bados, cortinas anticiclónicas,
despacho, alberca, climas y ven-
tiladores, cuarto servicio y lava-
do, jardín, asador, bodega, su-
perprecio. Cel. 9981-15-69-11.

PUERTO MORELOS.Vendo 2 ca-
sas juntas en esquina, calle Trasa-
tlántico, frente parque, cerca kínder.
Villas Morelos I. 9981-34-89-55.

COMIENCE BIEN EL AÑO, ex-
celente oportunidad de inver-
sión, casa nueva en venta, 2
recámaras, 4 últimas ubicacio-
nes Urbi Villa del Rey, crédito
hipotecario o contado. Cel. 998-
180-06-21.

BUSCO CASAS, departamen-
tos, terrenos, locales para venta,
renta, traspaso. 9988-41-88-30.

VENDO O CAMBIO casa zona
hotelera km. 4 muelle, playa, al-
berca, 4 recámaras. 9982-14-
59- 18.

VENTA /RENTA: Oportunidad,
frente campo golf, 4 recámaras,
4.5 baños, estudio, alberca, jar-
dín, garage. 9988-45-40-09.

SM. 46, OPORTUNIDAD, cén-
trica, 3 recámaras, 2.5 baños,
lavandería, climatizada, exce-
lentes condiciones. Cochera.
9988-45-40-09.

INVERSIONISTAS VILLAS Mo-
relos, esquina, 2 recámaras, 1 ba-
ño, lote excedente, bardeado, a
minutos del mar 9988-45-40-09.

SE VENDEN CASAS DIFE-
RENTES rumbos de la ciudad.
Inf: 9982-27-23-29, 251-98-72,
938-115-14-15, 9999-00-55-79
y 01-999-287-34-61

VENDO RANCHITO privado
80x137.38 metros. Leona Vica-
rio, con casas, capilla, bodega,
piscina, todo bardeado. infor-
mes 9988-46-88-86. Lic. Fran-
cisco López.

REMATO TERRENO 1000 m2,
cerca Av. Huayacán en Doctores,
titulado $550,000. 9988-45-38-32.

PUERTO MORELOS, vendo 5
mil m2, 2 terrenos juntos, titula-
dos. Uso habitacional campes-
tre entre calle 7y 8 zona urbana
a 10 minutos de la playa. Celu-
lar 9981-34-89-55.
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BONFIL FRACCIONAMIENTO
Colegios, vendo 699 m2 terreno
titulado, 70 mt2 de casa-habi-
tación a 1/2 cuadra Av. Cole-
gios. 9981-34-89-55.

VENDO TERRENO buen precio
17,000 m2, salida a Mérida
sm.117, adelante de la Coca-
Cola. Tel. 9988-42-14-89.

REMATO TERRENO, Colegios
1000 metros, $600,000, avenida
Huayacán. 9988-45-67-84.
clubcancun@yahoo.com

AQUA CUMBRES el mejor te-
rreno ubicado, bien orientado,
junto al parque, buen precio. Vé-
alo. 9981- 57-09-97.

1,000 M2 TERRENO en esqui-
na Colegios con título. Ofrezca!
9988-45-61-66.

ISLA DORADA, oportunidad úni-
ca frente laguna, muelle incluido,
casa club 9988-45-40-09.

PUERTO CANCÚN oportunidad,
escriturado, frente canal, exce-
lente ubicación. 9988-45-40-09.

PLAZA 95 RENTA locales de
100 a 700 m2, sobre Constitu-
yentes, cel. 9981-47-52-83 en
Playa.

RENTO LOCAL EN Plaza Ca-
racol II, giro: farmacia, interesa-
dos comunicarse al 887-28-72,
de 10 am a 5 pm.

*AA SE RENTA LOCAL 160
m2, ideal academias baile, ka-
rate o teatro. Av. Santa Fe, su-
perprecio. Cel. 9982-14-86-34.

RENTO LOCAL sobre avenida
Bonampak en esquina, aire
acondicionado, 65 m2, con tres
estacionamientos, excelente
ubicación, frente agencia Seat
275-22-65.

RENTO LOCAL, estaciona-
miento mercado 28, 140 m2, co-
mida, artesanías, etc. 9988-45-
25-06.

RENTO LOCALES para escue-
la o negocio Plaza Kabah, Villas
del Mar. 9988-45-25-06.

“PLAZA TROPICAL” ofrece en
promoción despacho para ofi-
cina o comercio desde 35 m2
hasta 126 m2, con la energía
eléctrica del aire acondicionado
sin costo y el primer mes de ren-
ta gratis. Informes en Tulum192,
local 48-3, manzana 17, sm.4,
tel. 887-32-05 y 884-98-24.

AVENIDA LAS TORRES (Quet-
zales), oficinas, consultorios.
Recepción, sala espera, dos pri-
vados y baños, $4,000. 998-
225-95-24.

ESTUDIOS AMUEBLADOS en
Sm. 23, independientemente.
Llama ya!, 9988453790.

MESITA MADERA COLOR ca-

fé para niños 6 sillas remato
$800.00. Estudiantes remato
escritorio para computadora,
$500.00, buen estado. Pupitre
con paleta para kinder, primaria
tengo 7 c/u $150.00. cel.
9982251142.

PLAZA 95 RENTA locales de
100 a 700 m2, sobre Constitu-
yentes, cel. 9981-47-52-83 en
Playa.

RENTO LOCAL EN Plaza Ca-
racol II, giro: farmacia, interesa-
dos comunicarse al 887-28-72,
de 10 am a 5 pm.

*AA SE RENTA LOCAL 160
m2, ideal academias baile, ka-
rate o teatro. Av. Santa Fe, su-
perprecio. Cel. 9982-14-86-34.

RENTO LOCAL sobre avenida
Bonampak en esquina, aire
acondicionado, 65 m2, con tres
estacionamientos, excelente
ubicación, frente agencia Seat
275-22-65.

RENTO LOCAL, estaciona-
miento mercado 28, 140 m2, co-
mida, artesanías, etc. 9988-45-
25-06.

RENTO LOCALES para escue-
la o negocio Plaza Kabah, Villas
del Mar. 9988-45-25-06.

“PLAZA TROPICAL” ofrece en
promoción despacho para ofi-
cina o comercio desde 35 m2
hasta 126 m2, con la energía
eléctrica del aire acondicionado
sin costo y el primer mes de ren-
ta gratis. Informes en Tulum192,
local 48-3, manzana 17, sm.4,
tel. 887-32-05 y 884-98-24.

AVENIDA LAS TORRES (Quet-
zales), oficinas, consultorios.
Recepción, sala espera, dos pri-
vados y baños, $4,000. 998-
225-95-24.

YORKIS HERMOSOS. 9982-
60-77-72 y 892-86-93.

CHIHUAHUITAS BOLSILLO y
tacita, colores, desde $1,500.
vacunados. Bully. Transporta-
doras. Gatitos persa. 9982-35-
89-81.

ALMERA CONFORT automá-
tico, 2004. Única dueña muy
buen estado. Wapp
9981595434.

ODYSSEY 2005 EXL, único
dueño, todo en regla 132,000
km, $130,000. 9981-27-84-05.

ODISSEY XLS 2006, color azul,
piel, quemacocos, único dueño,
todo pagado, excelentes condi-
ciones. Cel. 9981-47-52-74,
892-30-45.

HONDA ODYSSEY 2012 TOU-
RING, EXCELENTES CONDI-
CIONES, SERVICIOS DE
AGENCIA, ÚNICO DUEÑO,
72,000 KM. $325,000. (833)
218-4184.

CHRYSLER SEBRING 2008, 4

CILINDROS, AUTOMÁTICO,
CRUSE CONTROL, RADIO, CD,
50 MIL MILLAS, COLOR AZUL
CIELO, EXCELENTE ESTADO,
$130,000. 9982-16-81-61.

EXCELENTE ATTITUD AUTO-
MÁTICO, MODELO 2011, CO-
LOR PLATA. TEL. 9981-47-07-66.

DODGE AVENGER 2010 “im-
pecable” ATX, 2.4 l 4 Cil,. clima,
eléctrico, refrigerador integrado,
81,000 km, factura original,
$128,000, compárelo. 998-111-
36-59.

URGE VENDER CAMIONETA
SUV DODGE Journey 2013.
Tres filas de asientos de piel.
Pantalla GPS. 34 mil km. Per-
fectas condiciones, un solo due-
ño. Totalmente equipada. Ma-
yores informes. 9981-22-97-45.
Sr. Canché.

FLAMANTE FORD ESCAPE
XLT PIEL, AUTOMÁTICO, 4 CI-
LINDROS, MODELO 2010.
TEL. 9981-47-07-66.

FOCUS 2007 FULL EQUIPO,
vidrios eléctricos, CD, aire, rines
aluminio, faros halógeno, semi-
nuevo, cualquier prueba,
$65,000. 9981-55-43-90.

POINTER 2008, aire acondicio-
nado, faros de halógeno, CD,
USB original, como nuevo, 4
llantas nuevas, $63,000. 9982-
93-04-88.

VENDO CHEVROLET SPARK
2013, única dueña, clima, ma-
nual, 5 velocidades, 24,000 km,
impecable, $110,000 a tratar.
9981-81-17-13.

CORSA 2004 MUY CUIDADO,
CD, 4 llantas nuevas, cualquier
prueba $45,000. 9981-55-43-90.

BEETLE ROJO GLS 2008, ES-
TÁNDAR, AIRE ACONDICIO-
NADO, FACTURA DE PLANTA
VW, RINES 17. 9981-60-51-94.
VIENE DE PUEBLA, EXCE-
LENTES CONDICIONES. 

2011 JETTA SPORT, quema-
cocos, eléctrico, impecable, re-
mato $178,000. 9988-70-34-95.

APROVECHA! ME URGE
vender camioneta Toyota
Rav4 limited, año 2005, con
95 mil km, papeles en orden
y al corriente, automática, co-
lor gris plata, llantas nuevas,
vestidura negra de piel, 6 cds,
quemacocos, cristales eléctri-
cos y aire acondicionado. To-
do en perfecto estado. Pido
120 mil pesos. ofrezca. 9988-
94-07-81. 

HONDA CITY 2010, servicios
de agencia, 1 dueño $135,000.
Tel. 9981-00-31-13.

HONDA ODYSSEY 2012 TOU-
RING, EXCELENTES CONDI-
CIONES, SERVICIOS DE
AGENCIA, ÚNICO DUEÑO,
72,000 KM. $350,000. (833)
218-4184.

PT CRUSIER 2007 ELÉCTRI-
CA, AUTOMÁTICA, SIN AIRE
ACONDICIONADO, 4 PUER-
TAS $70,000 TODO PAGADO.

9981-56-45-20, DESPUÉS DE
LAS 3 PM. 

GRAND CHEROKEE Limited
2004, 4x2 v8 impecable, todo le
funciona, $73,000. 998-293-03-01.

CAMIONETA COURIER PIC-
KUP MOD. 2006, CON CLIMA,
TODO PAGADO, CON 92,000
KM. CEL: 9982-16-46-64.

WINSTARD 95 func iona
bien, remato $22,000. 9982-
62-12-18.

CAMIONETA FORD 1996 IM-
PECABLE. ME URGE VEN-
DER. CEL. 9982-38-94-06.

ATOS 2012 AL DÍA, azul buen
estado, $68,000 ofrezca. 9982-
41-92-30.

JEEP liberty 2007 automática,
equipada, viene de México.
$118,000. Aceptaría automóvil
menor precio. Véala. 0455527-
27-41-56.

NEÓN 1998, cuatro puertas,
automático, cuatro cilindros,
muy económico. Remato de
oportunidad $14,500. 0449 -
981-16-48-16.

CHEVY 94, 4 puertas, Stándar
$18,000. 9982-29-68-86.

SUBURBAN 2004 excelente,
piel, quemacocos, llantas nue-
vas. Informes 921-148-43-40.

CHEVY 2011, único dueño, ai-
re acondicionado, estándar, 3
puertas, 58 mil km, servicios
de agencia. 70 mil pesos, info
9982147939.

CAPTIVA SPORT 2009, equi-
pada, clima, eléctrica, automá-
tica, piel, quemacocos, cabe-
ceras DVD, únicodueño. 9985-
77-19-24.

CHEVROLET MALIBÚ de lujo
1998, automático, 143,000 km,
rines aluminio. Tel. 840-21-76.
Cel. 998-105-11-63.

REMATO CHEVY 2005, 2
PUERTAS, CLIMA, RINES,
XENON, ALARMA, ECONÓ-
MICO, EXCELENTES CONDI-
CIONES, $32,000. CEL. 9988-
96-48-37.

MUSTANG GT 2007 ,  UNI-
CO DUEÑO $150,000, EX-
PLORER LIMITED, 2009,
SEGUNDO DUEÑO,
$245,000. EXCELENTE ES-
TADO AMBOS AUTOS
9988-45-13-87.

FORD FIESTA 2004, 5 puer-
tas. Tel. 9982-25-78-68 what-
sapp y mensajes solamente.

FORD LOBO “TRITÓN” 2007
ROJA, AUTOMÁTICO, CLIMA,
UN DUEÑO. $125,000.00.
984-184-27-15.

EXPEDITION 2007 Limited,
4x2, factura agencia, único
dueño, impecable. 9981-61-
25-87.

EXPLORER LIMITED PIEL,

quemacocos 2005 y Lobo 4
puertas 2007. 9988-44-55-97. 

VENDO O CAMBIO LOBO La-
riat 2013, 4 puertas, 28,000
km. 9992-49-95-29.

CAMIÓN MARCA FORD 2004
IMPECABLE, chasis alargado,
pintura original. Remato en
95,000 pesos, a tratar. 9981-
73-44-74.

VENDO URGENTE CAMIO-
NETA FORD DE 3.5 TONELA-
DAS, BUEN ESTADO, AÑO
1996, $49 MIL PESOS. CEL.
9982-38-94-06.

MUSTANG GT 2007, ÚNICO
DUEÑO $150,000, EXPLO-
RER LIMITED, 2009, SEGUN-
DO DUEÑO, $245,000. EXCE-
LENTE ESTADO AMBOS AU-
TOS. 9988-45-13-87.

VENDO CAMIONETA Suv
Honda CVR, modelo 2008.
Perfectas condiciones, un solo
dueño, polarizado, llantas Mi-
chelin. Mayores informes, Lic.
Rivera. 9988-45-52-98.

VENDO CAMIONETA HONDA
Odyssey LX, plata 2005. Con
156,000 kilómetros. $115,000.
Único dueño. 984-186-77-77.

LINCOLN MARK 2012, FAC-
TURA ORIGINAL, TODO PA-
GADO, FULL EQUIPO, AIRE,
ELÉCTRICA, PIEL, 25 MIL
KM, PRECIOSA, NINGÚN DE-
TALLE, REMATO URGE. $170
MIL. 045-993-1790-691.

MERCEDEZ BENZ SPRIN-
TER 2012 DE 19 PASAJE-
ROS, FACTURA ORIGINAL,
DOBLE, AIRE, ELÉCTRICA,
IMPECABLE, NINGUN DETA-
LLE. PRECIOSA. APROVE-
CHE. REMATO URGE!! TEN-
GO 2 $190,000 CADA UNA.
045-923-1120-930.

MERCEDES 2009 Clase C-
280 sport automático, posible
cambio, facilidades. 998 -
1479602.

NISSAN ESTAQUITAS AÑO
2010 FACTURA ORIGINAL.
TODO PAGADO. AIRE, DI-
RECCIÓN HIDRÁULICA, EX-
CELENTE ESTADO GENE-
RAL. APROVECHE, TENGO
3. 045-923-1120-930.

NISSAN URVAN 2012 15 PASA-
JEROS, FACTURA ORIGINAL,
AIRE ACONDICIONADO CON
VENTANILLA COPETONA, EX-
CELENTE ESTADO GENERAL.
NINGUN DETALLE. APROVE-
CHE, REMATO URGE!! TENGO
2. $110 MIL PESOS CADA UNA.
045-246-1720-280.

TSURU 2010 CON CLIMA, to-
do pagado, buenas condiciones,
enllantado. 9981-03-86-11.

XTRAIL 2006, CLIMA, CD,
único dueño, acepto automóvil.
Tel. 9981-03-86-11.

DOBLE CABINA 2009, clima,
hidráulica, CD, 46,000 km,
nueva. 9981-03-86-11.

MASCOTAS

VARIOS
AUTOS

LOCALES EN RENTA
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