
Piden exhibir
a puestos de 
alimentos
chatarra >5

Bares y cantinas no 
acatan reglamento

Violentan permisos de operación y normas en Cancún

Por Ruth Sansores

Cancún.- El incumplimien-
to del horario y las conti-
nuas revisiones generan 
decenas de negocios con 
sanciones y exhortos, en 

que se queja de sufrir los 

estragos de la inseguridad 
por tener giros negros 
cerca de sus hogares. 
Minisupers, bares y antros 
en el centro, son los que 
más sanciones reciben al 
violentar los permisos de 
operación y normas vi-
gentes que estipulan desde 

los horarios de operación, 
hasta los decibeles en el 
sonido para no ocasionar 
basura auditiva. En las 

son las más sancionadas, 
ya que algunas 
permiten el 
acceso de... >8 NEGOCIOS DE GIRO NEGRO INCUMPLEN  

la reglamentación vigente y los horarios de operación.

Aumentan sanciones y exhortos de autoridades ante 
quejas de vecinos que viven cerca de giros negros

Chetumal.- Se dispone de 
70 millones de pesos para 
rehabilitar pavimentos, reparar 
hundimientos y realizar trabajos 
de bacheo en las ciudades de 
Chetumal y Cozumel, recursos 
que permitirán mejorar la 
imagen urbana. El gobernador 
Roberto Borge Angulo informó 
que 50 millones de pesos se 
invertirán en Chetumal y 
20 millones en Cozumel. >2

Destinan 70 mdp para  
rehabilitar calles en 
Chetumal y Cozumel

HOY ESCRIBEN

El dato
La Dirección 
de Turismo de 
Solidaridad 
informó que las 

cifras de ocupación 

de semana largo 
logrando un 90%

Caso Iguala 
está abierto: 
México en 
la ONU

Reconoce retos

El gobierno de México re-
conoció los retos que debe 
superar por desapariciones 
forzadas y llamó a guar-
dar un minuto de silencio 
por los 43 estudiantes 
desaparecidos 
de Ayotzinapa, 
durante... >15
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En conferencia de prensa, el ex
munícipe de Cancún, Gregorio
Sánchez, presentó la decisión judi-
cial donde se elimina el caso en su
contra que iniciara la oficina recau-
datoria de impuestos en Argentina,
donde fue señalado de comprar un
predio con recursos de dudosa pro-
cedencia y de evasión del pago de
los impuestos correspondientes.

El ex militante del PRD, quien
ahora forma parte de las filas del
Partido del Trabajo, se rió de los 20
juicios, según  él, que ha enfrenta-
do en los últimos años como conse-
cuencia del acoso de un “grupo po-
lítico”, que confabula para impedir
su ascenso al gobierno del estado.

“Greg” acusó de manera direc-
ta al ex presidente Felipe Calde-
rón y a Julián Ricalde Magaña
(“El Judas”) de traicionarlo y me-
terlo a la cárcel.

Dijo que la motivación de Ricalde
Magaña para enviarlo a prisión, fue
el de apoderarse del grupo político,
de finísimos y leales perredistas que
“Greg” comandaba.

En cuanto al ex presidente,
quien por cierto en últimas fechas
también fue acusado de conspira-
dor por el presidente de Venezue-
la, Nicolás Maduro, señaló que
meterlo al “bote” sólo sirvió para
abrirle el camino al PRI. ¿Será
que Sánchez  ya también habla
con pajaritos?

Por lo pronto, este cantante de
música cristiana, aseguró que se
tomará este año como sabático,
donde se dedicará a cuidar a su fa-
milia (y a dar conferencias de
prensa) y a prepararse para futuras
contiendas políticas.

Empero, el caso en el que se le
acusa de no pagar un préstamo que
le realizará un empresario por 10 mi-
llones de pesos, por el cual se en-
cuentran en embargo algunas de sus
propiedades, aún está en curso, pese
a que estos litigios suelen tardar
años, aseguró que cuenta con un gru-
po de abogados de primera, y que al
final saldrá triunfante de este caso,
tal como lo ha hecho de los otros 19.

El juicio que deberá enfrentar
Gregorio Sánchez, del cual tal vez
no salga también librado, será si
decide de nueva cuenta contender

para un puesto de elección popu-
lar, ya que tendrá que convencer a
sus jueces, los ciudadanos de que,
pese a las múltiples acusaciones
de corrupción que incluso lo han
llevado a la cárcel, es más inocen-
te que una paloma. 

Por ello, la espera estratégica del
año sabático es determinante, ya
que le apuesta a que en un año más,
a los votantes se les olviden los re-
cientes casos de corrupción y de in-
filtración del crimen organizado en
las filas políticas y él pueda reapa-
recer, no como alguien que enfren-
tó esas mismas acusaciones, sino
como un mártir. Se lo dejo para su
análisis y comentario.

Fórmulas femeninas
El Partido Humanista presentó
oficialmente a otros aspirantes
tres, con lo que ya suman 10 las
fórmulas para las diputaciones fe-
derales por Quintana Roo, mis-
mos que deberán ser avalados por
el organismo nacional el próximo
28 de febrero.

Esta tercia está conformada
por mujeres empresarias, profe-
sionistas que muestran una ima-
gen fresca; por el distrito 1, María
Jesús May Sánchez; por el 2, Luz
del Carmen Lara Cano y por el
tercero (Cancún) Elide Raquel
Lizama Rivera .

El vicecordinador estatal de este
neonato partido, asegura que no só-
lo alcanzarán los votos del 3% de la
contienda electoral, con lo cual lo-
grarán mantener la franquicia de
este partido,  sino que van por lo
menos por el 8%. 

Esto, pese a que en la cúpula
del partido se están desgreñando
por la dirigencia, ya que el 12 de
diciembre pasado dos militantes,
Ignacio Irys Salomón y Ricardo
Espinoza López, intentaron desti-
tuir al coordinador nacional, Ja-
vier López Macías.

Aún no se enfrentan a su pri-
mera contienda política y su diri-
gencia ya está en disputa y jalone-
os, lo que, pese a que aseguran,
que en el estado tienen 11 mil
agremiados, puede provocar que
el Partido Humanista tenga su de-
but y despedida. 

Derecho de réplica

De acusado a mártir

POR YOLANDA
MONTALVO

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

Destinan 70 mdp para rehabilitar
calles en Chetumal y Cozumel

Por Yolanda Montalvo

Chetumal.- Se disponen de 70
millones de pesos para rehabilitar
pavimentos, reparar hundimien-
tos y realizar trabajos de bacheo
en las ciudades de Chetumal y
Cozumel, recursos que permitirán
mejorar la imagen urbana, las via-
lidades y ofrecer mayor seguridad
a peatones y automovilistas.

El gobernador Roberto Borge
Angulo informó que 50 millones
de pesos se invertirán en Chetu-
mal y 20 millones en Cozumel,
ya que la imagen urbana y conec-
tividad de nuestras ciudades es
una prioridad. Indicó que la ca-
pital de estado se reparara los des-
fondes, baches y daños que pre-
sentan las vialidades, no sólo para
tener una buena imagen urbana,
sino para garantizar la seguridad
de los automovilistas y peatones.

El gobernador recordó que
en 2014 se invirtieron 65 millo-
nes de pesos en la reconstrucción
de calles, reparaciones y desfon-
des en Chetumal. Para este año,
dio instrucciones a Juan Pablo
Guillermo, titular de Finanzas y
Planeación, para gestionar recur-
sos y financiamientos de entre
100 y 120 millones de pesos.

Por su parte, el secretario de
Infraestructura y Transporte, Fer-
nando Escamilla Carrillo, expli-
có que los trabajos ya se inicia-
ron en Chetumal, donde serán
reparados 234 mil 17 metros
cuadrados de vialidades, en tanto
que en Cozumel serán atendidos

76 mil 986 metros cuadrados.
Detalló que en la capital del

estado atenderán diversos tramos
de las siguientes avenidas y ca-
lles: Colibrí, Érick Paolo Martí-
nez, Constituyentes, Chicozapo-
te, Chetumal, Maxuxac, Chablé,
Isla Cancún, San Salvador, José
María Morelos, CNC, Laguna
de Bacalar, Flamboyán, Univer-
sidad, Calzada Veracruz, Pucté,
Sicilia, Nápoles, Flor de Liz, Flor
de Mayo, Lirios, Claveles, Rosas,
Tréboles y Venustiano Carranza.

En cuanto a Cozumel, reha-
bilitarán 76 mil 986 metros cua-
drados en las vialidades 20 ave-
nida Sur, de la avenida Andrés Q.
Roo a la Antonio González Fer-
nández; 25 avenida Sur, de la An-
drés Q. Roo a la Antonio Gonzá-

lez Fernández; calle 5 Sur, de la
Rafael E. Melgar a la Pedro Joa-
quín Coldwell; José María Mo-
relos, de la 15 avenida Sur a la
Pedro Joaquín Coldwell; calle 3
Sur, de la Rafael E. Melgar a la
Pedro Joaquín Coldwell y la calle
Dr. Rodolfo Rosado Salas, de la
Rafael E. Melgar a la Pedro Joa-
quín Coldwell. Se realizarán, asi-
mismo, trabajos en la calle 1 Sur,
de la Rafael E. Melgar a la Pedro
Joaquín Coldwell; Benito Juárez,
de la 10 avenida a la Pedro Joa-
quín Coldwell; calle 2 Norte, de
Rafael E. Melgar a la Pedro Joa-
quín Coldwell; calle 4 Norte, de
la Rafael E. Melgar a la Pedro Jo-
aquín Coldwell, y calle 6 Norte,
de la Rafael E. Melgar a la Pedro
Joaquín Coldwell.

Para disponer de ese presupuesto se contó
con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto. 

Crece el empleo en Quintana Roo
Por Yolanda Montalvo

Chetumal.- Datos preliminares
del IMSS contabilizan más de
388 mil trabajadores oficiales,
cifra que creció del 2011 al 2014
un 43%, periodo en el que se cre-
aron 116 mil 258 nuevos emple-
os formales en los que se pro-
porciona esta prestación de se-
guridad social.

El titular de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, Juan Pa-
blo Guillermo, aseguró que este
incremento que se dio durante la
actual administración, se supe-
rará este año, gracias a la política

de desarrollo económico que ha
implementado el gobernador.

Indicó que en los planes de
gobierno se propuso impulsar la
creación de nuevos empleos for-
males, trabajos que les garanti-
cen seguridad social y acceso a
créditos de vivienda, entre otros
beneficios a las familias quinta-
narroenses, factores determinan-
tes para mejorar su nivel y su ca-
lidad de vida.

El funcionario detalló que en
la actual administración se han
generado más de 116 mil emple-
os formales, en 2011, el Instituto
Mexicano del Seguro Social te-

nía afiliados a 272 mil trabaja-
dores formales, mientras que en
diciembre del 2014 el padrón era
de 388 mil 258 cotizantes.

El responsable de las finanzas
y la planeación estatal, señaló
que el padrón de trabajadores del
Instituto Mexicano del Seguro
Social, es indicativo del desarro-
llo de la entidades federativas,
por ello “el que durante los pri-
meros once meses del año pasa-
do se haya presentado un incre-
mento del 6.8% es una clara
muestra del éxito de las políticas
públicas de desarrollo del gober-
nador Roberto Borge”.
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Reducir el sueldo a los diputa-
dos suena como a una vacilada
del Día de los Santos Inocentes.
En esa fecha del 28 de diciem-
bre las bromistas hacen de las
suyas. Así lo marca la tradición. 

En algunos casos, las bro-
mas derrochan ingenio.

Pero no estamos ni en la fe-
cha, ni con el ánimo de jugar
con quimeras. 

¿A que me refiero?
Al proyecto del líder perre-

dista en la Cámara de Diputa-
dos, Silvano Aureoles Conejo,
que pretende reducir en 25 por
ciento la dieta de los legislado-
res y revisar la permanencia de
algunas comisiones especiales. 

¿El motivo?
Colaborar con el gobierno

federal ante el recorte anuncia-
do por la caída en los precios
del petróleo. 

De realizarse esa idea, la
clase política sería honrada por
propios y extraños, debido a su
solidaridad social en momen-
tos difíciles para México. 

En lo personal, dudo que los
diputados cedan alguna canti-
dad de su dieta, pues quedaría
como mal ejemplo para las pró-
ximas legislaturas.  No es acti-
tud de los legisladores preocu-
parse por la vida de los electores
que los llevaron a sus curules.

¿Quién se imagina a un di-
putado sin los privilegios que le
brinda su cargo de representan-
te popular? Los recortes al gas-
to público se harán en otras áre-
as de la administración pública,
porque quienes integran el Po-
der Legislativo son intocables. 

LAS COMISIONES 
ESPECIALES

Nadie tiene el poder suficiente
para revisar las comisiones es-
peciales que en las cámaras,
que sirven como agencias de
empleo para amigos y parien-

tes.  ¿Qué pretende Aureoles
Conejo con reducir las percep-
ciones de sus colegas?

Mostrar un poco de su pen-
samiento demagógico y hacer-
se notar en temporada de elec-
ciones.  Como todo mundo sa-
be, el multicitado Aureoles Co-
nejo es aspirante oficial del
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) al gobierno
de Michoacán. 

También el congresista
piensa que el recorte mencio-
nado debe ser parejo en los tres
poderes  (Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial) tres niveles de
gobierno, órganos desconcen-
trados y autónomos, de tal ma-
nera que sea equitativo. 

REDUCIR COSTO 
DE LA DEMOCRACIA

No es mala idea, aunque yo me
inclinaría que se redujeran los
presupuestos a la democracia,
una de las más caras del mun-
do. 

Es decir, rebajar el dinero
que se invierte para mantener a

una clase política sobrada de
privilegios. 

Por ejemplo, reducir las ca-
rretadas millonarias al Instituto
Nacional Electoral (INE) y a
los partidos políticos. Claro,
también bajarle al costo de las
campañas electorales.

¿Cuántas fuentes de empleo
se crearían con esos recursos

económicos? ¿Cuántas escue-
las y hospitales?

¿Tocar los intereses econó-
micos de la partidocracia? Ni
en sueños. 

Un dato interesante de los
diputados faltistas  a las sesio-
nes de la Cámara baja (muy
baja) refleja el nulo interés el
nulo interés de los legisladores
para cumplir sus obligaciones.

LOS DESOBLIGADOS
Según reportaje de “El Univer-
sal”,  de los 500 diputados fe-
derales sólo 6 acudieron  a las
170 sesiones de trabajo en los
últimos dos años y medio. 

Los demás legisladores tu-
vieron desde una a 74 faltas
justificadas, injustificadas o
mediante permisos.  Eso sí, su-
pongo, cobran puntualmente
su dieta.  Esa que Aureoles Co-
nejo pretende reducir.

LAS JUBILACIONES
MILLONARIAS

Y ya que Aureoles Conejo se
pone el disfraz de hermana de

la caridad, debería llamar al ca-
mino de la moderación a su
paisano el ex presidente Felipe
Calderón Hinojosa, quien se
presenta en cualquier escenario
como un riquillo de la élite de
multimillonarios.

Resulta que al michoacano
se le da aquello de ser ajonjolí
de todos los moles. Se le ve en
cuanto evento deportivo se rea-
liza en el mundo. En carreras de
Fórmula 1, en el Campeonato
Mundial de Futbol, en Brasil,
etc. El domingo no se perdió la
edición 49 del Super Bowl en-
tre los Patriotas de Nueva Ingla-
terra y los Halcones Marinos.

El michoacano estuvo en el
partido con su familia y sus
cuates. Su esposa, Margarita
Zavala, el cuñado Ignacio, y su
delfín Ernesto Cordero, que
nada le interesó cumplir con su
responsabilidad de senador en
el inicio del periodo de sesio-
nes en el Congreso. 

Pero a esos políticos millo-
narios no les importa la crítica
de los ejércitos de mexicanos
pobres que apenas si tienen me-
dios para comer. En fin, en la
tele vemos a Calderón, que se-
gún él se encontraba en el esta-
dio del Super Bowl invitado por
una trasnacional refresquera. 

El viaje promedio a ver el
partido de los Patriotas y los
Halcones Marinos costó 10 mil
dólares. La familia Calderón y
sus cuates sí pudieron darse
ese lujo. El diputado Aureoles
Conejo se cubriría de gloria se
promoviera la reducción del
dinero que reciben como jubi-
lados los ex presidentes de
México: Luis Echeverría Alva-
rez, Carlos Salinas de Gortari,
Ernesto Zedillo, Vicente Fox y
Felipe Calderón. 

Una buena suma de dinero
se ahorraría el gobierno federal
si se suprimieran los gastos en
esas jubilaciones millonarias. 

aco2742@hotmail.com

Infeliz viaje...

PUNTO X PUNTO
Una quimera

POR AUGUSTO
CORRO Resulta que al michoaca-

no se le da aquello de ser
ajonjolí de todos los mo-
les. Se le ve en cuanto
evento deportivo se reali-
za en el mundo. En carre-
ras de Fórmula 1, en el
Campeonato Mundial de
Futbol, en Brasil, etc. El
domingo no se perdió la
edición 49 del Super
Bowl entre los Patriotas
de Nueva Inglaterra y los
Halcones Marinos
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Marcelo Ebrard ya no es tema político,
sino penal.

Y tan lo sabe el ex jefe de gobierno
del DF, que el domingo llegó sorpresi-
vamente en medio de una fuerte expec-
tación a San Lázaro, e intentó sabotear
la reunión de la Comisión Especial Le-
gislativa integrada para investigar los
recursos y origen de las fallas de la Lí-
nea 12 del Metro.

A gritos y manotazos de él y los su-
yos, intentó evitar infructuosamente
que sus integrantes aprobaran un infor-
me que deberá ser tramitado en el pleno
y que contiene 11 recomendaciones,
una de ellas que la PGR abra una inves-
tigación judicial que determine la res-
ponsabilidad de Ebrard y otros de sus
ex colaboradores y, si hay elementos de
violaciones judiciales, se proceda pe-
nalmente en su contra.

Introducido a esa reunión en forma
ilegal por el diputado Ricardo Mejía
Berdeja, de Movimiento Ciudadano
—ilegal porque en los reglamentos de
la Cámara de Diputados no está pre-
visto que en los trabajos o decisiones
de las Comisiones intervengan quie-
nes no pertenezcan a ellas-, el ex jefe
de gobierno del DF reclamó el dere-
cho de audiencia.

Sólo qué él sabe bien que ese dere-
cho no procede en esa etapa del proce-
dimiento legislativo. La obviedad indi-
ca que lo que buscaba era hacer abortar
la reunión y llamar la atención de los
medios de comunicación y comenzar a
crear así la percepción de un injusto
atropello en su contra.

Y cómo ahora se culpa al presi-
dente Enrique Peña Nieto hasta de
que llueva o tiemble, Ebrard lo seña-
ló como responsable del informe de
dicha comisión.

MANCERA FUE PRIMERO
Lo que ocurre es que motivos para que
Ebrard se preocupe hay suficientes.

Desde que la Línea 12 del Metro co-
menzó a dar problemas de operación,
allá a inicios del 2013, el gobierno del
doctor Miguel Ángel Mancera ya sa-
bía que detrás de esas fallas no sólo ha-
bía problemas técnicos, de mala plane-
ación y construcción y una conducción
veleidosa marcada por el enorme ego
del entonces jefe de gobierno capitali-
no… sino de desviación y uso incon-
trolado y no documentado o justificado
de grandes sumas de dinero.

Lo que descubrió el sucesor de
Ebrard es que en sus cuentas del gasto
de la construcción de la Línea 12 no

aparecen 489 millones 422 mil 33 pe-
sos, según corroboraron conjuntamente
a fines de marzo del año pasado la Se-
cretaría de la Función Pública del go-
bierno federal y la Contraloría del go-
bierno del DF.

El faltante fue detectado por audito-
rías a la aplicación de 7 mil 438 millo-
nes de pesos, es decir, la tercera parte
del gasto total de la Línea12.

Esto significa que la cantidad de
recursos aplicados o llevados a
quien sabe qué  bolsas —obviamen-

te por instrucciones de Ebrard y su
primer círculo, es impensable que
alguien más pudiera decidir el desti-
no de tales cantidades-, podría bien
triplicarse, porque la administración
del ex jefe de gobierno reportó que
en la línea 12 se gastaron 24 mil mi-
llones de pesos.

Luego se sabría que 14 mil de esos
24 mil millones de pesos, los había
aportado el gobierno federal, entonces
presidido por el panista Felipe Calde-
rón, a través del Fondo Metropolitano.

Hoy, esos 489 millones de pesos fal-
tantes han sido reclamados ya por la
Secretaría de Hacienda del gobierno fe-
deral por instrucciones de la Secretaría
de la Función Pública, porque así lo se-
ñala el procedimiento.

Por eso los diputados piden hoy la
investigación de la PGR en contra de
Ebrard, de su entonces secretario de
Finanzas, Mario Delgado, y del di-
rector del proyecto Metro, Enrique
Horcasitas.   

La desviación de estos recursos es
independiente de las malas decisiones
en la construcción de la Línea 12.

Y es que a Ebrard —egresado de la
carrera de relaciones internacionales
por El Colegio de México-, no se le da
tampoco la ingeniería civil y quizá por
ello los estudios y análisis realizados
por los centros e instituciones especiali-
zadas en estos temas, encontraron que
en esta línea del Metro hubo mala pla-
neación de la obra y una pésima deci-
sión en la contratación de equipos.

Así los vagones no son los aptos pa-
ra las vías y eso obligará a que no sólo
se tengan que sustituir los trenes, sino
que se deban rehacer tramos completos
del trazo de la ruta y de las vías.

Eso requerirá de nuevas inversio-
nes que se sumarán a lo ya gastado, y
a las pérdidas ocasionadas por todo lo
anterior.

EBRARD, SIN FUTURO
Considerado hasta finales del 2012
como uno de los más importantes ac-
tivos del PRD y de la izquierda mexi-
cana, Marcelo Ebrard dejó pasar la
candidatura de Andrés Manuel López
Obrador, pensando que al dejar la je-
fatura de gobierno del DF podría ser
presidente del PRD y desde ahí cons-
truir su propia nominación a las presi-
denciales del 2018.

Pronto se encontró con que una cosa
es aspirar a algo siendo jefe de gobier-
no del DF y otra cuando ya no se es.

Los Chuchos, que son quienes man-

dan en el PRD, por supuesto que rieron
cuando Ebrard decía que sería el presi-
dente del PRD.

No lo dejaron ser ni miembro del
Consejo Nacional. 

Nada. Y por supuesto que no lo van
a dejar ser diputado federal por el PRD,
porque si se lo permiten, Marcelo va a
estar pujando durante los siguientes 3
años por tener el control de la bancada.

De ahí que a quienes más les intere-
se que proceda la investigación de la
PGR contra el ex jefe de gobierno, es a
la actual dirigencia del sol azteca. Así
se les quita de encima tener que decidir
el destino de Ebrard.

De ahí que la directiva del PRD
no haya dicho nada en relación a es-
te asunto. Entre menos se les men-
cione, mejor.

Ahora, tampoco les preocupa mu-
cho enfrentarlo. Los Chuchos saben
que tienen la carta del papel que
Marcelo jugó en la nominación y
triunfo de Ángel Aguirre para la gu-
bernatura de Guerrero.

Entre más le crezcan los problemas a
Ebrard, más deberá pagar por la candi-
datura de Movimiento Ciudadano a una
diputación federal que le dé fuero los
siguientes 3 años. Eso lo decidirá el ve-
racruzano Dante Delgado.

Por lo pronto, en busca de más
tiempo, Ebrard se presentará hoy de
nuevo en San Lázaro. Sólo que ahora
ya no hay sorpresa y entrar al Salón
de Plenos no es lo mismo que ser in-
troducido a una reunión de una Comi-
sión Legislativa.

En fin, que con las cosas así, Ebrard
tiene cada vez menos futuro político.

LA CONSPIRACIÓN 
DEL SUPER BOWL

¿Y usted de qué cree que hablaron Feli-
pe Calderón, Margarita e Ignacio Zava-
la y Ernesto Cordero -y seguro otros
panistas de altos vuelos-, que se con-
centraron en Phoenix bajo el manto del
Super Bowl? ¿Sólo de futbol?

Con camisetas del equipo Los Pa-
triotas —nombre por demás conve-
niente para usos e imagen de políticos
conservadores de cualquier país-, ca-
sualmente de color azul y blanco, la cú-
pula del grupo antimaderista de repente
apareció como por sorpresa en el juego
más importante luego de la Copa Mun-
dial de Futbol.

Lo no tan sorpresivo es que los re-
sultados de ese encuentro los conoce-
remos seguramente pronto a través
de un nuevo embate contra la diri-
gencia panista.

Como dice el de al lado: al tiempo.

rvizcainoa@gmail.com

Demanda magisterial...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

- El ex jefe de gobierno ya atrajo a los medios y hoy buscará en San Lázaro convertirse en mártir político
-Su destino depende de que la PGR documente el desvío de 489 millones de pesos de la Línea 12

- Los resultados de la conjura del Super Bowl los veremos pronto contra Gustavo MaderoPOR

ROBERTO

VIZCAÍNO

Ebrard, bajo el ojo de la PGR
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Plantean colocar letreros de advertencia en puestos

Los vendedores de alimentos en la vía pública ten-
drían que cumplir con ese requisito para poder obtener
el permiso de venta.

Vigilarán venta
de alimentos
“chatarra”

De los 37 legisladores federales
que solicitaron licencia para se-
pararse del cargo durante el rece-
so legislativo, varios de ellos ya
retornaron al iniciar ayer el nue-
vo período ordinario de sesiones.

Son aquellos que ni siquiera
superaron el primer trámite y no
alcanzaron el rango de precandi-
datos de su partido en la etapa
previa a la participación en el
proceso electoral constitucional.

Ayer comentamos de los cin-
co priístas que competirán, ellos
sí, como candidatos a goberna-
dores, aunque en este período se
les llama todavía precandidatos.

Varios de ellos y de otros
partidos tendrán un regreso sin
gloria a sus funciones legislati-
vas, al no conseguir convencer
a los ciudadanos de que les
otorguen el voto mayoritario
que les permita gobernarlos.

Dentro de Acción Nacional,
varios de sus legisladores se ano-
taron ya para competir por los
gobiernos de varios estados y al-
gunos de ellos parten como favo-
ritos, mientras que otros tendrán
que esforzarse al máximo para
intentar conseguir el suficiente
número de sufragios que les per-
mitan emerger como victoriosos.

Luisa María Calderón Hino-
josa decidió competir nueva-
mente por el gobierno de Mi-
choacán, misma al que hace
cuatro años los ciudadanos le
negaron el respaldo necesario
para convertirse en la primera
mujer gobernadora del PAN.

Hermana del ex presidente
de la República, Felipe Calde-
rón Hinojosa, Luisa María com-
pite por segunda ocasión por di-
cho gobierno y en esta ocasión
lo hará con otros dos legislado-
res con licencia, los que repre-
sentarán al Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y al de la Revo-
lución Democrática (PRD).

Se trata de antiguos conoci-
dos de la senadora con licencia,
ya que “Chon” Orihuela es su
compañero de escaño en la
LXII Legislatura, mientras que
el perredista Silvano Aureoles
Conejo, es miembro de la mis-

ma LXII Legislatura, pero en la
Cámara de Diputados y ya
compitió con la “Cocoa” Calde-
rón Hinojosa por el mismo go-
bierno de Michoacán, siendo
relegado al tercer lugar en 2011.

Dentro de ese grupo de aspi-
rantes panistas a uno de los nue-
ve gobiernos estatales en disputa
el 7 de junio próximo se encuen-
tra la senadora por San Luis Po-
tosí, Sonia Mendoza Díaz.

La panista es precandidata y
casi segura contendiente por el
gobierno de San Luis Potosí, don-
de, incluso, se mantiene a la cabe-
za de las preferencias electorales.

Ella competiría directamente
con el priísta Juan Manuel Carre-
ras, recientemente nominado por
su partido y, de ganar, se conver-
tiría en la primera mujer gober-
nadora en San Luis Potosí y en la
primera de su partido, Acción
Nacional, de ganar ella y que no
lo consiga Luisa María Calderón
Hinojosa en Michoacán.

Sonia es abogada y ya fue
tanto diputada local como fede-
ral, así como dirigente estatal de
su partido, Acción Nacional, en
San Luis Potosí.

Carlos Mendoza Davis es
otro senador panista que com-
petirá también por un gobierno
estatal, el de Baja California
Sur, que ya fue gobernador por
su padre, Ángel César Mendo-
za, solamente que el padre lo
hizo por el PRI y el hijo preten-
de hacerlo bajo el cobijo del
partido blanquiazul.

Mendoza Davis fue el primer
panista en solicitar licencia al Se-
nado de la República y la realiza-
ción de la plenaria de los senado-
res panistas en la entidad que
pretende gobernar fue un respal-
do masivo de sus compañeros.

Mendoza Davis enfrentará en
las urnas a su compañero de es-
caño, el priísta Ricardo Barroso
Agramont que va por su segun-
da oportunidad y que también
trae linaje de gobernante, pues
su abuelo (Félix Agramont) fue
el último gobernador del territo-
rio de Baja California Sur, mien-

tras que el padre del panista fue
el primer gobernador electo del
estado de Baja California Sur.

Otro senador panista que va
por un gobierno estatal es el
queretano Francisco Domín-
guez Servién.

“Pancho” Domínguez ya fue
diputado federal y alcalde de la
capital del estado y según las
encuestas mantiene una alta
preferencia entre los electores.

Otro legislador que ya parti-
cipa como precandidato del
Partido Acción Nacional y enfi-
lado a la contienda constitucio-
nal es el diputado federal Jorge
Rosiñol Abreu, quien ya fungió
como diputado local y alcalde
de Ciudad del Carmen, la po-
blación económicamente más
importante del estado.

Él ira a una contienda suma-
mente difícil en Campeche, ya
que en las primeras encuestas se
encuentra superado por su com-
pañero de cámara, el priísta
Alejandro Moreno Cárdenas.

Dentro del PRD dos legisla-
dores ya manifestaron su deci-
sión de competir por un gobier-
no estatal.

Uno de ellos, el diputado fe-
deral Silvano Aureoles Conejo,
irá por segunda vez por el go-
bierno de Michoacán, en una ta-
rea sumamente difícil.

El otro, Socorro Sofío Ramí-
rez Hernández, senador y es uno
de los varios aspirantes perre-
distas al gobierno de Guerrero.

Varios de estos legisladores
(diputado y senadores) verán
frustrados sus sueños de gober-
nar la entidad que pretenden y
tendrán que regresar a sus fun-
ciones legislativas, aunque será
en el caso de los senadores, ya
que los diputados habrán culmi-
nado con su labor.

EL CIRCO DE MARCELO
Cercado por todos lados y re-
chazado en algunos sectores,
Marcelo Ebrard Casaubon,
aprovechó la sesión de la comi-
sión especial de diputados para
la investigación del uso de re-
cursos públicos en la L12 del
Metro, para hacerse presente y
solicitar derecho de audiencia,
que le fue rechazado.

La comisión decidió emitir
una recomendación para deslin-
dar de responsabilidades al pro-
pio Marcelo Ebrard, al senador
Mario Delgado Carrillo y al di-
rector del Proyecto Metro, Enri-
que Horcasitas Manjarrez.

Marcelo pretende ser parte
de la LXIII legislatura de la
Cámara de Diputados y de
proceder dicha denuncia se ve-
ría impedido de ello.

Email: ramonzurita44@
hotmail.com

Email: zurita_sahagun@
hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
Regreso sin gloria (2)

POR RAMÓN ZURITA

SAHAGÚN

Cercado por todos lados y re-
chazado en algunos sectores,
Marcelo Ebrard Casaubon,
aprovechó la sesión de la co-
misión especial de diputados
para la investigación del uso
de recursos públicos en la L12
del Metro, para hacerse pre-
sente y solicitar derecho de au-
diencia, que le fue rechazado

Por Yolanda Montalvo

Cancún.- Al igual que en las caje-
tillas de cigarros se encuentra la le-
yenda de los perjuicios a la salud
que puede causar su consumo, se
presentará un proyecto donde los
puestos de comida “chatarra” o da-
ñina a la salud se vean obligados a
exhibir un letrero de advertencia a
sus compradores.

El regidor en Benito Juárez,  An-
tonio Cervera,  como parte de las ac-
tividades de la Comisión de Salud y
Asistencia Social, presentará una ini-
ciativa que plantea la colocación de
avisos en los puestos ambulantes que
vendan comida de bajo aporte nutri-
cional, para informar a la población
sobre las consecuencias de consumir
este tipo de alimentos. 

El edil indicó que esto también
sería como una medida de combate
ante el creciente número de obesidad
infantil, en el que México ocupa el
primer lugar a nivel mundial.

Manifestó que la propuesta está
en análisis y estudio; en ella se bus-
cará que a través de la información
los cancunenses disminuyan o elimi-
nen el consumo de esa clase de ali-
mentos y puedan prevenir problemas
gastrointestinales y otras enfermeda-

des derivadas de consumirlos.
Antonio Cervera expuso que co-

locar esta información sería un re-
quisito más a la hora de que los ven-
dedores ambulantes pidan autoriza-
ción al ayuntamiento.

Aseguró que el objetivo es que
gente se haga más consciente sobre
lo que come y opte por alimentos sa-
nos, que además de prevenir enfer-
medades tengan alto valor nutricional
y de bajo costo.

Adelantó que como primera eta-
pa, este proyecto podría iniciar
afuera de los planteles educativos,
para después abarcar todas las zo-
nas de Cancún.

Aseguró que el 
objetivo es que 
gente se haga 

más consciente 
sobre lo que come 

y opte por alimentos
sanos, que además 

de prevenir
enfermedades 

tengan alto 
valor nutricional 
y de bajo costo

Dato



Por Ruth Sansores

Cancún.- El alto índice de obe-
sidad en Quintana Roo en per-
sonas de diferentes sexos, llevó
al Sector Salud a promover es-
tilos de vida saludables, y “El
Plato del Bien Comer”, que con-
tribuye desde el seno del hogar
a cuidar la salud de la familia.

La Secretaría estatal de Sa-
lud, al igual promueve acciones
para prevenir enfermedades, co-

mo las que tienen que ver con
estilos de vida saludable, de ma-
nera que la población tenga claro
la importancia de nutrir y perder
de forma sana los kilos que se
tienen de más.

Los médicos del Hospital
General, de acuerdo a su rutina
diaria, recomiendan a sus pa-
cientes a que hagan un balance
de cómo se sienten, y ver si
quieren hacer pequeños cam-
bios que más adelante con

constancia y disciplina se con-
vertirán en hábitos, que les
pueda brindar una mejor cali-
dad de vida. La meta constante
es lograr una buena salud y ba-
jar de peso si se tiene obesidad,
sin dejar de comer, pero a tra-
vés de objetivos realistas, es
decir “hacer  pequeños cam-
bios para que empiece a ver re-
sultados, al eliminar refrescos
y algunas harinas innecesarias
de su dieta diaria”.

Cancún.- La Uneme atiende a
100 pacientes de Yalchén, Isla
Mujeres y centros urbanos de
Benito Juárez, en beneficio de
la campaña de prevención y de-
tección oportuna de cáncer  de
mama en la Zona Norte.

Las facilidades que se brindan
al ciudadano para atenderse, ayu-
da a que las distancias no sean
un obstáculo para cuidar la salud

y se atiende a 40 de la comuni-
dad de Yalchen, que con el apoyo
de la dirección de Desarrollo So-
cial en Tulum, se transportan
hasta las instalaciones médicas
sin ningún problema.

De Isla Mujeres 60 personas
acuden a realizarse revisiones o
a recibir atención especializada,
al igual que la población prove-
niente de los centros de salud

urbanos 1,5, y 13, todas ellas son
de entre 40 y 69 años de edad,
que tienen Seguro Popular.

En caso de que no lo tengan
se les tramita a su llegada en el
módulo de afiliación, en tanto
el personal hace lo propio, al te-
ner a disposición 20 personas
entre médicos, enfermeras, téc-
nicos y asistentes, con horario
de 7:00 a 22:00 horas.

Fortalecen medidas
de detección contra
el cáncer de mama
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DESDE EL PORTAL
Súper Tazón

Cuando el senador panista Ernes-
to Cordero Arroyo minimiza su
inasistencia al inicio del periodo
ordinario de sesiones del Congre-
so de la Unión por acudir al Sú-
per Bowll en Arizona y acepta el
descuento en su dieta por la falta,
olvida que en el país existen mi-
llones de compatriotas sumidos
en la miseria y en la falta de opor-
tunidades que podrían  vivir me-
jor con los casi 10 mil dólares
que costó, en el mercado negro,
el boleto de acceso al estadio de
la Universidad de Phoenix.

La indignación de los más
empobrecidos en contra de los
que más tienen --como sus cole-
gas panistas que realizaron su en-
cuentro partidista en lujoso hotel
de Los Cabos--, los lleva a la rea-
lización de acciones violentas co-
mo el saqueo de supermercados,
camiones repartidores de alimen-
tos y cobro de cuotas en casetas
de peaje, la vandalización de ve-
hículos y oficinas públicas, por-
que se encuentran irritados ante
el derroche, el despilfarro y el ci-
nismo de la clase política.

No es el pago o el descuento
de un día por falta injustificada --
o justificada para su placer--, cu-
yo monto si acaso sirve para la
propina del desayuno, sino el des-
dén ante la realidad crítica del pa-
ís que verá mermado su presu-
puesto con un recorte presupues-
tal de 124,300 millones de pesos,
mientras la clase política panista o
perredista, dilapida en el extranje-
ro acudiendo a eventos exclusivos
para las clases privilegiadas, in-
cluyendo al ex Presidente Felipe
Calderón, cuando menos éste in-

vitado por la trasnacional Pepsi
Cola, en pago a los favores recibi-
dos durante su gestión.

Cuando menos los que se di-
cen representar los intereses po-
pulares del país, en momentos
más dramáticos como los que vi-
ve la nación ante la falta de con-
ducción política, deberían ser más
respetuosos con la población y
solidarizarse, de alguna manera,
con las víctimas de las injusticias
en los atropellos a los derechos
humanos y en el retraso a acceder
a mejores oportunidades de vida.

TURBULENCIAS
Va para largo dice Carstens

Ante diputados federales del PAN
donde expuso la situación actual
de la economía, el gobernador del
Banco de México, Agustín Cars-
tens, dijo que en nuestro país y a
nivel gubernamental, “nos había-
mos acostumbrado a gastar con
ingresos provenientes de un pre-
cio del petróleo entre 80 y 100 dó-
lares por barril, pero eso ya no lo
tenemos, y sobre todo cuando pa-
rece que esa caída es bastante du-
rable y no digamos va a ser cues-
tión de años, no de meses”…La
artista plástica Betsabeé Romero
presentará en la segunda edición
del Festival Cultural de Malinal-
co, a efectuarse del  9 al 16 de
marzo, dos propuestas, una: la re-
alización de enormes uróboros
(serpientes que se muerden la co-
la) callejeros de papel picado y
dos: el montaje de un Altar de Do-
lores dedicado a las numerosas
dolorosas que han sufrido las terri-
bles pérdidas de sus hijos este
año…El Gobierno del Distrito Fe-
deral consideró que al cumplirse a
cabalidad los protocolos de pro-
tección civil fue posible “minimi-
zar” las pérdidas humanas ocasio-
nadas por la explosión del pasado
jueves en el Hospital Materno In-
fantil de Cuajimalpa, indicaron el
Secretario de Salud, Armando
Ahued Ortega y Fausto Lugo Gar-
cía, de Protección Civil, la evolu-
ción de los pacientes revela menos
personas graves y más altas hospi-
talarias, y sólo 26 personas están
en los nosocomios de las 72 per-
sonas que resultaron lesionadas;
informaron que fueron entregados
a la PGJDF en perfecto estado los
tres tanques de gas LP y 22 de oxí-
geno con los que contaba el hospi-
tal, descartando su vinculación
con el accidente; el nosocomio si-
niestrado formó parte de un pro-
grama denominado Hospital Se-
guro, una iniciativa de la OPS…

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

No es el pago o el descuento
de un día por falta injustifica-
da --o justificada para su pla-
cer--, cuyo monto si acaso sir-
ve para la propina del desayu-
no, sino el desdén ante la rea-
lidad crítica del país que verá
mermado su presupuesto con
un recorte presupuestal de
124,300 millones de pesos.

POR ÁNGEL
SORIANO

Promueve Sesa estilo de vida saludable

El cáncer de mama  es la primera causa de muerte en mujeres de 40 años
en México, por esta razón se desea hacer búsquedas intencionadas en mujeres
de entre 40 y 69 años.



Por Emilio Carrasco
Hernández

Cozumel.- La representante de
la Secretaría de Educación y
Cultura de Quintana Roo en
Cozumel, Vanesa Gracia Agui-
lar, confirmó que la isla man-
tendrá el horario de entrada de
las 8:00 horas en todas las es-
cuelas de nivel primaria en el
turno matutino y de 13:30 para
el turno vespertino.

Como se recordará el do-

mingo entró en vigor el nuevo
huso horario en donde se ade-
lantó una hora con respecto al
horario de la ciudad de Méxi-
co y las escuelas primarias pú-
blicas acordaron entrar  7:30
y las privadas les dieron a ele-
gir entre 7:30 y 8:00 horas..

Pero las escuelas primarias
de la isla de Cozumel desde
hace varios años mantienen
horario  de 8:00 horas contario
a los  nueve municipios res-
tantes que entraban a las siete

de la mañana antes de que se
decretara el nuevo huso ho-
rario en Quintana Roo.

Expresó la representante
de la SEyC que en el caso de
Cozumel hubo  confusión con
la campaña de información
por el nuevo huso horario y
los anuncios de que las escue-
las del nivel primaria entra-
rían a las 7:30 horas pero
aclaró no es el caso de la isla
en donde mantienen la hora
de entrada de 8:00 horas.
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Interpondrán maestros
amparos por horario

Por Emilio Carrasco
Hernández

Chetumal.- Miembros del
magisterio independiente a
través de su vocero en la ca-
pital del estado,  Alejandro
Castillo Aguilar, rechazaron
el nuevo huso horario y en-
trada  a clases en primaria y
adelantaron que interpondrán
amparo por esta medida.

Consideraron que adelan-
tar el huso horario una hora
afecta  directamente  a los ni-

ños a pesar de las declaracio-
nes de los empresarios que
ahora ejercen la profesión de
médicos al asegurar que no
habrá ninguna repercusión en
su salud.

Indicó que inclusive los
empresarios se atreven a decir
que en dos o tres días los ni-
ños se adaptarán a este nuevo
horario, cuando los médicos
afirman todo lo contrario por
los desajustes biológicos de
los infantes.

Indicaron que los empre-

sarios lograron ocho puentes
largos, que se unen a los con-
sejos técnicos de los maestros
que son todos los viernes de
cada mes, que irremediable-
mente tiene repercusión en la
calidad de la educación.

Expresaron que los legis-
ladores deberían de abocarse
a gestionar la reducción de la
tarifa eléctrica y la gasolina
y no a cambiar el huso hora-
rio del estado, que debe de ser
igual que en toda la Repúbli-
ca Mexicana.

Los planteles vespertinos también mantendrán su hora de entrada
a las 13:30 horas, pues argumentan confusión.

No se acató la instrucción de la Secretaría de Educación y Cultura
y los alumnos de primaria siguen entrando a clase a las 8:00, en lugar
de las 7:30 horas.

Por Emilio Carrasco
Hernández

Solidaridad.- La direc-
ción de Turismo munici-
pal informó que las cifras
de ocupación hotelera re-
puntaron durante el puen-
te  vacacional con motivo
del aniversario de la pro-
mulgación de la Consti-
tución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos,
logrando una ocupación
general promedio en todo
el municipio del 90 por

ciento y una afluencia de
más de 6 mil bañistas en
la zona de playas.

Elda Clementina del
Tejo Corral dijo que es-
te fin de semana largo
fue exitoso y gracias a
todos los esfuerzos que
se han hecho en mate-
ria de promoción por
parte del gobernador
del estado, Roberto
Borge Angulo y el pre-
sidente municipal de
Solidaridad, Mauricio
Góngora, en coordina-

ción con el Fideicomi-
so de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya,
por lo que aseguró se
mantendrán así durante
todo el año.

Indicó que  previo a la
temporada, se tenía un 87
por ciento de ocupación
en el sistema de reserva-
ciones, pero  este se in-
crementó de manera po-
sitiva en sus diferentes in-
dicadores desde el vier-
nes, logrando llegar a un
90 por ciento.

El primer puente largo del año resultó un éxito para el municipio
de Solidaridad por la afluencia de visitantes que se reflejó no sólo
en la ocupación hotelera del 90 por ciento, sino en todos los
prestadores de servicios turísticos, como restaurantes, bares y
comercios.

Con ocupación del 90% en Solidaridad

Exitoso, el puente vacacional

Escuelas de Cozumel mantienen 
hora de entrada a las 8:00 horas

Cuestionan al sector empresarial
por haber respaldado el cambio 
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Por Ruth Sansores

Cancún.- El incumplimiento del ho-
rario y las continuas revisiones ge-
neran una decena de negocios con
sanciones y exhortos, en beneficio
de la ciudadanía que se queja de su-
frir los estragos de la inseguridad
por tener giros negros cerca de sus
hogares.

Minisupers, bares y antros en el
centro, son los que más sanciones re-
ciben, al violentar los permisos de
operación y normas vigentes, que es-
tipulan desde los horarios de opera-
ción, hasta los decibeles en el sonido,
para no ocasionar basura auditiva.

En las regiones las coctelerías
son las más sancionadas, ya que al-
gunas permiten el acceso de meno-

res de edad, lo que da paso a su in-
mediata clausura de parte de las au-
toridades, que además les ponen
una sanción.

Los operativos incluyen inspec-
ciones en discotecas en la zona ho-
telera para constatar que no se re-
base la capacidad de los inmuebles
y que sus salidas de emergencia
funcionen adecuadamente.

Bares y cantinas, los más
sancionados en Cancún

Una docena de ne-
gocios de giro ne-
gro incumplen la re-
glamentación vigen-
te y los horarios de
operación, en agra-
vio de la ciudadanía
que se queja del rui-
do y la inseguridad
que ahí impera.

Por Emilio Carrasco
Hernández

Chetumal.- Las dependencias que
no acaten las recomendaciones de
la Comisión de Derechos Humanos
de Quintana Roo, se les  dará vista
al Congreso del estado para que se
les aplique una sanción, afirmó Har-
lem Sosa Medina, el titular de la
CDHQROO.

Dijo que las dependencias que
más incurren en faltas a las garan-
tías individuales son Seguridad Pú-
blica, l Secretaría de Educación y
Cultura, la Secretaría Estatal de Sa-
lud y la Procuraduría General de
Justicia del estado.

Mencionó que hasta la fecha han
emitido 25 recomendaciones a di-
ferentes dependencias del estado,
pero que solo 17 de ellas han sido

contestadas y atendidas conforme
a Derecho y  ocho de ellas han ig-
norado las recomendaciones de la
Comisión.

Expresó  que todas las depen-
dencias tienen 90 días para contestar
y atender las recomendaciones, pero
en el caso de que no lo hagan así
la CDHQROO dará vista al Con-
greso del estado para que se aplique
alguna sanción o extrañamiento.

Ocho dependencias ignoran a la CDHQROO

SEÑALES FINANCIERAS

Recorte habemus

GPS FINANCIERO.- La
crisis se venía anunciando,
el siguiente capítulo se es-
cribió en enero 2015, cuan-
do el gobierno federal a tra-
vés del titular de la SHCP,
Luis Videgaray,  dio a co-
nocer el recorte presupues-
tal, que será de 124 mil mi-
llones de pesos, equivalente
al 0.7% del PIB (poco me-
nos de la décima parte, ojo)
afectará principalmente a
Pemex, CFE y 52% a las
secretarías y dependencias. 

Usted sabe, el motor de
una economía es el gobier-
no, ya que participa en las
actividades estratégicas, sus
obras generalmente son de
alto beneficio social, con
efecto multiplicador, una
carretera, edificio, hospital,
escuelas, unidades habita-
cionales, compra de acero,
concreto, mano de obra
profesional, técnica y ma-
nual, en fin, apoya a las in-
dustrias estructuradas hori-
zontalmente. 

Frenarlas no quiero ni
comentárselo -usted ya
estaba preocupado des-
de antes-.

El índice bursátil abre la
semana en 42,469 y cierra
este viernes sobre 40,950,
comentamos siempre que 41,
y 37 mil unidades son el piso
y sótano del año anterior. El
Cete esté en 2.75% y la pari-
dad peso-dólar rebasó los 15
pesos, llegando a 15.30 casi
al pico máximo de 2009 con
Felipe Calderón. 

La razón de todo este
maremagnum es la crisis

internacional (como siem-
pre) pues el precio del pe-
tróleo se cae a cada ins-
tante, el mexicano baja de
los cuarenta durante ene-
ro, pero regresa a ese ni-
vel al abrir febrero, hay
que recordar que anduvo
a 100 y se presupuestó en
79 por barril, son banda-
zos realmente significati-
vos. Nuestro pronóstico:
cuide sus ahorros pues la
inflación es un monstruo
que cuando se desata,
cuesta trabajo
dominarla.  

ZONA DE CURVAS
CON ACEITE. Cada año
es interesante reflexionar
acerca del nacimiento de
nuestras instituciones, en
el preámbulo de la Consti-
tución de 1824, misma que
mantenía el fuero del clero
y el Ejército, podemos en-
contrar: 

TOME FUERTE EL
VOLANTE. Si usted re-
cuerda, hemos importado
ideas sueltas de Chile. Luis
Echeverría cursó un pos-
grado en Chile; López Por-
tillo estudió Leyes ahí, an-
tes de hacerlo en la
UNAM; Miguel de la Ma-
drid abre la moda de acudir
a Harvard, donde obtuvo un
posgrado; Salinas de Gorta-
ri posee un doctorado en
Harvard; Ernesto Zedillo
hizo el doctorado en Eco-
nomía en la Universidad de
Yale; Vicente Fox una li-
cenciatura de la Ibero, en
1965 cursó un diplomado
en Harvard; Felipe Calde-
rón tiene dos maestrías en
Norteamérica, una de ellas
en Harvard; el actual Ejecu-
tivo Enrique Peña Nieto,
tiene maestría en Adminis-
tración de Empresas en el
Tec de Monterrey.

Ahora que leemos “El
Banco Mundial asesorará
a las autoridades financie-
ras mexicanas para esta
reingeniería presupuestal”
nos sorprendemos; si exis-
tiera un santo de la Econo-
mía, por ejemplo, San
Marxsmith, le deberíamos
pedir diariamente “un plan
nacional de desarrollo para
el largo plazo”, creado por
mexicanos.

La razón de todo este
maremagnum es la
crisis internacional
(como siempre) pues
el precio del petróleo
se cae a cada instante,
el mexicano baja de
los cuarenta durante
enero, pero regresa a
ese nivel al abrir fe-
brero, hay que recor-
dar que anduvo a 100
y se presupuestó en 79
por barril.

POR BENJAMÍN BERNAL

La Comisión de
los Derechos Hu-
manos de Quintana
Roo se queja de
que sus recomen-
daciones no son
acatadas por las
dependencias que
violan derechos in-
dividuales.



El episodio ha sido reciente-
mente relatado por uno de los
muchos escoltas, casi una
treintena, que en ese momen-
to le acompañaban: No una,
sino varias veces, Arturo Bel-
trán Leyva “El Barbas” abo-
feteó e insultó a Genaro Gar-
cía Luna, que entonces cobra-
ba como secretario de Seguri-
dad Pública. El policía de la
nación, humillado por su “pa-
trón”.

Confirmada la especie de
ese triste encuentro entre Gar-
cía Luna y el delincuente, en
Cuernavaca —donde después
sería abatido por elementos
de la Marina— ésta fue varias
veces desmentida por quien
ahora vive en Miami y ahí tie-
ne un par de empresas “de se-
guridad”, para esquilmar a
quien no le conoce.

Por sus compromisos o
complicidades con los delin-
cuentes, por delinquir él mis-
mo en el cargo —compras a
precios inflados de aviones,
helicópteros, equipos, vestua-
rio; venta de protección y un
largo etcétera— García Luna
fracasó. La violencia en el pa-
ís se desató.

La tendencia no se ha re-
vertido, no baja el número de
muertos. Tampoco el de des-
aparecidos. Las drogas siguen
fluyendo hacia el norte y mu-
chas se quedan aquí. Secues-
tros, robos, asaltos… todo se
incrementa. El país vive un
estado de emergencia.

POLICÍAS, NO 
GENERALES

La crisis de seguridad, usted
lo sabe porque lo hemos co-
mentado aquí en otras ocasio-
nes, se desató en el sexenio
de Ernesto Zedillo.

Por alguno de sus traumas,
la emprendió en contra de los
policías que tenían años de
experiencia combatiendo y,
sobre todo, controlando a los
criminales. Los sustituyó por
militares.

Fueron los generales del
Ejército y, más recientemen-
te, altos mandos de la Armada
quienes llegaron a ocupar car-
gos policiacos en la federa-
ción, primero, y por imitación
—pero también por lambis-
conería de los gobernadores
con los titulares en turno de
las fuerzas armadas— los de
las entidades estatales.

Desconocedores de la ma-
teria policiaca, aunque fuesen
expertos en estrategias y tác-
ticas militares, los más su-
cumbieron. Sustituir policías
por militares, probado y com-
probado, fue una mala juga-
da. Otra de las peores heren-
cias del zedillato.

EN CENTROAMÉRICA 
PASÓ AL REVÉS

Justo cuando aquí se militari-
zaban los cuerpos policiacos,
en los países de Centroaméri-
ca sucedía lo contrario. Veinte
años de fracasos. Veinte años
de ver perder a los miembros
de los ejércitos frente a la de-
lincuencia… y se decidieron
a volver al esquema de policí-
as civiles. Y las cifras de la
criminalidad descendieron.

Aquí, por ejemplo, se in-
tentó que eso que dicen que
es la Gendarmería —en reali-
dad, un cuerpo más de la Po-
licía Federal— fuese prepara-
da y capacitada por las fuer-
zas armadas. Hasta se llegó al

extremo de sugerir que el H.
Colegio Militar albergara en
sus instalaciones a los cade-
tes-gendarmes. La capacita-
ción de los nuevos gendarmes
fue nula. A algunos los hospe-
daron en los hoteles de la ca-
dena Holiday Inn. Ahí des-
ayunaban, comían, cenaban.
Nada más eso.

Otros, menos afortunados,
fueron enviados a planteles
escolares vacíos. Los tuvie-
ron ahí tres meses. Sin hacer
nada. Les dieron viáticos para
tres días, nada más. El resto
se lo embolsaron, presumi-
blemente, sus “capacitado-
res”.

Índice Flamígero: El co-
lega Fabián Giles, dice él
mismo, “no se deja agarrar
por la censura en la segunda
parte de su libro México al
chile”. Él mismo lo explica:
“Dicen que segundas partes
nunca han sido buenas (pero
que la excepción son El pa-
drino II y El imperio contraa-
taca) y aunque éste es un li-
bro y no una película, todo
parece indicar que esta se-
gunda parte de México al
chile, contiene mucho más
picante y acidez que su ante-
cesor. Desde las elecciones
de 2012 hasta los recientes
sucesos del 2013, Fabián Gi-
les vuelve a mostrar por qué
el humor y la política son in-
gredientes necesarios para
condimentar la vida nacional.
Aderezados con una buena
dosis de fotomontajes venti-
lados por los medios actua-
les, así como las redes socia-
les y el internet que le han
ayudado a transmitir las ideas
viralmente para hacer refle-
xión de lo que nos sucede, y
aunque a veces nos haga llo-

rar, pero de risa, con tantas
tonterías que vemos a diario
hacer a la clase política que
no dice las cosas como todos
quisiéramos: al chile. Agá-
rrense fuerte porque este li-
bro viene doblemente entrón,
pues si se quedaron más que
picados con lo anterior: Tó-
menlo con calma... El autor,
Fabián Giles, continúa con la
labor de paparazzi virtual de
la vida política nacional a tra-
vés de las redes sociales y el
internet, lugar a donde aún la
censura no lo ha alcanzado,
al contrario del mundo edito-
rial, donde su primer libro ha
sido “descontentado” de mu-
chas librerías y tiendas depar-
tamentales, seguramente por-
que lo que aparece en sus pá-
ginas no es del agrado de
unos políticos y empresa-
rios… Pues dicen que entre
broma y broma la verdad
asoma. Adelantándose a los
tiempos editoriales en Méxi-
co, la edición de México al
chile 2  se presenta primero
en libro electrónico en ver-
sión en español
http://amzn.to/ 1vRIDnm en
el sitio Amazon.com y sus
tiendas a nivel mundial en el
formato de Amazon Kindle
que permite no sólo leer en
su tableta de lectura Kindle,
sino que también permite leer
directamente en Mac, PC,
iPad, iPhone, y en la nube a
través de su app que puede
descargarse en:
http://amzn.to/ 1t72DOt Ade-
más del ebook, la edición im-
presa puede conseguirse tam-
bién en español en http:// -
amzn.to/ 1t747IB para aque-
llos a quienes la tecnología
aun no los convence de cam-
biar su tradicional lectura de
libros. Y también se encuen-
tra disponible en la tienda de
Google Play http:// -
bit.ly/1l8VjlA y en la iBook
Store de iTunes:http: //bit.ly/ -
1t3RRaG” ¡Enhorabuena,
Fabián! ¡Éxito!

www.indicepolitico.com 
pacorodriguez@

journalist.com
@pacorodriguez
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POR FRANCISCO
RODRÍGUEZ

ÍNDICE POLÍTICO
Más seguridad

Veinte años de ver per-
der a los miembros de los
ejércitos frente a la delin-
cuencia… y se decidieron
a volver al esquema de
policías civiles. Y las ci-
fras de la criminalidad
descendieron

Viajaba de Madrid a Cancún 

Murió Roberto
Cintrón, presidente
de los hoteleros

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

Cancún.- El presidente
de la Asociación de
Hoteles de Cancún y
Puerto Morelos, Rober-
to Cintrón Díaz del
Castillo, falleció de un
infarto, cuando viajaba
de Madrid a Cancún. 

Fuentes oficiales
confirmaron el lamen-
table deceso.

El hotelero, quien
desde la semana pasa-
da viajó a España para
asistir a la Feria Inter-
nacional de Turismo
(Fitur), tuvo una desta-
cada participación en
esa plataforma de ne-
gocios turísticos, al que
también asistieron au-
toridades del sector y

el gobernador del esta-
do, Roberto Borge An-
gulo.

Díaz del Castillo
también era presidente
del hotel Flamingo de
Cancún y era la segun-
da vez que presidia la
Asociación de Hoteles,
cargo que asumió en
abril del 2013.

El rumor sobre la
muerte del hotelero se
difundió en las redes
sociales y fuentes ofi-
ciales lo confirmaron
durante la madrugada
de este lunes,  empre-
sarios del ramo han ex-
presado sus condolen-
cias a través de las re-
des sociales.

Falleció Roberto Cintrón Díaz,
dirigente de los hoteleros de BJ.
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Ponen sillas para señalar
los baches en las avenidas

Por Ruth Sansores

Cancún.- Por la cantidad de baches en
la ciudad y la falta de un señalamiento
para indicar a los automovilistas en dón-
de están los hoyancos, algunos comer-
ciantes de la transitada avenida Kohun-
lich, colocaron sillas dentro de los hue-
cos y de esta manera evitar que los ca-

rros se averíen. En  la avenida que co-
munica al multiplaza que se ubica sobre
avenida “La Luna”, se han formado ver-
daderos cráteres que por su dimensión
ya abarcan una cuarta parte de la calle
y reciben remedios, pero no soluciones.

El problema se complica en la tem-
porada de lluvia, muchas fueron las
quejas que se recibieron de conduc-

tores que habían caído en estos ho-
yancos y que sus automóviles habían
sufrido algún tipo de desperfecto.

Una empleada doméstica de una
residencia en la zona, dijo que la for-
mación de huecos en la avenida no es
nada nuevo, porque cada que llueve
se forman los hoyos, al grado de crear
verdaderos cráteres.

Cancún.- Debido a la pe-
numbra que impera en an-
tiguas calles de la super-
manzana 24, vecinos de-
nuncian que de la noche a
la mañana han empezado a
aparecer en sus calles autos
que resultan sospechosos. 

Tal es el caso de un auto
tipo Jetta de color gris con
placas de circulación YXZ
94 37 del estado de Yucatán,
que lleva seis meses esta-
cionado en la calle Punta
Yoquen, sin que nadie lo re-

clame como suyo. 
Los vecinos que llama-

ron para hacer la denuncia,
explican que en otras calles
de aquella céntrica super-
manzana, también se en-
cuentran otros autos de mo-
delo reciente. 

Dichas calles son Punta
Cono, y Punta Yolquen,
donde se encuentran esta-
cionadas dos camionetas,
una tipo Xtrail de color
blanco y una tipo Yukon ne-
gra con vidrios polarizados. 

La supermanzana 24 se ha
convertido en un depósito
de automóviles sospechosos 

Como si fuera un depósito de autos sos-
pechosos, las calles de la supermanzana
24 han sido reportadas por los habitantes
de ese rumbo de la ciudad. 

Los comerciantes
de avenida Kohun-
lich  señalizan el lugar
donde se encuentran
los hoyos en su calle.

Los grandes egoístas son el plantel
de los grandes malvados.

Concepción Arenal (1820-1893)
Escritora y socióloga española.

En periodo de elecciones, todo
es amor de los candidatos a los
electores. La mejor cara de los po-
líticos se presenta en todo tipo de
mecanismos de comunicación que
van desde un panfleto hasta la te-
levisión y redes sociales.

El costo de ello, no importa. Lo
que interesa es dejar la semilla de
sus “ideas” en la mente de quienes
toman la decisión desde las urnas.

Por ello, los políticos siempre
se sirven con la cuchara grande o
extra grande. No les importa si
hay una crisis económica que obli-
ga a todos a evitar despilfarros o
derroches. Ellos no sufren. Siem-
pre tendrán dinero para “buscar el
voto ciudadano”.

La semana pasada, la Secreta-
ría de Hacienda, a través de su ti-

tular, Luis Videgaray, confirmó
una noticia que adelanté dos se-
manas antes en este mismo espa-
cio, de un recorte presupuestal del
orden del 1.8 por ciento y que se
mantendrían obras como el Aero-
puerto de la Ciudad de México.

Sin embargo, todavía se tenía
la confianza de que podrían con-
cluirse los trenes a Querétaro y el
Peninsular de Yucatán.

A consecuencia de la caída en
el precio del petróleo, muchas
obras que son importantes, queda-
ron en el “proyecto”, se cancela-
ron proyectos sociales necesarios
y todas las dependencias sufrirán
una disminución en su gasto

Pero los políticos, esa clase dora-
da intocable, no tendrán sacrificios.
Ni los poderes Legislativo y Judi-
cial, sufrirán carencias en época de
vacas flacas. Bueno, en el Judicial lo
comprendemos, pero en el Legisla-
tivo podrían disminuir sus viajes in-
ternacionales y, sobre todo en la
contratación de los asesores, donde
se les da entrada a los novios y no-
vias, compadres y todo un grupo de
inútiles que sólo sirven para cobrar.

Sin embargo, en este año elec-
toral, el Instituto Nacional Electo-
ral tiene planeado gastarse 19 mil
millones de pesos en los procesos
federales, mientras que las 17 enti-
dades donde se realizarán comi-
cios, se gastarán en conjunto otros
8,500 millones de pesos. Más de
27 mil millones de pesos para ele-
gir a quien nos representará y ad-
ministrará recursos públicos.

Algunos de ellos resultarán ser
auténticos desastres y fraudes para
el resto de los mexicanos. Pero, así
es nuestra democracia.

Por ello, y ante la emergencia

que tenemos los mexicanos para
guardar recursos financieros para
el resto del año, lo saludable sería
que les disminuyeran los recursos
para sus campañas. 

Así, todos y hasta los políticos
se apretarían el cinturón.

Aunque comprendo que este co-
mentario es como una carta a los
Santos Reyes, no está por demás
que se reflexione en ello y que sean
precisamente los políticos que aspi-
ran a tener nuestro voto, los que pro-
pongan un pacto de austeridad pre-
supuestal en época de elecciones.

PODEROSOS CABALLE-
ROS.- Ayer, en este espacio les
mencioné sobre la presencia de
Aurelio Nuño en las plenarias de
diputados y senadores del PRI. 

Acuerpado por los líderes de
cada fracción, Manlio Fabo Bel-
trones y Emilio Gamboa, Nuño,
coordinador de la oficina del Pre-
sidente de la República, no tiene
administrativamente relevancia en
esas reuniones parlamentarias. 

Sin embargo, lo envían para po-
nerse en el candelero como aspi-
rante a alguna secretaría de Estado.
Ya lo mencionan, como sucesor de
Emilio Chauyffet, en Educación.
En cuanto a Humberto Castillejos,
asesor jurídico de Presidencia,
quien también fue enviado a las
reuniones, lo pone como un aspi-

rante a la fiscalía general, en donde
no deben olvidar al vice fiscal Ro-
drigo Archundia quien tiene toda la
carrera hecha en PGR, con notable
experiencia. *** La cancelación
del proyecto del tren rápido Méxi-
co-Querétaro, se frenó definitiva-
mente. Otro poco, por las críticas a
los grupos constructores. Sin duda
alguna el tren a Querétaro es un pa-
so a la modernidad que se quedó.

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA.- Pemex,
que dirige Emilio Lozoya, entregó
al gobierno de Veracruz, que enca-
beza Javier Duarte, 515 millones
de pesos para beneficiar 89 munici-
pios y 3 organizaciones civiles. A
través de la coordinación de la Di-
rección General, de Froylán Gracia
Galicia les entregaron 22 mil 455
toneladas de asfalto, siete millones
820 mil litros de gasolina, ocho mi-
llones 75 mil litros de diesel, 75 mil
litros de turbosina y donativos por
más de 87 millones de pesos en
efectivo, lo que hacen un total su-
perior a los 515 millones de pesos. 

Pemex realizó 202 obras, la
conclusión del distribuidor vial en
Poza Rica con 750 millones de pe-
sos de inversión, entre otras.

vsanchezb@gmail.com
Twitter, Facebook y Printerest:

vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Recorten gastos de campañas políticas

POR VÍCTOR
SÁNCHEZ BAÑOS

Por ello, y ante la emer-
gencia que tenemos los
mexicanos para guardar
recursos financieros para
el resto del año, lo salu-
dable sería que les dismi-
nuyeran los recursos pa-
ra sus campañas. Así, to-
dos y hasta los políticos
se apretarían el cinturón.



11TurismoMartes 3 de febrero de 2015 DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

El turismo en México cons-
tituye hoy en día el sector con
mejores perspectivas para
mantener en funcionamiento
a la economía nacional, atraer
divisas y generar empleos de
calidad, gracias a la fortaleza
de la infraestructura con que
cuenta, aseguró Enrique So-
lana Sentíes.

El presidente de la Con-
federación de Cámaras Na-
cionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Concana-
co Servytur) dijo que por ello
es necesario apoyar a esta
actividad para enfrentar cir-
cunstancias de índole exter-
no que afectan a México y
muchos países del mundo.

En audio conferencia
desde la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) 2015
en Madrid, precisó que el
sector aporta el 8.5 por cien-
to del PIB, contribuyó con
14 mil 468 millones de dó-
lares por turismo en los pri-
meros once meses de 2014
(16.5 por ciento más respec-
to del mismo período de
2013), y genera 2.3 millones
de empleos.

Solana Sentíes precisó que
25.8 millones de personas
provenientes de todo el mun-
do arribaron a nuestro país en
el período enero-noviembre
de 2014, cifra que superó en

19.3 por ciento la cantidad re-
gistrada en el mismo lapso de
su año antecesor.

El líder empresarial su-
brayó que México cuenta
con 44 destinos turísticos
prioritarios que abarcan a
sectores como los de con-
gresos y convenciones, mé-
dico, cultural y de naturale-
za, mismos que involucran
a más de un centenar de ra-
mas productivas, del comer-
cio y los servicios.

Mismos que, dijo, reque-
rirán de mucha actividad en
este 2015 para sostener en
funcionamiento a la econo-
mía, mantener en lo posible
intacta la plantilla de traba-
jadores y, en su caso incre-
mentarla, de manera que

México tenga la posibilidad
de incorporarse a las corrien-
tes de la economía mundial
en cuanto ésta se reactive.

Detalló que en la FITUR
2015 se han establecido
compromisos de apuntalar
al turismo mexicano a tra-
vés de diversos mecanis-
mos, como el acuerdo Mé-
xico-España para la imple-
mentación de Programas de
Destinos Turísticos y un
Modelo de Paradores His-
pano adaptado a las condi-
ciones de nuestro país.

Además de pláticas y
compromisos entre el em-
presariado turístico y de la
aviación comercial, para in-
crementar el número de ha-
bitaciones y destinos, al
tiempo de acelerar los es-
fuerzos de conectividad aé-
rea e interconectividad te-
rrestre entre lugares de
atractivo turístico como los
pueblos mágicos.

Por ejemplo, destacó que
a través de los acuerdos en-
tre México y España se ha-
brán de desarrollar impor-
tantísimos destinos turísti-
cos inteligentes en los que
la Sociedad Estatal para la
Gestión de la Innovación y
las Tecnologías Turísticas
aportará diagnósticos y ac-
ciones para convertir a la Is-

la Cozumel en un destino
de avanzada mundial.

Asimismo, la parte del
Modelo de Paradores per-
mitirá a México contar con
la asesoría para impulsar el
desarrollo de productos tu-
rísticos de calidad, a partir
de la recuperación de patri-
monios históricos, preser-
vando su conservación y
mantenimiento.

Todo, promoviendo un
desarrollo sustentable, di-
fundir y preservar la gastro-
nomía regional de cada des-
tino y reconocer la hospita-
lidad de los mexicanos en
todo el territorio nacional,
entre otros puntos.

Se trata, consideró Sola-
na Sentíes, de programas de
largo alcance que requerirán
del apoyo para la micro, pe-
queña y mediana empresa
en todos los sectores, ramas
y actividades.

Es necesario no sólo fre-
nar los efectos de la turbu-
lencia económica mundial
que impacta directamente
en los ingresos por venta de
petróleo, sino también ade-
lantarnos y prepararnos para
estar listos cuando la econo-
mía internacional se reactive
y el turismo es uno de los
factores clave para lograrlo,
concluyó Enrique Solana.

El presidente de la
Confederación de Cá-
maras Nacionales de
Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco
Servytur) dijo que por
ello es necesario apo-

yar a esta actividad pa-
ra enfrentar circunstan-
cias de índole externo
que afectan a México y

muchos países del
mundo

El sector turístico, clave para 
impulsar economía: Concanaco

Dato

Infraestructura fortalecida

DETRÁS DEL PODER

El tema de la línea 12
del Metro en la ciudad
de México toma más
que nunca, tintes elec-
torales con vísperas a
la jornada intermedia
donde se reemplazará
a la Cámara baja e im-
portantes escaños po-
líticos en el Distrito
Federal.

Hay que tomar en
cuenta las variables pa-
ra entender el fondo. 

En primer lugar te-
nemos una línea 12 que
costó miles de millones
de pesos y no funciona,
frente a ella la autoridad
en todos estos meses no
ha podido llevar a nadie
a la cárcel por delito al-
guno, los ciudadanos
seguimos a la espera y
no se entiende si es in-
capacidad de la justicia
o administración políti-
ca del conflicto.

En segundo lugar, el
rompimiento de Man-
cera con Ebrard es cla-
ro, si bien el actual jefe
de gobierno ha demos-
trado incapacidad para
llegar al fondo en las
investigaciones --apor-
tando pruebas a la auto-
ridad competente--,
continúa con una cam-
paña indirecta de acu-
sación al ex jefe de Go-
bierno Ebrard.

En tercer lugar, apa-
recen priístas y panistas
que justo al inicio de
este año 2015, meses
antes de la elección
acusan a Ebrard como
responsable directo de
lo que ocurrió en la lí-
nea 12, sin aportar más
pruebas que pudieran
llevarlo ante la justicia
y no sólo en los foros
políticos.

En esta columna no
defendemos ni a Ebrard
ni a nadie, pero no pode-
mos obviar el movimien-
to político que esta inves-

tigación judicial tiene.
¿Por qué no se ha

llevado a juicio a
Ebrard en tantos me-
ses?, ¿por qué no se
han presentado pruebas
de corrupción contra él
o contra quien sea co-
rresponsable de los he-
chos?, ¿por qué no hay
una sola persona tras
las rejas?.

Las inhabilitaciones
no nos sirven a los ciu-
dadanos, tenemos que
ver una sanción ejem-
plar para creerle a la
justicia, de otra forma
todo queda en el limbo
como suele suceder.

Como están las co-
sas hoy es el escenario
perfecto en materia
electorera: los simpati-
zantes de Ebrard acusa-
rán de complot a los
partidos y a Mancera
ante la falta de pruebas;
los detractores de
Ebrard --Mancera in-
cluído--, lo acusarán de
corrupto aún cuando no
hay pruebas a favor o
en contra.

¿Qué es lo mejor
que puede pasar?, que
dejen de administrar
políticamente la justicia
y se llegue al fondo,
caiga quien caiga, que
haya responsables en-
juiciados y en su caso,
tras las rejas, sólo así.

www.lopezsosa.com
lopez.sosa@mexico.com

twitter: 
@joseantonio1977

Las inhabilitacio-
nes no nos sirven a
los ciudadanos, te-
nemos que ver una
sanción ejemplar
para creerle a la
justicia, de otra
forma todo queda
en el limbo como
suele suceder.

POR JOSÉ
ANTONIO

LÓPEZ SOSA

Mancera vs Ebrard

México cuenta con 44 destinos turísticos prioritarios mismos que involucran a más de un
centenar de ramas productivas, del comercio y los servicios.
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El presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de
Transformación (Canacin-
tra), Rodrigo Alpízar Vallejo,
consideró adecuado que el
ajuste al gasto de las depen-
dencias del gobierno federal,
anunciado en días previos,
se concentre en el gasto co-
rriente que representa 65 por
ciento del total.

Asimismo, calificó como
positivas las medidas de aus-
teridad sobre gastos en ase-
sorías, telefonía celular, viá-
ticos, pasajes aéreos, entre
otros rubros que la sociedad
percibe como privilegios in-
necesarios.

En un comunicado, expu-
so que con un ajuste del orden
de 0.7 por ciento del PIB, si
bien se está materializando
un recorte que ya se esperaba,
se reafirma la certidumbre de
que no se incurrirá en nuevos
impuestos, o lo que sería más

grave, el endeudamiento, por
lo que el tema central debe
ser no afectar el crecimiento.

Por ello, el organismo ex-
hortó a los hacedores de po-
líticas públicas a generar una
mesa de diálogo para revisar
las limitantes a la efectividad
en la dispersión del gasto y
las reglas de operación de los
diversos programas; los me-
canismos de transferencias.

A dichos temas se suma
la instrumentación del plan
de reactivación inherente a

la Ley para Impulsar el In-
cremento Sostenido de la
Productividad y la Compe-
titividad.

“Los industriales percibi-
mos que es indispensable
acompañar este ajuste con un
movimiento estratégico por
parte de la Secretaría de Ha-
cienda, colocando al equipo
de la Unidad de Productivi-
dad Económica (UPE) al
frente de un área clave para
la banca de desarrollo como
es Banobras, pues ha sido un
canal fundamental de inter-
acción del gobierno federal
con las cámaras, las principa-
les universidades del país y
los sindicatos”, abundó Alpí-
zar Vallejo.

En este contexto de ajus-
tes, que debieran dar la pau-
ta a la búsqueda de ahorros
no sólo en el Poder Ejecu-
tivo sino en los otros pode-
res y niveles de gobierno,

afirmó, se pudiera pensar en
rediseñar los incentivos que
delimitan el comportamien-
to de la economía.

“Suponemos que las agen-
das sectoriales y regionales
que fueron desarrolladas en
el Comité Nacional de Pro-
ductividad, serán la hoja de
ruta que guíe la ejecución del
gasto público en infraestruc-
tura, el cual se mantendrá co-
mo soporte a la actividad eco-
nómica”.

A decir del presidente de
Canacintra, “sorprende que
en materia de inversión, cuya
reducción alcanza los 18.1
mil millones de pesos, se esté
contemplando la cancelación
definitiva del tren de pasaje-
ros Transpeninsular y la sus-
pensión indefinida del Tren
de Alta Velocidad México-
Querétaro, buenos proyectos
que tendrán que esperar un
mejor momento”.

Adecuado el recorte del
gasto, afirman industriales

Asimismo, calificó co-
mo positivas las medidas
de austeridad sobre gas-
tos en asesorías, telefo-
nía celular, viáticos, pa-
sajes aéreos, entre otros
rubros que la sociedad

percibe como privilegios
innecesarios

Dato

ACTA PÚBLICA
Los chinos se 
pusieron rojos

Luego del anuncio de recorte presupuestal el
viernes pasado a cargo del secretario de Ha-
cienda, en el que se incluye la suspensión de
la construcción del “tren bala”, que comuni-
caría a la ciudad de México con el estado de
Querétaro, el gobierno chino  reclamó el
desaire a las compañías les involucradas en
proyectos ferroviarios.

El año pasado fue cancelada a la empresa
china Railway Construction Company
(CRCC), el proyecto ganado para la cons-
trucción del tren México-Querétaro.

Apenas la semana antepasada, el secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes, Ge-
rardo Ruiz Esparza, anunciaba la nueva lici-
tación para el tren rápido México-Querétaro
y pese a que no listó razones sociales de em-
presas, sí advirtió que las mismas eran de
capital chino, canadiense, francés, italiano y
español. Sin embargo, hubo recorte presu-
puestal.

Este asunto de bajar un proyecto ferro-
viario de alta tecnología a una de las em-
presas y volver a invitar al capital chino,
para otra vez cancelarlo de forma indefi-
nida nuevamente,  parece un asunto fuera
de toda lógica.

Es por eso que el gobierno chino instó a
las autoridades mexicanas a “gestionar ade-
cuadamente” la suspensión de la construc-
ción del primer “tren bala” que se construi-
ría en México.

Valdría preguntar si el gobierno tiene ru-
tas emergentes.   

Acta Divina… En torno a la nueva sus-
pensión indefinida del tren rápido México-
Querétaro, el portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores de China, Hong Lei,
afirmó que espera que México tome accio-
nes concretas para salvaguardar los intereses
de las compañías de su país, ya que la  Co-
misión Nacional de Reforma y Desarrollo
“rechaza la decisión de México de suspen-
der el proyecto”.

actapublica@gmail.com

Apenas la semana antepasada, el
secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza
anunciaba la nueva licitación para
el tren rápido México-Querétaro y
pese a que no listó razones sociales
de empresas, sí advirtió que las
mismas eran de capital chino,
canadiense, francés, 
italiano y español.

Rodrigo Alpizar
Vallejo, presidente
de la Cámara de la
Industria de
Transformación,
consideró adecuado
el ajuste.

POR CLAUDIA RODRÍGUEZ

Medidas de austeridad
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DESPUÉS DE 9 AÑOS DE haber
sido formadas, las Comisiones Es-
peciales en el Senado y la Cámara
de Diputados, dejan sentir su peso
en el gasto público por caras e in-
servibles.

Pocos lo saben y más pocos re-
cuerdan cómo surgieron Comisio-
nes Legislativas, lo mismo para in-
vestigar  el enriquecimiento de al-
gún gobernador, que la veda del ca-
marón o la siembra del café en Oa-
xaca y Chiapas; para sus creadores,
lo importante era cumplir compro-
misos con su gente y colaboradores
y darles un cargo, y sueldo por su-
puesto, de relevancia. Pero ahora,
ya no tienen razón de ser y por el
contrario, están poniendo en riesgo
el dinero que los diputados y sena-
dores dedicaban a otras cosas.

Como dato curioso hay que
anotar que el surgimiento de las
Comisiones Especiales, se dio a
raíz del enfrentamiento entre el
entonces presidente de la Cámara
de Diputados, Emilio Chuayffet
Chemor y el diputado y coordi-
nador del sector popular del PRI,
Manlio Fabio Beltrones. En
aquel entonces, ambos trabajaron
en forma conjunta para quitar a
Elba Esther Gordillo; lo lograron
y Manlio quiso que Chuayffet
fuera el coordinador de la diputa-
ción priísta y por ende presidente
de la Cámara.

Chuayffet cumplió con sus
adeudos dejando a su gente en
presidencias de comisiones, sin
dejarle casi nada a un Manlio que
en esos momentos era vital para el
apoyo de la campaña presidencial
de Roberto Madrazo. El candidato
presidencial tuvo que intervenir
ante la pugna entre priístas. Fue-
ron los días que Manlio manifestó
“si este señor (Chuayffet) me pro-
metió poco, que me dé poco; si
ofreció mucho, que me dé mu-

cho…” Y surgieron las Comisio-
nes Especiales en la Cámara de
Diputados.

Pero ahora, las multicitadas co-
misiones, al igual que muchos de
los diputados y senadores que tie-
nen récord “Guiness” en sus in-
asistencias a las sesiones, son un
lastre. Cobran por no hacer nada,
hay oficinas que durante los tres
años permaneces cerradas y hay
comisiones que jamás han convo-

cado ni una sola vez a sesionar so-
bre sus asuntos.

Los dirigentes del PAN, Jesús
Anaya, del PRD Silvano Aureoles
y del PRI, Manlio Fabio Beltro-
nes, se están dando cuenta de que
es el momento de echar para atrás
a esa pesada burocracia parlamen-
taria. El rector millonario al Gasto
2015, que afectará a todos los me-
xicanos, obliga a los dirigentes a
decirle a sus subordinados que to-
do se acabó y que en aras de ese
recorte “alguien” debe sacrificar-
se. Por ello, estimados lectores, las
Comisiones Especiales, téngalo
por seguro que desaparecerán.

QUE NADIE SE ALTERE, es
la recomendación del presidente
del Banco de México, Agustín
Carstens. El recorte impactará, pe-
ro muy limitadamente, a los pro-
gramas del gobierno que están de-
dicados a la mayoría de la pobla-
ción. “Ahora, yo subrayaría que
en la información que se ha puesto
a disposición de todos nosotros, la
Secretaría de Hacienda ha indica-
do que va a proteger al máximo
posible todos los programas de ín-
dole social, entonces en ese senti-
do yo creo  que el impacto hacia la
gran mayoría de los mexicanos,
sobre todo, de los más necesita-

dos, debería de ser limitado”, dijo
el robusto financiero al tiempo que
comentó que “uno de los grandes
valores que tiene el ajuste fiscal
que se determinó, es precisamente
suavizar también el impacto  para
el 2016, dado que es previsible
que dure por un tiempo más o me-
nos prolongado esta situación del
precio del petróleo débil. Enton-
ces, en ese sentido, pues yo creo
que suavizar el impacto para el
2016 es un buen propósito  por
parte de la Secretaría de Hacien-
da”…. FRENTE A LOS ABU-
SOS Y VIOLACIÓN A LOS DE-
RECHOS HUMANOS en supues-
tas clínicas de rehabilitación, lla-
mados “anexos”, el diputado René
Fujiwara Montelongo llamó al go-
bierno federal para que a través de
la Comisión Contra las Adiccio-
nes, se informe respecto de los
centros de rehabilitación que exis-
ten en el país, toda vez que frente
al vacío legal que existe, muchos
de estos centros operan sin contar
con las más mínimas condiciones
de infraestructura y mucho menos
con personal capacitado, lo que
deriva en abusos y maltrato para
las personas que llegan supuesta-
mente a atenderse.

jvelazquez_1999@yahoo.com

PICOTA
Fin de comisiones legislativas especiales

POR JORGE VELÁZQUEZ

Pocos lo saben y más pocos
recuerdan cómo surgieron
Comisiones Legislativas, lo
mismo para investigar  el en-
riquecimiento de algún go-
bernador, que la veda del ca-
marón o la siembra del café
en Oaxaca y Chiapas; para
sus creadores, lo importante
era cumplir compromisos con
su gente y colaboradores y
darles un cargo, y sueldo por
supuesto, de relevancia

Sin reforma, el ajuste pudo
haber sido mayor: Carstens

Por José Luis Montañez

El gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens, estimó que sin la re-
forma fiscal vigente desde 2014, el
ajuste al Presupuesto de Egresos habría
sido todavía mayor: “entonces la refor-
ma sí tuvo su valor”.

El banquero central anunció que la
debilidad del precio del petróleo será
“cuestión de años, no de meses”, por lo
que recomendó ajustarse a un menor nivel
de ingresos por un lapso prolongado.

“La verdad es que México y a nivel
gobierno nos habíamos acostumbrado
a gastar con ingresos provenientes de
un precio del petróleo de entre 80 y 100
dólares por barril: esos ingresos ya no
los tenemos, sobre todo cuando parece
que esa caída es bastante durable y di-
gamos va a ser cuestión de años, no de
meses, que regresemos a los niveles
anteriores”, puntualizó.

Al término de su exposición ante

los legisladores panistas sobre el estado
de la economía y las perspectivas en la
materia para los próximos años, el go-
bernador del Banco Central reconoció
que el recorte de 124 mil millones de
pesos al gasto público de este año tiene
el gran valor de “suavizar” el impacto
para 2016.

El ajuste al gasto público anunciado
por el gobierno federal tendrá un im-
pacto “menor” sobre la economía me-
xicana y “limitado” hacia la gran ma-
yoría de mexicanos, consideró Carstens.

Dijo que en la medida que el ajuste
está más cargado hacia el gasto corrien-
te, el impacto sobre la economía “sería
menor”.

Mencionó  que la Secretaría de Ha-
cienda ha señalado que se protegerán
al máximo todos los programas de ín-
dole social y, en ese sentido, “creo que
el impacto hacia la gran mayoría de los
mexicanos, sobre todo de los más ne-
cesitados, debería ser limitado”.

Ve precios bajos de crudo por años
Dato

El banquero central
anunció que la debilidad
del precio del petróleo
será “cuestión de años,

no de meses”, por lo
que recomendó

ajustarse a un menor
nivel de ingresos por un

lapso prolongado

El gobernador del Banco
de México, Agustín Carstens,
señaló que el ajuste al gasto
público será limitado.

“La verdad es que nos habíamos acostumbrado a gastar con ingresos
provenientes de un petroprecio de entre 80 y 100 dólares” por barril
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PRECIOS Y DESPRECIOS
Tragicomedia de izquierdas

“Que se vayan los feos…
que se vayan los feos”. 

Afamado por darse
gusto con eso de “la canta-
da”, el líder nacional del
PRD, Carlos Navarrete,
bien podría estar cantando
la misma canción confor-
me se produce una nueva
renuncia en este partido
político.

Porque a diferencia de
ese otro canto acerca de los
“elefantes que se colum-
piaban en la tela de una
araña y como veían que re-
sistía fueron a llamar a otro
elefante”, en el Partido de
la Revolución Democráti-
ca sucede otra cosa.

Cada vez son más los
que se “descuelgan” y se
van en busca de mejores
horizontes para alentar sus
fines, sean éstos dignos de
elogio o repudio.

Y es que sin ser el pri-
mero en abandonar las fi-
las del perredismo, Cuauh-
témoc Cárdenas dejó
abiertas las puertas para la
desbandada.

Un fenómeno en el to-
davía partido de izquierda
más poderoso de México,
que lógicamente puede ex-
plicarse con versiones dis-
tintas de los que siguen fir-
mes en su militancia pe-
rredista y los que renun-
ciaron a ésta.

Sobre el particular los
dimitentes no han tenido
empacho en culpar a los
integrantes de la cúpula
del PRD de actuar con su-
misión y entreguismo con
el gobierno federal en tur-
no, a cambio de canonjías
y privilegios.

Y naturalmente los
acusados tildan de falsa di-
cha aseveración y ven la
emigración del partido del
sol azteca como un acto de

depuración en las filas del
instituto en cuestión.

Lo cierto, es que dentro
y fuera del PRD y al inte-
rior de los nuevos grupos
de izquierda en conforma-
ción (con o sin registro pa-
ra contender en las próxi-
mas elecciones), ni están
todos los que son ni son
todos los que están, tratán-
dose de políticos honestos
e intachables.

Tristemente, para este
sector de la política nacio-
nal, no son pocos los que lle-
van a cuestas una reputación
dudosamente honorable.

En especial aquellos
que en forma sistemática
se dedican a  criticar la co-
rrupción de otros políticos
y al mismo tiempo pare-
cen regodearse como hi-
popótamos en un chapote-
adero en un idéntico loda-
zal de corruptelas.

Así que ante la irrever-
sible división de los grupos
de izquierda en nuestro pa-
ís (que ha propiciado una
mezcolanza de políticos de
distintas inclinaciones, es-
tilos de vida y conductas
sociales), sería imposible
determinar dónde han que-
dado los auténticos defen-
sores de los marginados.

Y una cosa es segura:
la emigración del Partido
de la Revolución Demo-
crática y “los cambios de
camiseta” partidista sólo
pueden traer dudas sobre
la verdaderas intenciones
sociopolíticas de los que
se van y los que se quedan
en el PRD.

Algo que a los simpati-
zantes de este sector de la
política nacional inevita-
blemente les provocará
confusión e incertidumbre
en las próximas elecciones.

De modo que si bien el
abandono del PRD causa-
rá grave daño electoral a
este instituto, eso no ga-
rantiza que los beneficia-
rios necesariamente serán
los que se han ido, lo que
en todo caso tendrá que
verse cuando llegue el mo-
mento de hacer un balance
de pérdidas y ganancias
políticas como consecuen-
cia de la tragicomedia de
las izquierdas.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

-Un fenómeno en el
todavía partido de
izquierda más pode-
roso de México, que
lógicamente puede
explicarse con ver-
siones distintas de
los que siguen fir-
mes en su militancia
perredista y los que
renunciaron a ésta

POR FREDDY SÁNCHEZ

Pide CNDH medidas contra
desapariciones forzadas
El presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH),
Luis Raúl González Pérez, presentó
ante el Comité contra la Desaparición
Forzada de Naciones Unidas, su in-
forme sobre esta materia.

En su participación en este encuen-
tro, celebrado en Ginebra, Suiza, el
ombudsman nacional también propuso
un plan de 14 medidas para atender
de manera integral la problemática en
materia de desaparición de personas
en México, informó la CNDH en un
comunicado.

Entre ellas destacan el reconoci-
miento de la competencia de dicho
Comité para recibir peticiones indivi-
duales; aprobar una Ley General sobre
Desaparición Forzada y expedir el Re-
glamento de la Ley del Registro Na-
cional de Datos de Personas Extravia-
das o Desaparecidas.

Sostuvo que es necesario continuar
con la búsqueda y registro de fosas clan-
destinas, así como con la identificación
de personas, además de crear un Sistema
Nacional para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas o No Localizadas y la
construcción de una base de datos.

También planteó que la obligación de
investigar no sólo debe limitarse a en-
contrar y sancionar a los responsables,
sino a dar con el paradero de los desapa-
recidos; establecer protocolos de búsque-
da de desaparecidos y crear un Sistema
Nacional de Información Genética.

Además, poner especial atención
en la desaparición de personas en si-
tuación de vulnerabilidad, como mu-
jeres, migrantes, defensores de dere-
chos humanos y periodistas.

En el plan, el titular de la CNDH
agrega que se debe tipificar el delito
de desaparición por particulares y la
declaración de ausencia por desapa-

rición, así como la capacitación y pro-
fesionalización de cuerpos policiales.

Sobre el caso Iguala, dijo que la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos lleva a cabo una investiga-
ción, para lo cual creó una Oficina Es-
pecial para atender el caso y ha tenido
reuniones con familiares de los estu-
diantes, que aceptaron el acompaña-
miento del organismo.

En su informe, el ombudsman na-
cional enfatizó la urgencia de que en
México se realice una labor de sistema-

tización, compulsa y depuración de las
bases de datos con las que se cuenta.

Ello mediante una adecuada meto-
dología y criterios claros que permitan
establecer en qué casos existen seña-
lamientos de desaparición forzada, im-
putada a agentes del Estado o a parti-
culares que actúan con el apoyo o to-
lerancia de agentes del Estado.

El presidente de la CNDH también
planteó definir en cuáles casos la res-
ponsabilidad se imputa a la delincuen-
cia organizada y aquéllos que corres-
pondan a personas reportadas como
no localizadas, sin que en alguno de
esos casos se puedan descartar los su-
puestos señalados.

De acuerdo con González Pérez,
en México los derechos humanos en-
frentan una etapa crítica y desafiante,
pues pese su reconocimiento con la
reforma constitucional de 2011, “los
hechos evidencian la falta de con-
gruencia entre lo dispuesto por las nor-
mas y la realidad”.

El ombudsman
Luis Raúl
González Pérez
propuso un plan de
14 medidas para
atender de manera
integral la
problemática en
materia de
desaparición de
personas.

Propone ante ONU

Sostuvo que es necesario
continuar con la búsqueda y re-
gistro de fosas clandestinas, así

como con la identificación de
personas, además de crear un
Sistema Nacional para la Bús-

queda de Personas Desapareci-
das o No Localizadas y la cons-
trucción de una base de datos

Dato
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Investigación de caso Iguala
sigue abierta: México en ONU
El gobierno de México reconoció
los retos que debe superar por des-
apariciones forzadas y llamó a
guardar un minuto de silencio por
los 43 estudiantes desaparecidos
de Ayotzinapa, durante la sesión
del Comité de Naciones Unidas
contra Desapariciones Forzadas de
la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), en Ginebra.

"México reconoce sin la me-
nor ambigüedad que, a pesar de
los importantes avances que
existen en el país en materia de
derechos humanos, seguimos en-
frentando retos que debemos su-
perar", manifestó Juan Manuel
Gómez Robledo, subsecretario
de Asuntos Multilaterales y De-
rechos Humanos de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.

Dijo que esta participación se
efectúa en una circunstancia par-
ticularmente dolorosa que ha ge-
nerado "urbi et orbi indignación y
repudio", pero también determi-
nación y contundencia para satis-
facer el derecho a la verdad y a la
justicia.

Y agregó que la desaparición
forzada de los normalistas pone
de manifiesto, una vez más, "que
debemos seguir atendiendo los

problemas asociados a la pobreza,
la exclusión y la corrupción, para
hacer frente al crimen organizado
y la violencia que lo acompaña,
y así fortalecer las capacidades
del Estado en materia de seguri-
dad y justicia".

Durante la revisión sobre Mé-
xico en el Comité de Desaparicio-
nes Forzadas de la ONU, en Gine-
bra Suiza, el gobierno mexicano
aclaró que la investigación del caso
Iguala no se ha cerrado después de
que la Procuraduría General de la
República informara "la verdad
histórica" de lo que ocurrió la no-
che del 26 de septiembre.

Después de que se le cuestio-
nará a la delegación mexicana por
qué no se estaban fincando cargos
a los responsables por el delito de
desaparición forzada, los represen-

tantes de México explicaron que
en un principio la acusación fue
por crimen organizado, que al 24
de diciembre "creíamos que no ha-
bía suficiente evidencia para lla-
marle desaparición forzada", pero
que el Estado mexicano ha venido
determinando las circunstancias
en que se dieron las muertes como
el hecho de que participaron poli-
cías municipales, ya detenidas, por
lo que se está trabajando para fin-
car cargos de desaparición forzada
a todas las personas involucradas
en este delito.

La delegación mexicana ex-
plicó que primero la investiga-
ción la tomó el estado de Gue-
rrero, y diez días después se so-
licitó a la PGR su contribución
en la investigación, la cual cali-
ficaron como profesional.

En el tema de desapariciones e
identificación de cuerpos, se ex-
plicó que en México se trabaja en
un grupo médico forense desple-
gado en todos los estados de la Re-
pública que trabaja en conjunto
con los peritos forenses argentinos
para asumir esas funciones.

A la delegación mexicana
también se le cuestionó el hecho
de que el Ejército continúe asu-

miendo labores de seguridad, por
lo que se preguntó sí ya existía
un plan del gobierno para regre-
sarlo a los cuarteles.

En respuesta se explicó que des-
de la administración del ex presi-
dente Felipe Calderón se está tra-
bajando en la formación de una
corporación llamada Policía Fede-
ral, la cual ya cuenta con 45 mil
elementos, pero se aclaró aún no
son suficientes, además de que el
regreso del Ejército va a la par con
el fortalecimiento de las institucio-
nes de seguridad.

"No está en mí darles los deta-
lles, pero esto va mano a mano con
el fortalecimiento de las institucio-
nes de seguridad (...) Necesitamos
más que estos 45 mil (Policías Fe-
derales)", se informó.

Sobre la competencia del Co-
mité de Desapariciones Forzadas
de la ONU para revisar casos, la
delegación mexicana aseguró que
"México está abierto al escrutinio
y a la justicia internacional", que
no subestiman la competencia del
Comité y la evalúan.

Hoy seguirá la reunión en la que
la que México continuará dando
respuestas a la ONU sobre el tema
de desapariciones.

Reconoce retos en desapariciones

Designa el Papa
al padre Eduardo
Cervantes obispo
de Tuxpan
El Papa Francisco designó
ayer al sacerdote Eduardo
Cervantes Merino, hasta
ahora vicario para la pasto-
ral de la diócesis de Tuxpan,
como nuevo obispo de Ori-
zaba en México.

La sala de prensa del
Vaticano precisó que Cer-
vantes Merino nació el 13
de octubre de 1953. Fue
ordenado sacerdote el 24
de marzo de 1979, incar-
dinándose en la diócesis
de Tuxpan.

Estudió en el Seminario
de Jalapa, consiguió la li-
cenciatura en Teología Pas-
toral en la Universidad La-
teranense de Roma, y la li-
cenciatura en psicología
educativa en la Escuela Nor-
mal de México.

Se desempeñó como vi-
cario parroquial y respon-
sable de la parroquia de
Corpus Christi, en la dióce-
sis de Tuxpan.

También ha sido profe-
sor del seminario diocesano,
coordinador diocesano de
la pastoral juvenil y miem-
bro del Consejo Presbiterial.

Hasta su nombramiento
de ayer lunes ocupaba los
puestos de párroco de la
catedral y vicario para la
pastoral.

A la delegación mexicana
también se le cuestionó el
hecho de que el Ejército

continúe asumiendo labores
de seguridad, por lo que se
preguntó sí ya existía un
plan del gobierno para

regresarlo a los cuarteles.

Dato

La sala de prensa del
Vaticano precisó que

Cervantes Merino nació
el 13 de octubre de

1953. Fue ordenado sa-
cerdote el 24 de marzo
de 1979, incardinándo-

se en la diócesis
de Tuxpan.

Dato

El gobierno mexicano aclaró que la investigación del caso Iguala no se ha cerrado después de que la Procuraduría
General de la República informara "la verdad histórica" de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre.

El nuevo obispo
en Orizaba,
Eduardo Cervantes.
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- El Torito de Pucará, ícono de la mitología andina; dicen que de las 
entrañas de un arcoiris se desprendió este toro de cola enroscada

DE CINCO ESTRELLAS

- Viajes multigeneracionales: la tendencia creciente. Según encuesta realizada a sus consumidores

Quizá por atavismo, que nos remite es-
piritualmente al ámbito mesoamericano, 
el Torito de Pucará, de la artesanía típica 
peruana en textiles y cerámica, luce entre 
la mexicana como en su propia familia.

Según la tradición oral, la vieja leyen-
da, de  las entrañas de un arcoiris se des-
prendió este toro de cola enroscada y con 
decoraciones y grecas en el cuerpo. En 
Perú lo colocan en los techos de las casas 
como señal de buena suerte y representa 
la prosperidad y trae felicidad, bienestar 
y protección a las familias y sus propios 
domicilios. Son originarios de Pucará, 
localidad del mismo nombre ubicada en 
Puno, en el sur del Perú. 

Si bien los toros fueron conocidos 
hasta ser introducidos por los españoles, 
su bravura y fortaleza impresionó tanto a 
los nativos de Pucará, que no tardaron en 
incorporarlo a sus ritos y tradiciones. 

En esa localidad se celebraba antigua 

se adornaba y pintaba y se le colocaba 
un ají en la nariz. El animal se tornaba 

bravío por el escozor, y su imagen quedó 
plasmada en los famosos “toritos” repre-
sentando al animal poderoso y de corpu-

sangre que gotea de sus fosas nasales, la 
cola enroscada y las decoraciones rojas 
en el cuerpo. 

Asimismo, alrededor de él  se crearon 

los apus (deidades) los convirtieron en 
guardianes de las lagunas, que desde 
entonces suelen ser consideradas morada 
encantada de esas bestias 

Se dice que nacieron cuando se desga-
rraron los colores del arcoíris y de entre 
ellos apareció el toro, el cual representa-
ba a la abundancia y la buena fortuna, y 
fue sólo cuestión de tiempo que el ani-
mal ingresara a la cosmovisión andina. 
Los pastores esperan la luna llena para 
ver al toro salir del centro de la laguna 
y convertir en reses los guijarros que va 
pisando, con lo que traen prosperidad. 

Este mito también se atribuye a que 
los primeros toros traídos a los Andes 
eran salvajes, escapaban de su encierro 
y se perdían en las inhóspitas alturas o 
en la profundidad de los bosques que 
bordean los lagos solitarios. Debido a su 
agresividad, los nativos decidieron dejar-
los en paz y así nació la leyenda.

Como era de esperar, el arte tradicio-

nal peruano se apropió de aquel toro y lo 
representa en sus textiles y cerámica. De 
esta manera, el toro español terminó por 
convertirse en un animal espiritualmente 
andino. 

Preferid Hotel Group, la 
renombrada colección de hoteles de lujo 
independientes, anunció que, de acuerdo 
con una encuesta realizada a sus consu-
midores, la tendencia de viajes multi-
generacionales en familia continuará en 
aumento.

El estudio, que tomó como variables 
preguntas referentes a actitudes, compor-
tamientos, preferencias, valores sociales, 
estilos de vida y hábitos en el consumo 
de medios de los viajeros multigenera-
cionales, arrojó que crece la tendencia a 
“pasar más tiempo en vacaciones fami-
liares”, gracias al ritmo de vida que ac-
tualmente existe entre sus consumidores 
y la necesidad de que los padres pasen 
más tiempo con sus hijos. 

Lindsey Ueberroth, presidente y 
CEO de la compañía, declaró que “si 
bien hace varios años los viajes multige-
neracionales fueron rumor en la industria 
turística, se han vuelto cosa cotidiana 
por los cambios en la economía, las nue-
vas tecnologías e incluso la paternidad 
contemporánea, que han tenido  impacto 
medible en cómo este tipo de viajes se 

pagados. En estos días, los niños toman 

viajes, convirtiéndolos así en viajes 2.0”. 
Entre otros datos arrojados por dicho 

estudio se encuentran:
Repetición de experiencia.- Los via-

jeros que han tenido un viaje multigene-
racional es “probable” o “muy probable” 
que repitan la experiencia. El 86% men-
cionó que lo harían en un viaje nacional, 
mientras que el 40% en uno internacional 
durante los próximos dos años.

-
cación.- 40% de los abuelos y padres 
encuestados mencionaron que sus niños 

-

las diarias, y qué destinos visitar (62%). 
Por otro lado, el 49% anunció que sus 

o resort.
Los abuelos tienden a cubrir los gas-

tos.- Los abuelos, más que los padres 
(35% vs 25%) se inclinan a pagar los 

“ayudar a los miembros de la familia a 
pasar unas vacaciones que de otra mane-
ra no podrían disfrutar”.

Los destinos clásicos son los favoritos 
para vacacionar.- Orlando (25%) y los 
Parques Nacionales (17%) encabezan 
la lista de destinos nacionales que los 
viajeros estadounidenses quisieran visitar 
en los próximos dos años. Por otro lado, 
el Caribe (29%) y Europa Occidental 
(28%) encabezan la lista de destinos de 
ensueño. Los destinos de mayor interés 
en Europa son Italia (17%), Inglaterra 
(16%) y Francia (16%).

Facebook es de gran importancia 
antes, durante y después del viaje. Face-
book es la red social más importante para 
los viajeros multigeneracionales; el 73% 
reconoce que tiene una página personal 
activa en este sitio. Por otro lado, el 40% 
aceptó que seleccionaron su destino 
basándose (parcial o totalmente) en la 
información, fotos o videos que vieron 
en redes sociales. Asimismo, el 25% 
agregó para la selección de un proveedor 
de servicios para su viaje se basaron en 
el contenido de dicho medio.

Viajes con más miembros de la fami-
lia. Las vacaciones multigeneracionales 
ahora representan la mitad del total del 
tiempo de asueto tomado por padres y 
abuelos. Los grupos de viaje están in-
tegrados 44% por miembros de familia 
inmediatos (abuelos, padres y nietos), 
mientras que el 56% lo conforman her-
manos (31%), sobrinos (20%) y amigos 
(20%).

turismo

El Torito de Pucará.

POR 
VICTORIA

GONZÁLEZ 
PRADO
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Las agencias de viaje claves para los 
viajes multigeneracionales. Este tipo de 
viajero utiliza los servicios de agencias 
de viajes con más frecuencia que otros ti-
pos de viajeros por placer. Durante 2014, 
el 38% utilizó los servicios de agentes 
de viajes para planear vacaciones mul-
tigeneracionales, mientras que el 41% 
tiene la intención de hacerlo durante los 
próximos dos años. Ambos porcentajes 
superan dos veces la incidencia de con-
sulta de agentes de viajes tradicionales 
observada en los demás viajeros de ocio.

Tendencia a la repetición en tempora-
da. Entre los viajeros que tomaron vaca-
ciones multigeneracionales durante 2014, 
77% estuvieron de acuerdo en que tomar 
unas vacaciones del mismo tipo es algo 
que tratan de hacer cada año (tendencia 

los Milleniales (91%) y la Generación X 
(80%)).

Tendencia a viajar al mismo lugar y 
la playa. El 35% de los viajeros multige-
neracionales tienden a volver a lugar ya 
visitado, mientras que las vacaciones en 
la playa (35%) y los parques temáticos 
(28%), son los destinos más populares 
para las vacaciones multigeneracionales.

A medida que la población de abuelos 
continúa en crecimiento -este segmen-

al doble que la tasa de la población en 
general-, crecerán los viajes multigenera-
cionales. Según el censo poblacional de 
Estados Unidos, en dicho país habrá más 
de 80 millones de abuelos para el año 
2020, aproximadamente una de cada tres 
personas en edad adulta. Además se es-
pera que estos abuelos tengan vida labo-
ral más larga, tengan mayores ingresos y 
gasten más en productos y servicios que 
sus predecesores.

de manera activa en los viajeros activos 
estadounidenses: en concreto, el número 
de esos viajeros que han alcanzado la 
etapa de la vida del “abuelo” también se 
ha elevado hasta el nivel más alto regis-
trado, según las investigaciones de mer-
cado de los últimos años (25%). Dentro 

al menos unas vacaciones con sus nietos 
durante el año anterior (41% para los 
abuelos de nivel socioeconómico A).

“El tamaño y el alcance de la oportu-
nidad inherente a este creciente segmento 

-
rroth, que resaltó así el compromiso de 
largo plazo de la compañía con respec-

to a los viajes multigeneracionales. “Con 
los programas existentes, como Preferred 
Family, que tiene su propio proceso de 

especial, que incluye guías online, blogs 
y ofertas especiales de otros productos 
como Preferred Residences, Preferred 
Hotel Group está bien posicionado para 
continuar liderando esta categoría”.

Ueberroth presentó estos resultados 
el 2 de diciembre de 2014 en Cannes, 
durante el International Luxury Travel 
Market (ILTM), el principal evento anual 
de negocio a negocio para la comunidad 
global de lujo. Preferred Hotel Group se 
asoció con MMGY Global, una empresa 
de marketing líder en ofrecer servicios 
de viajes, el ocio y de la industria del 
entretenimiento, para estudiar el compor-
tamiento de más de un millón 150 mil 
adultos que realizan viajes multigenera-
cionales en EU.

victoriagprado@gmail.com Lindsey Ueberroth. 

Los colocan en los techos de las casas 
como señal de buena suerte.
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Profepa

Certifica Profepa la calidad
ambiental de aeropuertos

La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Medio Ambiente
(Profepa) otorgó la certificación
de “Calidad Ambiental” a Ae-
ropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA) para 17 de sus 18 termi-
nales aéreas y 38 de sus estacio-
nes de combustible.

En un comunicado, Aero-
puertos y Servicios Auxiliares
indicó que para obtener esta
acreditación, instrumentó ac-
ciones para cumplir a cabalidad
con la normatividad ambiental
vigente, tales como: control de
riesgo ambiental, cuidado del
agua, suelo y subsuelo, así co-
mo el manejo correcto de los
residuos.

Los aeropuertos que alcan-
zaron esta categoría son Chetu-
mal, Loreto, Tepic, Poza Rica,
Matamoros, Ciudad Victoria,
Guaymas, Ciudad Obregón,
Puerto Escondido, Colima,
Campeche, Ciudad del Carmen,

Tehuacán, Tamuín, Uruapan,
Nogales y Nuevo Laredo; la ter-
minal de Puebla se encuentra en
proceso de obtener dicho título.

Las estaciones de combus-
tible certificadas se ubican en
las ciudades de Oaxaca, Villa-
hermosa, Mérida, Durango,
Acapulco, Guadalajara, Man-
zanillo, Bajío, Hermosillo, Chi-
huahua, Morelia, Zacatecas,
San Luís Potosí, Puerto Vallar-
ta, Culiacán, Cancún, Minati-
tlán, Bahías de Huatulco, To-
rreón, Puebla, Zihuatanejo, Ta-
pachula, Aguascalientes, Tijua-
na, La Paz, Reynosa, San José
del Cabo, Loreto, Mexicali,
Tampico, Veracruz, Querétaro,
Colima, Guaymas, Ciudad
Obregón, Ciudad Juárez, Mon-
terrey y Ciudad del Carmen.

Para este año, ASA buscará
obtener el rango de “Excelencia
Ambiental” otorgada también
por la Profepa.

Amenaza la salud humana

Contaminación pone en riesgo ecosistemas en Q. Roo
Cancún.- Los activistas de la Aso-
ciación Amigos de Sian Ka’an,
mostraron su preocupación por la
contaminación en Quintana Roo,
que significa un riesgo latente para
la salud humana y los tipos de eco-
sistemas, entre los que destaca el
arrecife mesoamericano, el segundo
más grande del mundo. 

El presidente de amigos de Sian
ka´an, Gonzalo Merediz Alonso,
denunció que la extracción de agua
dulce del subsuelo, como la descar-
ga de aguas residuales; que aún se
vierten, sin ningún tratamiento pre-

vio, son consecuencia del acelerado
desarrollo turístico del estado y del
crecimiento poblacional y urbano.

La alteración de la salud ambien-
tal, advierte, puede ocasionar graves
afectaciones a los extensos hume-
dales costeros del estado, a los cuer-
pos de agua dulce y los ecosistemas
marinos, que por su propia natura-
leza son frágiles, y resienten cual-
quier cambio en su entorno.

Amigos de Sian Ka’an en co-
laboración con el Servicio Geoló-
gico de Austria, realiza el mapeo
de ríos subterráneos que permite

conocer la estructura del sistema
hidrológico subterráneo de Quin-
tana Roo y su influencia en la sa-
lud humana, de los humedales y
los ecosistemas marinos.

El doctor Robert Supper del ser-
vicio Geológico de Austria, comen-
tó que los fondos con que se realiza
el estudio tienen fines estrictamente
científicos, es decir, entregar res-
puesta a una pregunta científica en
primera instancia  y con el correcto
enfoque de la investigación se pue-
de contribuir  al desarrollo del área
de estudio.

Dato
Para este año, 
ASA buscará 

obtener el rango
de “Excelencia

Ambiental” 
otorgada también

por la Profepa

Profepa otorgó la certificación de “Calidad Ambiental” a Aeropuertos y Servicios
Auxiliares para 17 de sus 18 terminales aéreas.

Ante ajuste

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT)
anunció que implementará
medidas para contribuir al
ajuste presupuestal anunciado
la semana pasada por el go-
bierno federal.

En un comunicado, el titular
de la SCT, Gerardo Ruiz Espar-
za, precisó que se privilegiarán
las obras de infraestructura que
están en marcha, generen más
empleo y mayor beneficio social,
además de que se hará más efi-
ciente la estructura orgánica de
la dependencia.

En el marco de su reciente gi-
ra de trabajo por el estado de Oa-
xaca, dijo que el objetivo inme-
diato es ampliar la inversión pri-
vada en las obras del sector, me-
diante el aprovechamiento más
eficiente de las concesiones otor-
gadas a particulares, lo cual re-
duciría significativamente el im-
pacto del ajuste al presupuesto.

Respecto de Nuevo Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de
México “Benito Juárez”, men-

cionó que continuará su marcha,
toda vez que es indispensable e
impostergable para la conectivi-
dad del país y generará miles de
empleos.

Asimismo, indicó, se preser-
varán e impulsarán los proyectos
de telecomunicaciones por sus
beneficios inmediatos a la pobla-
ción, como es el caso del Progra-
ma México Conectado, cuyo fin
es dotar de Internet de banda an-
cha a sitios públicos: escuelas,
universidades, bibliotecas, clíni-
cas y hospitales.

Ruiz Esparza destacó que
“con el propósito de cumplir con
los ajustes del gasto corriente y
de operación, se revisará la es-
tructura administrativa de esta
dependencia, la cual no se actua-
liza desde hace más de 30 años”.
También, dijo, se cuidarán de
manera particular las inversiones
en los sectores portuario y carre-
tero, en las nuevas autopistas y
en los caminos rurales, por la im-
portancia que tienen para la eco-
nomía del país.

SCT: se ampliará inversión
privada en infraestructura

La entidad co-
mo el resto de
la península de
Yucatán, es una
planicie de roca
caliza de baja
elevación y su
permeabil idad
impide la forma-
ción de ríos su-
perficiales.
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El presidente Barack Obama turnó ayer
al Congreso un presupuesto por 3.9 bi-
llones de dólares para el año fiscal
2016, que enfrentará resistencia de los
republicanos en ambas cámaras y quie-
nes han desestimado ya algunas de sus
propuestas centrales.

El presupuesto incluye recortes de
impuestos a favor de familias de clase
media, aumentos tributarios para quie-
nes más ganan así como bancos, cerrar
vacíos tributarios que favorecen a al-
gunas empresas y el fin de los recortes
automáticos al presupuesto implemen-
tados a partir de 2013.

Destaca un paquete de inversión do-
méstica de seis años por 478 mil mi-
llones de dólares para construir y me-
jorar carreteras además de otras infraes-
tructuras de comunicaciones, con lo
que se busca impulsar además la recu-
peración económica.

Para financiar estas obras, Obama
propone imponer por una sola vez un

impuesto de 14 por ciento sobre las ga-
nancias obtenidas en el extranjero por
las empresas estadunidenses.

En el frente militar, el presupuesto in-
cluye un gasto por 561 mil millones de
dólares destinado entre otros objetivos a
mantener el combate al grupo extremista
Estado Islámico (EI), apoyar la presencia
militar estadunidense en Irak y Siria y
respaldar a Ucrania frente a Rusia.

Incluye también una partida de mil
millones de dólares para apoyar pro-
gramas de seguridad, gobernabilidad

y desarrollo económico en El Salvador,
Guatemala y Honduras.

La Casa Blanca indicó que el pre-
supuesto busca “incorporar la econo-
mía de la clase media al siglo XXI”,
generando mayores ingresos “y per-
mitir a cada uno comparta un pedazo
de la prosperidad creciente de Estados
Unidos”.

En un comunicado, la Oficina de
Presupuesto de la Casa Blanca (OMB)
dijo que esta propuesta ayudará a las
familias trabajadoras a sentirse más se-
guras con cheques de pago que alcance
para más y ayudar a los trabajadores
estadunidenses a mejorar sus habilida-
des para que puedan competir por em-
pleos mejor pagados.

Para lograr este último objetivo, el
presupuesto incluye un programa para
otorgar educación gratuita por dos años
en colegios comunitarios a favor de
unos nueve millones de personas y es-
tudiantes.

Plantea Obama presupuesto de
3.9 billones de dólares para 2016

La Casa Blanca indicó que
el presupuesto busca “incor-
porar la economía de la clase
media al siglo XXI”, generan-
do mayores ingresos “y per-
mitir a cada uno comparta un
pedazo de la prosperidad cre-

ciente de Estados Unidos”

Dato

Incluye recortes de impuestos a favor de familias de clase media

La propuesta de
Barack Obama
incluye un gasto por
561 mil millones de
dólares para mantener
el combate al grupo
extremista Estado
Islámico (EI), apoyar la
presencia militar
estadunidense en Irak
y Siria y respaldar a
Ucrania frente a Rusia.

Gobierno egipcio condena a muerte a 183
partidarios de los Hermanos Musulmanes
Un tribunal egipcio sentenció a muerte
ayer a 183 partidarios de los proscritos
Hermanos Musulmanes, acusados de
matar a policías, mientras las autori-
dades continuaban con su represión so-
bre los islamistas.

Los hombres fueron condenados
por participar en la muerte de 16 poli-
cías en la ciudad de Kardasa en agosto
de 2013 durante la agitación que tuvo
lugar tras el derrocamiento del presi-
dente islamista Mohamed Mursi por

parte del ejército. Egipto lleva a cabo
una gran ofensiva sobre los Hermanos
Musulmanes desde el derrocamiento
de Mursi, el primer presidente del país
elegido democráticamente. 

El pasado diciembre fueron dictadas
188 sentencias a horca, pero este lunes
dos sentenciados fueron declarados ino-
centes, uno más sentenciado a 10 años
de prisión y otras dos condenas anula-
das por la muerte de los acusados.

Miles de partidarios de los Herma-

nos Musulmanes han sido arrestados
y llevados a juicios masivos en una
campaña que según grupos de defensa
de derechos humanos muestra que el
Gobierno está reprimiendo sistemáti-
camente a sus oponentes.

El presidente Abdel Fattah al-Sisi,
que como jefe del ejército derrocó a
Mursi, describe a los Hermanos Mu-
sulmanes como una amenaza impor-
tante para la seguridad.

Acusados de matar a policías
Egipto lleva a cabo una gran

ofensiva sobre los Hermanos Mu-
sulmanes desde el derrocamiento
de Mursi, el primer presidente del
país elegido democráticamente 

Dato

SEGUNDA VUELTA
Convenios con Taiwán

POR LUIS MUÑOZ
Dado que México es un
importante socio comer-
cial para Taiwán, resulta
indispensable fortalecer
los lazos de amistad y lle-
var a cabo la eliminación
de la visa, planteó ante
diputados el embajador
Carlos Liao, director ge-
neral de la Oficina Eco-
nómica y Cultural de Tai-
pei en nuestro país.

Agregó que esto consti-
tuye un factor determinan-
te para incrementar las re-
laciones culturales y eco-
nómicas, entre ambas na-
ciones.

Por su parte, la vicepre-
sidenta de la Mesa Directi-
va, Graciela Saldaña Frai-
re, resaltó, en el mismo
sentido, la importancia de
continuar los convenios de
colaboración económica y
cultural para mejorar las
relaciones bilaterales.

La diputada dijo que su
compromiso es pasar su
mensaje y peticiones al pre-
sidente de la Cámara de Di-
putados, Silvano Aureoles
Conejo. Pondré en la mesa,
de manera puntual, sus peti-
ciones del diplomático.

En su momento, Liao
solicitó que se exonere la
visa a sus compatriotas, en
el entendido de que si esto
se logra, sería “un incenti-
vo muy grande para ambas
naciones”, además de que
comerciantes, inversionis-
tas y turistas vendrían ma-
sivamente a México”.

En tanto, el presidente
de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores de Taiwán,
Chiu Chih-Wei, coincidió
en que la isla china es el
principal socio comercial
para México, “pero se nos
exige la visa, mientras hay
más de 140 países que eli-
minaron ese permiso a los
taiwaneses como las na-
ciones europeas, Estados
Unidos, Japón y Corea”.

UN PROBLEMA 
SERIO…

Para el titular de la
CNDH, Luis Raúl Gon-
zález Pérez, los derechos
humanos enfrentan ac-
tualmente una de sus eta-
pas más críticas y des-
afiantes y destacó que si
bien éstos nunca habían
alcanzado el grado de re-
conocimiento que tienen

desde la reforma consti-
tucional de junio de 2011,
“los hechos evidencian la
falta de congruencia entre
lo dispuesto por las nor-
mas y la realidad.

“La impunidad que la
sociedad advierte y los al-
tos niveles de violencia e
inseguridad que se viven,
ocasionan que los dere-
chos humanos sean vistos
más como una situación
meramente discursiva o
teórica, que como un as-
pecto práctico y real, cues-
tionando la validez y vi-
gencia de las instituciones,
así como los innegables
avances que en materia de
derechos humanos se han
presentado en las últimas
décadas”.

URGE ATENCIÓN
AL CAMPO

La diputada federal Ju-
lissa Mejía sostiene que
debemos cambiar modelo
económico para que la
economía despegue y las
familias vean en sus bolsi-
llos los resultados. En su
calidad de secretaría de la
Comisión Especial de
Asuntos Alimentarios de
la Cámara baja, comentó
los centros económicos
del sector privado ven con
preocupación la situación
económica del país, luego
del recorte de 124 mil mi-
llones de pesos al presu-
puesto federal debido
principalmente a la baja
del precio del petróleo.

Considera la legislado-
ra que los malos momen-
tos de México podrán re-
montarse si comenzamos
programas de austeridad
en las altas esferas del go-
bierno para utilizar todos
esos recursos en el rescate
del campo mexicano que
nos da de comer.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Ante los eventos de
discriminación y
violencia hacia la
mujer, la legisladora
Dione Anguiano ma-
nifestó que es nece-
sario emprender ac-
ciones orientadas a
erradicar este mal
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Por Arturo Arellano

Por primera vez en México se
llevará a cabo una entrega de
premios que galardona verda-
deramente a lo mejor de la
pantalla chica, bajo el concepto
“Los Premios Grande”, que se
encargará de hacer una minu-
ciosa selección de talento de
todas las cadenas televisivas,
llámese TV Azteca, Televisa,
o cualquier cadena de televi-
sión hecha en México. Esto se
llevará a cabo el próximo 4 de
febrero en el Auditorio de San
Pedro, en la ciudad de Monte-
rrey, donde además se rendirá
homenaje al “Príncipe de la
Canción” José José, por su tra-
yectoria artística, todo bajo la
conducción de Carlos Espejel
y Alma Le Freedman. 

En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Carlos Espejel se
dijo contento de que exista una
entrega de premios incluyente,
“es un honor para mí que la
AMEP (Academia Mexicana
del Entretenimiento Popular)
haya puesto los ojos en mi la-
bor, habrá muchas sorpresas,
ya estoy trabajando en muchas
cosas para que sea un evento
muy divertido para toda la fa-
milia, me emociona el hecho
de que son los primeros pre-
mios que celebran a toda la

gente que hace televisión y al
ser los primeros implican mu-
cha responsabilidad”.

Destacó que esta entrega
“realmente premia a todos los
canales, sin importar para qué
empresan trabajen, esto lo hace
interactivo e incluyente, se pre-
mia al talento local y nacio-
nal”, por lo que se vuelve de
cierta manera más difícil para
quienes hacen la selección de
los premiados, porque talento
hay mucho, mi trabajo es fácil
solo es la conducción ya tengo
experiencia en ello, seremos
parciales y justos.

“Los Premios Grande” re-
conocerán en sus categorías a
la Nueva Figura de Tele Re-
vista Matutina, Mejor Conduc-
tor Cómico de Programa Ver-
sátil, Virtuosa del Micrófono,
entre otras.

En cuanto al panorama de
la comedia en México, Carlos
Espejel aseguró que “es com-
plicado porque ya nadie quiere
aventarse el tiro de hacer co-
media en televisión, no hay tra-
bajo dentro de una empresa u
otra, a mí afortunadamente me
ha ido bien, he estado viajan-
do, mi expectativa es grande,
sin embargo sí veo difícil la si-
tuación para otros compañeros
o la escena de la comedia en
general”.

Habló también de su faceta
como docente, “las cosas van
bien en la escuela de actuación
que dirijo, los chavos vienen
bien, son bastante talentosos,
me encanta por ejemplo el
Stand Up Comedy, es algo en
lo que los jóvenes se pueden
iniciar en las artes escénicas,
capacitarlos ha sido una gran
experiencia, puedo decir que
aprendo yo más de ellos, que
ellos de mí, es refrescante, y
muchos ya se encuentran tra-
bajando en la televisión, dos
de mis alumnos estuvieron en
la serie de la CQ. Así que se-
guiremos forjando grandes ar-
tistas”, dijo Espejel, quien e
este 2015 tiene grandes pro-
yectos.

Con una trayectoria de más
de tres décadas y creador de
personajes como “Chiquidrá-
cula” y “Carlinflas”, Carlos
Espejel es un actor y come-
diante entrañable para el pú-
blico mexicano: Soy el con-
ductor chico de “Los Premios
Grande”, así se presentó du-
rante su visita a la ciudad de
Monterrey donde se reunió con
los productores de Multimedia
y el presidente de la Academia
Mexicana del Entretenimiento
Popular (AMEP) Andrés Ber-
mea, para ultimar detalles de
su participación.

Katy Perry interpretó seis temas en el Super Bowl, entre ellos “Roar” y “Firework”.

Carlos Espejel se reunió con el presidente de la Academia Mexicana del Entretenimiento Popular
(AMEP) Andrés Bermea, para ultimar detalles de su participación en “Los Premios Grande”.

***El comediante conducirá el próximo 4 de febrero
la entrega que galardona a lo mejor de la televisión

Carlos Espejel pondrá humor
a “Los Premios Grande”

Katy Perry se tatúa en
honor al Super Bowl
*** La cantante grabó en su dedo un número romano, que hace
referencia a la edición del espectáculo en que le tocó participar

Luego de su actuación en el
Super Bowl, la estrella del
pop, Katy Perry, decidió re-
alizarse un tatuaje
que le recuerde pa-
ra siempre el mo-
mento en que hizo
vibrar a los millo-
nes de telespecta-
dores que siguieron
la edición número
49 del evento de-
portivo.

“Pensé que sería
apropiado dibujar
con sangreesta no-
che…XLIX”, escri-
bió la cantante en la
red social Insta-
gram, donde publi-
có una fotografía
del momento exac-
to en que un tatua-
dor trabajaba sobre
uno de sus dedos.

Katy Perry in-
terpretó seis temas
en el Super Bowl,
entre ellos “Roar” y
“Firework”, y en

cada uno de ellos realizó rá-
pidos cambios de vestuario.
La cantante de 30 años con-

tó con la colaboración de
Lenny Kravitz y Missy
Elliott.

“Pensé que sería apropiado dibujar con sangre esta noche…
XLIX”, escribió la cantante en la red social Instagram, donde publicó
una fotografía del momento exacto en que un tatuador trabajaba
sobre uno de sus dedos.
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Texto y fotos: Asael Grande

Theatre Properties presenta
en el Teatro del Parque Inter-
lomas el espectáculo “La ma-
gia de Brodway”, donde el
público disfruta en escena,
por primera vez, a grandes
voces del género en una ele-
gante y deliciosa función te-
atral con las más bellas me-
lodías en español de famosos
musicales que todos hemos
escuchado y cantado .

“La magia de Broadway”,
un gran espectáculo musical
con los mejores hits de la his-
toria de los musicales de Bro-
adway, en la cual, con un piano
de cola, ejecutado por el maes-
tro César Belda, sobre el esce-
nario y las mejores voces me-
xicanas, interpretan estos gran-
des éxitos, con un ritmo trepi-
dante que fascina al público
asistente.

Entre aplausos y ovacio-
nes, el público disfruta de un
majestuoso musical, com-
puesto por bellas melodías de

musicales famososs como
“Jesucristo Superestrela”,
“Evita”, “El Hombre de la
Mancha”, “West Side Story”
y “Los Miserables”.

En la segunda parte, los
artistas cantan con carácter
interpretativo las melodías
de éstos y otros musicales de
forma individual. “La magia
de Brodway”, obra minima-
lista, dirigida por Tomás Pa-
dilla, cuenta con las grandes
voces de Edu Engonga, Sil-
via Villaú, Paco Arrojo, Ed-
gar Cañas y Víctor Manzur,
quienes estuvieron acompa-
ñados por un piano, con lo
que se pudo apreciar mejor
las cualidades vocales de los
mismos. Además, “La magia
de Brodway” tuvo coreogra-
fías que fueron acompañadas
de una impresionante pro-
ducción y mucho brillo en el
escenario.

Esta gala musical proviene
de Broadway y el West End
londinense, fue así que, diri-
gidos por Tomás Padilla, los

actores, Edu Engonga, Silvia
Villaú, Paco Arrojo, Edgar Ca-
ñas y Víctor Manzur, rinden
homenaje a los creadores de
Brodway, a las numerosas fi-
guras que los han interpretado,
a los productores que han cre-
ído en ellos, en donde se es-
cucha grandes voces, se apre-
cian excelentes actuaciones y
bailes extraordinarios, con
música en vivo.

El programa de “La ma-
gia de Brodway” está confor-
mado por: “Rey León”, “La
Bella y la Bestia”, “La Sire-
nita”, “Hércules”, “El Joro-
bado de Notredame”, “Mam-
ma Mía”, “La Jaula de las
Locas”, “West Side Story”,
“Rent”, “Fiebre de Sábado
por la noche”, “New York”,
“Annie” y “A Chorus Line”,
entre otras.

“La magia de Broadway”
se presenta todos los jueves en
punto de las 20:30 horas en el
Teatro del Parque Interlomas.
Venta de boletos en taquillas
del inmueble y Ticketmaster.

Derroche de talento en
el musical “La magia
de Broadway”
*** La puesta en escena se presenta todos los jueves en punto de
las 20:30 horas con 28 artistas en escena, en el Teatro del Parque
Interlomas

La productora española Theatre Properties, del director escénico, Tomás Padilla, estrenó la
puesta en escena “La magia de Broadway”, en el Teatro del Parque dentro del complejo ha-
bitacional Interlomas.

Alejandra Guzmán tocó la batería al ritmo de “La plaga”, en honor a su padre Enrique
Guzmán.

Por Gloria CARPIO

Alejandra Guzmán es una
cantante que sabe seducir a
su público que la ha seguido
durante su trayectoria artística
y que el pasado sábado la
acompañó durante su primer
concierto de 2015 que se ce-
lebró con un sold out en el
Pepsi Center del WTC.

La Guzmán se presentó
como una figura señera al ho-
menajear a sus padres (Silvia
Pinal y Enrique Guzmán), de-
dicar parte de su show a su
hija Frida y sostener un diá-
logo con sus fans confesando
pasajes de su vida privada.

Luego de demostrar que
tiene su público que asiste con
emoción al “Tour La Guz-
mán”, Alejandra subrayó que
“ésta fue una bonita manera
de empezar el año, con un
‘puente’ rockero para todas
las mujeres que no piden per-
miso y las que tienen más de
dos novios al mismo tiempo”.

Por supuesto, la principal
sorpresa de “La reina de co-
razones” fue su vestuario: se
presentó con un sombrero ne-
gro de peluche abultado, un
vestido corto del mismo color
para interpretar primero “Co-
mo ladrones”, canción con-
sentida de su repertorio.

Siguió con “Mírala, míra-
la” y a su término, comentó
que “ésta es la primera vez
que hago este show sana, ya
no tengo broncas con mis nal-
gas”, para dar seguir con “Un
grito en la noche”.

Luego siguió “Mi manera
de quererte” y “Volverte a
amar”, con las cuales llenó
de recuerdos y buen humor
a las generaciones de los
ochentas y los noventas, que
fueron exclusivamente a
aplaudirla y ovacionarla de
principio a fin.

Su primer invitado de la
noche fue Mario Sandoval,
con quien interpretó “Yo no
soy de nadie”, con lo cual dio

entrada a sus coros de lujo,
para seguir con “Mala hierba”
y “Un día de suerte”, para
después presentar a su segun-
do invitado, Pablo Preciado
y sus compañeros de Matisse,
que fueron los compositores
de “Mi peor error”.

Después Alejandra Guz-
mán salió tocando la batería
al ritmo de “La plaga”, con
lo cual dio inicio a un home-
naje a sus padres, donde in-
corporó el “Hey güera” y to-
marse la respectiva “selfie”
de la noche con su público
que llenó el Pepsi Center del
WTC.

Al dedicarle su actuación
a su hija Frida Sofía, Alejan-
dra dijo sentirse orgullosa, pa-
ra cantar “Yo te esperaba” y
después “Eternamente bella”,
que fue cantada con un coro
colosal.

La despedida fue con
“Reina de corazones” y poner
punto final con “Hacer el
amor con otro”.

*** Con un sold out celebró su primer concierto de 2015, en el que
derrochó gran energía y que tuvo como invitados a Mario Sandoval y
Pablo Preciado, junto con su grupo Matisse 

Alejandra Guzmán sedujo
al Pepsi Center WTC
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Tip Astral
PEREJIL. Para sacarte las malas
vibras, usa perejil, te lo pasas por
tu cuerpo y seguidamente, toma
un baño de inmersión, colocando
en la bañera: 1 cucharada de anís
en grano, 1 de yerbabuena y 1 de
canela. Cuando veas caer una hoja
de un árbol, justo delante tuyo, re-
cógela y guárdala en un libro para
que se seque, luego utilízala de
amuleto.

El sistema nervioso es
responsable del buen
manejo de la mayoría de
tus órganos, muchas ve-
ces no le damos un buen
cuidado debido a la de-
manda de tiempo en
nuestros trabajos o la-
bores cotidianas, pero
debes poner particular
énfasis en cuidarlo, pues
de lo contrario podrías
tener serias consecuen-
cias que incluso te po-
drían llevar a la muerte, por ello
te brindamos una serie de prác-
ticos consejos que te pueden
ayudar a consentir tu sistema
nervioso.
*** Hacer actividades recreati-
vas sanas
*** Combinar el trabajo con pe-
ríodos de reposo
*** Dormir ocho horas diarias

*** No consumir alcohol, dro-
gas, cigarrillo, etc.
*** Evitar el exceso de trabajo
*** Alimentarse bien
*** Realizar ejercicios físicos
*** Establecer relaciones afec-
tuosas y saludables con los de-
más, que son la base de una vida
tranquila en sociedad. 
*** Evitar el estrés

Sistema nervioso

*** 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

Este día necesitas reforzar tu vitamina C, pues de lo contrario
podrías enfermar de asuntos respiratorios.  

Tu trabajo seguirá hoy bien aspectado, especialmente si está
relacionado con el inconsciente, como el área de la Psicología.

Te encontrarás dentro de un día muy espiritual; podrás llegar
a conclusiones interesantes.

Recuerda que lo que decretas se cumple, no atraigas cosas
negativas tienes todo para ser feliz.

Hoy tendrás que sacar el valor de un León para arreglar asuntos
que habías dejado pendientes.

Recuerda que no “todo lo que brilla es oro”, no te confíes de
las malas compañías, tú sabes quiénes son.

El trabajo es muy importante pero también lo son tus seres
amados, dales el tiempo que merecen te lo agradecerán.

Tus relaciones con los demás serán fluidas, enseñarás y
aprenderás al mismo tiempo.

Bájale a tu estrés, pues estás alejando a tus seres queridos de tu
vida. Si tienes pareja, su colaboración y compenetración los unirán. 

Sabemos que eres terco por naturaleza, pero a veces hay que
ser un tanto flexibles.

La nostalgia llega de nuevo a tu vida, no vivas del pasado, pues
tienes un lindo presente en tus manos. 

Si tienes una pareja estable, prepárate para vivir momentos de
mucha ternura.

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

1994. - Muere el actor mexicano Raúl “El Chato” Padilla, quien par-
ticipa durante más de 15 años en los programas de televisión “El
chavo del 8” y “El chapulín colorado”, creados por Roberto Gómez
Bolaños “Chespirito”.

¿Sabías que en un día como hoy...?
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El futbolista Carlos Vela
del equipo de la Real So-
ciedad fue operado del me-
nisco de la rodilla derecha
ayer tras sufrir una rotura
el sábado en el partido con-
tra el Real Madrid, que el
equipo blanco ganó 4-1, in-
formó el club vasco.

El equipo dio a conocer
por medio de un comunica-
do que el seleccionado me-
xicano se encuentra bien
tras ser intervenido y que se
espera tenga un lapso de 8
semanas de recuperación. 

“Carlos Vela fue sido
intervenido esta mañana
por el doctor Mikel Sán-
chez y su equipo. Mediante
cirugía artroscópica se re-
alizó con éxito, una menis-
cectomía parcial del cuerno
posterior del menisco in-
terno. Carlos Vela perma-
necerá ingresado hasta ma-
ñana y, si presenta una bue-
na evolución sin compli-
caciones, será dado de alta
hospitalaria para iniciar su
proceso de recuperación en
las instalaciones deportivas
de Zubieta. El tiempo ne-
cesario hasta su vuelta a la
competición es variable
aunque, en la mayor parte

de los casos, se consigue
tras 8 semanas de rehabi-
litación”.

Vela tuvo que retirarse
en el minuto 15 del partido
de la 21ª jornada de la Liga
española entre el Real Ma-
drid y la Real Sociedad al
torcerse la rodilla, teniendo
que ser sustituido por Ima-
nol Agirretxe.

Lamenta baja
El presidente de la Real

Sociedad, Jokin Aperri-
bay, ha lamentado la baja
de Carlos Vela para los
dos próximos meses y ha
negado falta de previsión
por no haber reforzado el
equipo en el mercado de
invierno, porque “susti-
tuir” al mexicano “y que
haga lo mismo que él es
muy complicado”.

La lesión de la estrella
blanquiazul ha coincidido
en el tiempo con el cierre
del mercado de enero, al
que la Real ha intentado
acudir, pero no ha conse-
guido cristalizar ninguna
de las gestiones que ha
iniciado.

Aperribay ha compare-
cido para dar a conocer la

presentación de la oferta del
club para realizar las obras
de remodelación del estadio
de Anoeta, pero la baja de
Vela ha monopolizado su
conferencia de prensa.

“Haber contratado un
clon de Vela, con el coste
que tendría y la inversión
que hay que hacer para te-
nerlo en el banquillo... Na-
die puede prever quién se

va a lesionar”, ha lamentado
Aperribay en San Sebastián.

Ha opinado que es el
momento de “apretar al
resto de la plantilla” para
suplir las cualidades que

tiene un delantero mexica-
no, que cuando no ha po-
dido jugar, como se le ha
recordado a Aperribay, la
Real no ha ganado ningún
partido en liga.

Con su título número 19
en manos, la estadounidense
Serena Williams logró am-
pliar su ventaja en el ran-
king mundial de la Asocia-
ción Femenil de Tenis
(WTA) sobre la rusa Maria
Sharapova, tras su victoria
en el Abierto de Australia.

A sus 33 año, Williams
(9.776) consiguió aumen-
tar la distancia entre Sha-
rapova, quien se encontra-
ba a casi 700 puntos de al-
canzarla, ahora con el

triunfo en Melbourne, Se-
rena puede estar tranquila,
ya que está a 1.566 unida-
des adelante de la rusa con
sus 8.210 de renta.

La danesa Caroline Wos-
zniacki, ascendió tres luga-
res en el listado y se ubicó
en la quinta posición con 4.
565 unidades, tras su parti-
cipación en el primer Grand
Slam del año.

En cambio, la serbia Ana
Ivanovic sufrió un retroceso
y se instaló hasta el sexto

del listado (4. 425), mientras
que, la polaca Agnieszka
Radwanska, descendió al
octavo con 4. 270.

Por su parte, la rusa Eka-
terina Makarova, semifina-
lista en Melbourne, subió
dos posiciones y logró su
mejor ubicación en el ran-
king mundial, al situarse en
el noveno sitio.

Entre las latinoamerica-
nas más destacadas, está la
puertorriqueña Mónica Puig
quien mantuvo en el escaño

60 y continúa siendo la me-
jor de la región, (880). En
tanto, la brasileña Teliana
Pereira aún sigue fuera de
las 100 mejores de la clasi-
ficación, pero escala tres ca-
sillas hasta el 109 con 518
de renta.

México, por su parte,
con Ana Sofía Sánchez
(138) y Marcela Zacarías
(118), avanzaron tres y dos
peldaños hasta 291 y 310,
respectivamente.

Se le diagnosticó una rotura de menisco en la rodilla derecha Dato
El equipo dio a conocer

por medio de un
comunicado que el

seleccionado mexicano se
encuentra bien, tras ser

intervenido y que se espera
tenga un lapso de 8

semanas de recuperación 

Serena Williams lidera
ranking de la WTA

Vela estará dos meses 
fuera por operación

Amplía su ventaja sobre Sharapova Dato
Por su parte, la rusa

Ekaterina Makarova,
semifinalista en Mel-

bourne, subió dos posi-
ciones y logró su mejor
ubicación en el ranking
mundial, al situarse en

el noveno sitio

Serena Williams consiguió aumentar la
distancia con Maria Sharapova.

Carlos Vela fue operado
ayer del menisco de la rodilla
derecha tras sufrir una rotura
el sábado.
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Cancún.- Para el próxi-
mo 6, 7 y 8 del presente
mes, el Tatami de Playa del
Carmen, será el escenario
para la celebración de la
fase estatal de taekwondo,
según dio a conocer el pre-
sidente de la asociación es-
tatal Raúl Peniche Aragón. 

Entrevistado sobre la in-
minente justa que tienen pa-
ra el próximo fin de sema-
na, Peniche Aragón dijo que
con esta etapa, los alumnos
de la escuela Pil Sung que
también dirige, estarán bus-

cando los boletos para el re-
gional que será del 26 fe-
brero al 01 de marzo en Vi-
llahermosa Tabasco.

En el caso de sus alum-
nos, Raúl Peniche dijo que
serán un promedio de 50
alumnos de todas las aca-
demias Pil Sung, los cuales
participarán en Formas y
Combates. 

“A diferencia de otras
academias, nosotros no tu-
vimos vacaciones, solo los
festejos que son de rigor,
pero de ahí en adelante nos
la hemos pasado en el gim-
nasio trabajando y deta-
llando cada movimiento si
queremos llegar lejos” co-

mentó el instructor. 
Entre las cartas fuertes

que presentará Pil Sung co-
mo academia, dijo que se
encuentra Josué Carballo,
seleccionado nacional juve-
nil, Sharon Sambrano y Alí
Medina quien es medalla
plata en olimpiada nacional.

“Todos los competido-
res de las demás escuelas
tienen buen nivel, por lo
que tendremos que prepa-
rarnos mejor si queremos
ser protagonistas” enfatizó
Peniche Aragón. 

Cancún.- La Federación
Internacional de Balonces-
to en las Américas confir-
mó que los clubes Pione-
ros de Quintana Roo y Pe-
ñarol de Mar de Plata hi-
cieron oficial su licitación
para ser anfitriones de los
cuadrangulares semifinales
de la DIREC TV Liga de
las Américas 2015.

Las semifinales de la
competencia de clubes más
importante del continente se

jugarán del 20 al 22 de febre-
ro y del 27 de febrero al 1 de
marzo respectivamente.

“Es importante aclarar
que el plazo de licitación no
ha concluido, y que sigue vi-
gente hasta el miércoles 11
de febrero, luego de que
concluya la primera fase, pe-
ro el interés de ambos clubes
y con tanta anticipación con-
firma que nos encontramos
en medio de la mejor tem-
porada en la historia de la

competencia”, comentó Al-
berto García, director regio-
nal de FIBA Américas.

Peñarol, que jugaría de
local en el Polideportivo
Islas Malvinas de Mar de
Plata, clasificó en el grupo
inaugural junto con Sao
José dos Campos de Bra-
sil, mientras que Pioneros
hizo lo propio junto a Fla-
mengo en su casa el Poli-
fórum Benito Juárez de
Cancún, México. 

Cristian Hernández y Moisés García re-
frendaron su estatus de campeón estatal y
amarraron su participación para el regional.

Cancún.- Con la participa-
ción de 150 boxeadores, de
8 municipios del estado, es-
te fin de semana se realizó
la Olimpiada Nacional de
Box Amateur en su etapa
estatal, en el Centro Depor-
tivo de Alto Rendimiento
(CEDAR).

En esta etapa donde se de-
finieron los mejores para re-
presentar al estado, se otorga-
ron 55 pases para la siguiente
regional que se disputará a fi-
nales de este mes, y se con-
firmó la supremacía de los tres
campeones olímpicos que tie-
ne Quintana Roo.

Fueron tres días de in-
tensas competencias y com-
bates donde los atletas quin-
tanarroenses procedentes de
los municipios de Lázaro
Cárdenas, Tulum, Felipe
Carrillo Puerto, José María
Morelos, Playa del Carmen,
Othon P. Blanco, Cozumel
y Benito Juárez dieron lo
mejor de sí mismos para
conseguir un lugar dentro

del selectivo estatal rumbo
a la fase regional de la
Olimpiada Nacional 2015.

Además de Celex “Sata-
nás” Castro, en el certamen,
también participaron Moi-
sés “Chino” García, y Cris-
tian “Nonito” Pérez, meda-
llistas Bronce y Bronce res-
pectivamente de la Olim-
piada Nacional 2014, quie-
nes reafirmaron su buen bo-
xeo, agenciándose cada
uno, un nuevo triunfo para
su ascendente carrera.

Ya se prepara el filtro
estatal de taekwondo

“Todos los competi-
dores de las demás es-
cuelas tienen buen ni-
vel, por lo que tendre-
mos que prepararnos
mejor si queremos ser
protagonistas” enfati-

zó Peniche Aragón 

Dato

6, 7 y 8 de este mes en el Cedar

Hacen oficial su petición

Pioneros buscan celebrar semifinales en casa 

Fase estatal rumbo a Olimpiada Nacional

En esta etapa donde
se definieron los mejo-
res para representar al
estado, se otorgaron 55
pases para la siguiente
regional que se dispu-
tará a finales de este
mes, y se confirmó la

supremacía de los tres
campeones olímpicos
que tiene Quintana Roo

Dato

Para este fin de semana, el CEDAR  volverá a ser sede de la fase estatal de Olimpiada,
rumbo a la nacional. 

Cristian Hernández y
Moisés García, con boleto
para regional de box

VISITA EL CENTRO COMERCIAL DE TU PREFERENCIA 

Las Américas Playa 
del Carmen,
Cancún Mall

Plaza las Américas o
Ampliación Américas

Porque en todas encontraras 
La

“GRAN VENTA DEL AMOR Y LA AMISTAD”
Del 13 al 15 de febrero de 2015

De 11:00 a.m a 10:00 p.m
“ENCUENTRA EL MEJOR 

REGALO PARA ESA PERSONA ESPECIAL”
TE ESPERAMOS!!
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Cancún.- En un recorrido
que agentes de la Policía
Judicial realizaban en la re-
gión 100, frente a la man-
zana 113, se percataron de
dos personas sospechosas
que estaban al interior de
un auto cerca del parque
público, por lo que al prac-
ticarles una revisión, les
encontraron droga. 

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por la
Subprocuraduría de Justicia,
ambos detenidos responden
a los nombres de Jhoan En-
rique Cruz Martínez de 24

años de edad y Héctor Ale-
jandro Arellano de 43 años. 

Se explicó que en el caso
de Jhoan Enrique, traía dos
dosis de “crack”, mientras
que Héctor Alejandro por-

taba 41 dosis en paquetadas
en pequeñas bolsitas, listas
para su comercialización. 

Los presuntos narcodis-
tribuidores fueron puestos
a disposición de la Fiscalía
Especializada en Atención
al Narcomenudeo (FEAN)
bajo la averiguación previa
FEAN/066/2015. 

Extraoficialmente se su-
po que los detenidos perte-
necen al cártel de Golfo,
aunque ellos se dijeron in-
dependientes y estar ven-
diendo la droga apenas hace
unos meses. 

Cancún.- Tres sujetos presun-
tamente pertenecientes al cár-
tel de Oaxaca, los cuales se
dirigían a este centro vaca-
cional, fueron detenidos por
elementos de las Fuerzas Es-
peciales de la Policía Federal,
en el tramo Tulum–Akumal. 

De acuerdo con informa-
ción que trascendió ayer, los
detenidos responden a los
nombres de José Leonardo
Moo Canul, de 46 años de
edad; Anayeli Álvarez Alejo,

de 21 años y Marcelino Moo
Sagrero, de 22 años. 

Ambos viajaban en un ca-
mioneta estaquitas color blan-
co, placas TB6246D del es-

tado de Quintana Roo. 
Se explica que la droga ve-

nía oculta en un compartimien-
to de la caja trasera, por lo que
al ser revisados por los perros,
se removió una tabla y dejó a
la vista el estupefaciente. 

Vale la pena mencionar
que los tres detenidos se en-
cuentran relacionados con di-
versos delitos y secuestros,
principalmente en la capital
del estado. 

En el caso de Moo Sagre-

ro, está relacionado en el pla-
gio de Abraham Humberto Ri-
vas Peña, hijo de un líder ca-
ñero del sur del estado. 

Del mismo modo, José
Leonardo Moo, fue detenido
hace dos años con 100 kilos
de marihuana, pero extraña-
mente estaba libre. 

Anayeli fue detenida el 11
de enero de 2014 con 201 do-
sis de “crack” en Chetumal,
pero al igual que sus cómpli-
ces estaba libre. 

Dato
Del mismo modo, Jo-

sé Leonardo Moo, fue
detenido hace dos años
con 100 kilos de mari-
huana, pero extraña-
mente estaba libre 

Detienen a tres sujetos con
40 kilogramos de marihuana

Cancún.- La Policía Municipal detuvo a Ri-
cardo Serafín Rodríguez, quien se introdujo
a un auto para robarlo. Los hechos ocu-
rrieron en la Sm. 22, cuando el auto estaba
estacionado, y el ratero creyó que podía
llevárselo, pero fue descubierto y puesto a
disposición del MP.

Cancún.- Julián Vidal Caamal, de 21 años,
estará una temporada a la sombra, por
golpear y lesionar a su mamá, luego que
ésta le pidiera dejar el vicio y regresara al
camino correcto. El agresor, quien el día de
los hechos estaba borracho, atacó a su
progenitora y le provocó una lesión en el
tabique nasal.

Mal hijo, a la cárcel por
golpear a su mamá

Un robacarros menos
en las calles

Esta tercia de supuestos narcos están relacionados con otros delitos, pero extrañamente
estaban libres. 

Operativo de la Judicial en la región 100

En Tulum

Caen distribuidores de “crack”

Sorprendidos en una transacción de compra-venta, dos presuntos
narcodistribuidores fueron detenidos en la región 100. 

Dato
Extraoficialmente se

supo que los detenidos
pertenecen al cártel de
Golfo, aunque ellos se
dijeron independientes

y estar vendiendo la
droga apenas hace

unos meses 
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Pronostican nevadas en Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Coahuila y NL 
La quinta tormenta invernal, en
interacción con la masa de aire gé-
lido del frente frío número 33, oca-
sionará nevadas en las partes altas
del norte del país, así como bajas
temperaturas y lluvias intensas.

De acuerdo a las previsiones
de la dependencia realizadas en
coordinación con el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) de
la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), el sistema ocasionará
nevadas en las sierras de Chihua-
hua, Durango, Zacatecas, Coa-
huila y Nuevo León.

Las bajas temperaturas en el
noroeste de la República Mexi-
cana; lluvias intensas de 75 a 150
milímetros acompañadas de des-
cargas eléctricas, en áreas de Si-
naloa, Durango, Nayarit y Jalisco,
y precipitaciones muy fuertes de
50 a 75 milímetros en localidades
de Zacatecas.

Ante el descenso de temperatu-
ra, pidieron a la población mantener
una ventilación adecuada en caso
de usar algún calefactor, horno o
chimenea para evitar intoxicaciones
por monóxido de carbono, así como
no encender anafres o braseros den-
tro de lugares cerrados.

Y que en caso de utilizar algu-
na fuente de combustión, se de-
berá contar con una salida de ga-
ses por una chimenea, de lo con-
trario, evitar su uso.

Conforme a los pronósticos,
previeron que el frente frío nú-
mero 33, extendido desde el nor-
oeste del Golfo de México hasta
el norte de Chihuahua, y su masa
de aire gélido, avance sobre el

norte de México, lo que favore-
cerá lluvias muy fuertes en sitios
de Coahuila y Nuevo León, fuer-
tes en regiones de Chihuahua.

Provocará también un evento
de norte, con vientos de hasta 80
kilómetros por hora en el litoral
del Golfo de México, los cuales
podrían alcanzar 100 kilómetros
por hora en el Istmo y Golfo de
Tehuantepec.

Protección Civil y la Conagua
pronostican temperaturas inferio-
res a -5 grados Celsius en Chi-
huahua, Durango, Zacatecas, Co-
ahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
Sonora y Baja California.

Y de -5 a 0 grados Celsius, con
probabilidad de heladas, en zonas
altas de San Luis Potosí, Aguas-
calientes, Hidalgo, Puebla, Estado
de México y Tlaxcala, y de 0 a 5
grados Celsius, también con po-
sibilidad de heladas, en las regio-
nes altas de Sinaloa, Nayarit, Ja-
lisco, Michoacán, Guanajuato,
Distrito Federal, Querétaro, Oa-
xaca y Veracruz.

En tanto que la afluencia de hu-
medad proveniente del Océano Pa-
cífico, Golfo de México y Mar Ca-

ribe, generará precipitaciones muy
fuertes en áreas de Aguascalientes,
Colima, Tabasco y Chiapas.

Lluvias en la Península
Además, precipitaciones fuer-

tes en localidades de Tamaulipas,
San Luis Potosí, Hidalgo, Queré-
taro, Veracruz, Oaxaca y Puebla,
y menores a 25 mm en zonas de
Guanajuato, Estado de México,
Distrito Federal, Tlaxcala, Micho-
acán, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo.

Por lo anterior, tanto Segob co-
mo la Conagua recomendaron a
la población mantenerse informa-
da sobre las condiciones meteo-
rológicas en sus lugares de resi-
dencia, tener presente su plan fa-
miliar de Protección Civil.

Ante la posibilidad de un mar-
cado descenso de temperatura,
nevadas y vientos fuertes, solici-

taron mantener estricta atención
a personas enfermas y de la ter-
cera edad, niños e indigentes y
permanecer atento a las indica-
ciones de Protección Civil.

Comer frutas y verduras ricas
en vitaminas A y C, de preferencia
las de temporada y mantenerse
hidratado; así como abrigarse y
protegerse el rostro y la cabeza,
cubrirse boca y nariz para evitar
respirar el aire frío.

Recordaron que los cambios
bruscos de temperatura pueden
afectar el sistema respiratorio.

Finalmente, resaltaron que
mantienen permanente comuni-
cación con las autoridades de Pro-
tección Civil de las entidades fe-
derativas, para la coordinación de
las posibles medidas de seguridad
que se consideren pertinentes eje-
cutar para disminuir los efectos
adversos para la población.

Sector Country
Escapa cachorro
de león y causa
movilización en
Guadalupe, NL

Dato
Provocará también un

evento de norte, con vien-
tos de hasta 80 kilómetros

por hora en el litoral del
Golfo de México, los cuales
podrían alcanzar 100 kiló-
metros por hora en Istmo

y Golfo de Tehuantepec

Quinta tormenta invernal

Un cachorro de león causó una
movilización en el sector
Country del municipio conurba-
do de Guadalupe, luego de que
se escapara de un domicilio par-
ticular y se metiera en una casa
durante la madrugada de ayer.

El león de siete meses lla-
mado “Simba” recorrió varios
metros desde el lugar donde es-
taba confinado para meterse al
patio de la casa del vecino, en
donde fue descubierto por los
propietarios del domicilio,
quienes pidieron auxilio a las
autoridades ante el temor de
ser atacados.

Elementos de Protección
Civil, de la Policía municipal
y ministerial, así como de Vida
Silvestre, acudieron al lugar a
fin de rescatar al felino, además
de brindar auxilio a la familia,
cuyos integrantes fueron des-
alojados en tanto se realizaba
la captura de la fiera.

Al lugar de los hechos acu-
dió una pareja de jóvenes, quie-
nes señalaron ser los dueños
del cachorro y presentaron los
documentos que así lo acredi-
tan, además de destacar que
desconocían cómo logró esca-
par del lugar en el que se en-
contraba confinado.

Elementos de Parques y Vi-
da Silvestre realizaron las ac-
ciones para la captura del león,
apoyado por los dueños, a fin
de poder trasladarlo al Parque
Zoológico La Pastora, que se
ubica en el mismo municipio.

En este lugar se le realizará
una valorización, luego de que
presentara una lesión en una de
sus patas, ocasionadas, presun-
tamente, al ingresar al domicilio.

La joven pareja destacó que
“Simba” fue un regalo por su
embarazo; sin embargo, ya pla-
neaban donarlo al parque zoo-
lógico, en los siguientes días,
ante el temor de que hubiera
alguna situación de peligro para
el exótico animal o alguna per-
sona, como la ocurrida este día.

Dato
Al lugar de los hechos acu-

dió una pareja de jóvenes, quie-
nes señalaron ser los dueños
del cachorro y presentaron los
documentos que así lo acredi-
tan, además de destacar que

desconocían cómo logró esca-
par del lugar en el que se 

encontraba confinado

La masa de aire
gélido del frente frío
número 33
ocasionará nevadas
en las sierras de
Chihuahua,
Durango, Zacatecas,
Coahuila y Nuevo
León.
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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
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clasificados@diarioimagenqroo.mx

SOLICITO CHOFERES, ven-
dedor comisionista, experiencia
ventas, ingresos diarios, licencia
vigente, responsable, ganas de
trabajar. 9981-03-90-18.

SOLICITO EJECUTIVO para
Call Center con experiencia
comprobable, excelentes comi-
siones, bonos e incentivos per-
manentes. Citas al 802-14-51.

SOLICITO VENDEDORES con
experiencia mínima de 2 años
comprobable, excelentes
comisiones, bonos e incentivos
permanente. Interesados llamar
al 802-14-51.

FRANQUICIA DE TACOS por
apertura solicita personal, inte-
resados comunicarse al 9981-
09- 34-62 para entrevista.

COCINERO GENERAL, sexo
masculino, para camión de co-
mida. 9988-74-15-20. 

SOLICITO ARQUITECTO que
domine el programa Revit. In-
formes al 9981-47-23-66. 

SOLICITO COCINERO “A”
con ganas de trabajar, que viva
en Prado Norte de preferencia.
Comunicarse al 9987-05-34-69
i al 9987-05-34-66.

SE SOLICITA DEPENDIENTEpa-
ra farmacia, medio tiempo. Intere-
sados enviar currículo al correo far-
maciamcplaya@gmail.com.

SOLICITO TAXISTA responsa-
ble y honesto. Celular 9981-49-
41-73.

SE SOLICITA TAQUERO y
pastorero con experiencia y mu-
chas ganas de trabajar. Cel.
9982-79-54-23.

SE SOLICITAN EJECUTIVOS
de ventas. Ofrecemos: apoyo de
transporte, bonos de productivi-
dad. Informes 9982-94-31-90.

SOLICITO SRA. PARA servicio
doméstico, 35 a 45 años, sepa
cocinar, limpiar, planchar, sea
puntual, honesta, responsable.

Interesadas llamar cel. 9982-
16-14-18.

SE SOLICITAN SASTRES y
costureras con experiencia.
*asistente administrativo. 848-
12-06.

SOLICITO OFICIALES carpin-
teros con solicitud elaborada.
inf. 9981-06-85-72. 

POR EXPANSIÓN, SOLICITO
vendedores con experiencia en
ventas (cablemas, libros, autos,
casas, Afores, seguros). Ingre-
sos $12,000 mensuales, capa-
citación. Citas 9981-49-62-83.
Lic. Yáñez

VENDEDOR/A CON AUTO, ex-
periencia en ventas, sueldo más
comisiones. Tel. 255-86-28.

VENDEDORA PARA boutique,
de 24-31 años, sin hijos, dispo-
nibilidad de horario, con ganas
de trabajar. Urge. info@ -
happylyght.com.

SE SOLICITA SASTRE o mo-
dista. Contratación inmediata.
Informes. 9982-16-95-51.

SOLICITO MAESTRO de idio-
ma coreano para clases parti-
culares. 9982465831. 

ENCARGADA DE LAVANDE-
RÍA y camarista con experien-
cia, tiempo completo. Citas.
892-47-89.

VENDEDOR (A) PARA TIEN-
DA souvenirs mercado 28, ex-
periencia ventas, inglés básico,
referencias comprobables. Ofre-
cemos sueldo, comisión, apoyo
comida y prestaciones de ley.
Informes mercado 28, locales
208 y 210.

SOLICITO ESTILISTA con ex-
periencia, comisión 50%. Av.
Chacmool, Reg. 221.  9981-09-
87-70.

SOLICITO TORNEROS con ex-
periencia. Interesados presen-
tarse con solicitud elaborada Av.
Bonampak #126, mz. 9, lt.18,
Sm. 68 frente a autoclimas Bo-
nampak. 

SOLICITO MECÁNICO en diésel
con experiencia. Tel. 848-03-14,
9981-16-03-40 y 275-52-41.

SOLICITO PERSONAL para
compras con amplia experiencia
en material eléctrico en media
y baja tensión para instalacio-
nes aéreas y subterráneas. 886-
84-48 y 886-82-24.

SOLICITO ESTUDIANTE para
trabajar medio tiempo en pape-
lería, honrado, responsable y
trabajador. 9981-52-39-32.

SOLICITO ASISTENTE ejecu-
tivo/a con experiencia de 1 a 2
años en las siguientes funcio-
nes: Administrativas, factura-
ción, atención a clientes y pro-
veedores. Requisitos excelente
presentación, licencia de ma-
nejo vigente, edad 25-38 años.
Informes al teléfono 9988-30-
57-36 con David Ruiz,
david.ruiz0193@yahoo.com.mx

SE SOLICITA AUXILIAR admi-
nistrativo con conocimientos de
importación y costeo. requisitos:
nivel de estudios con licencia-
tura o trunco, experiencia míni-
ma 1 a 2 años comprobable, in-
glés 70%, conocimiento en pa-
quetería office. Concertar cita
998-887-68-28 / 887-63-62.

SOLICITO MUJERES y hom-
bres limpieza de camiones,
turno nocturno, vivan Tierra
Maya, Milagros, l lamar al
9982-02-62-37.

HOTEL OLIMPO UN AYUDAN-
TE de cocina, muchacho sepa
limpieza, doméstica. Disponibi-
lidad horario. Bonampak 221,
Sm. 4.

COMPAÑÍA EN EXPANSIÓN
solicita gerente y vendedores
con coche, excelentes comisio-
nes, entrenamiento constante
884-89-77.

MEDIO TIEMPO, VENDEDO-
RES con o sin experiencia, ex-
celentes comisiones, bonos y ca-
pacitación, con auto 884-89-77.

SOLICITO DOMÉSTICA de
planta con experiencia. 9982-
58-38-49.

TÉCNICOS EN AIRE acondi-
cionado con experiencia en chi-
llers, minisplits, paquetes, con
licencia de manejo, documentos
en orden. Tel: 0155-2643-2880
y 998-294-08-41, para zona ho-
telera Cancún.

AGENCIA DE VIAJES OTC
SOLICITA representante de
ventas de tours para hoteles
en Cancún, con flexibilidad de
horario, entre 24 y 35 años, bi-
lingüe. Comunicarse al 9987-
34-97-69 j.buendi a@offi cia -
ltours .mx.

SOLICITO PROMOTORA. Edad
de 18 a 28 años, sexo femenino,
buena presentación e imagen,
sepa manejar auto estándar, con
licencia vigente, experiencia en
relaciones públicas y atención a
clientes, inglés intermedio, hora-
rio de 8:00 a 16:00 de lunes a
viernes y sábado 8:00 14:00.
Sueldo base más prestaciones
de ley. Se aceptan estudiantes.
Solicita capitán de embarcación
para turismo: Sexo masculino,
experiencia mínima de dos años
en un puesto similar, libreta de
mar vigente, mayor de 24 años,
inglés conversacional, alta dis-
ponibilidad, gusto por el servicio
a clientes. Horario de 8:00 am a
17:30 pm. Sueldo base, más co-
misiones. 

VENDEDOR CUBRE TURNOS
fin de semana (estudiantes), in-
glés intermedio. Sueldo por día,
más atractivas comisiones so-
bre ventas de fotografía. Edad
de 18 a 50 años. Enviar cv a:
cindygarcia@blueray.mx y con-
certar cita al 885-07-84, Ext.
103, con la Lic. Cindy García.

FOTÓGRAFOS-VENDEDO-
RES con inglés, zona hotelera,
facilidad de palabra, extroverti-
do, sueldo más comisiones. En-
trevistas al 294-34-99.

BUSCO TRABAJO, soy de
Chiapas, 24 años, adventista,
con ganas de trabajar, mi nú-
mero 9626242835, con prepa-
ratoria, papeles en regla, soy
de confianza.

BUSCO EMPLEO, Manteni-
miento de albercas, cel. 998129
1716.  

SOLICITO TRABAJO, asisten-
te administrativa con conoci-
mientos secretariales, excelente
presentación, guapa,  inglés,
atención a clientes. Cel.
9982146586.  

BUSCO EMPLEO, tengo 17
años,  especialmente en ventas
o como niñera, cel: 9981 -
395512.  

VERACRUZANO DE 50 años,
ofrece masajes de relajación a
parejas y damas, ¿qué espe-
ras?, llama ya!!, cel.
9981911250.  

OFREZCO SERVICIOS como
contratista en albañilería, car-
pintería, etc. Presupuesto sin
compromiso. Zorobabel Ramos,
Cel. 9981917815.

OFREZCO MIS SERVICIOS de
albañil, plomero, electricista. Tel
984-150-48-84, Playa del Car-
men.

ATENCIÓN TRABAJA por me-
tas y gana más que nunca! Re-
quisitos: excelente presenta-
ción. 5523429215.

SE VENDE  DEPTO. 2 cuartos
1  1 /2  sala comedor  y  un  es-
pacio  chico para negocio.
9981894129.  Señor Héctor.

SE VENDEN 3 APTS SM25
céntrico, 5 recámaras, 4 baños,
http://cancuncasasevende.simpl
.com 998 205 5722. 

ESTUDIOS AMUEBLADOS con
cocineta, incluye luz y agua, sm
24, Punta Allen.  9981191731.

*AA OPORTUNIDAD RESI-
DENCIA en Álamos I, 425 m2
construcción, 3 recámaras, am-
plios closets y baños, excelen-
tes acabados, cortinas antici-
clónicas, despacho, alberca, cli-
ma y ventiladores, cuarto servi-
cio y lavado, jardín, asador, bo-
dega, superprecio. Cel. 9981-
15-69-11.

SOLICITUD 
DE EMPLEO

SOLICITA TRABAJO

INMUEBLES
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SUPERMANZANA 15, vendo
casa, ubicada, alberca con baños
de visitas, área para carne asada,
tres recámaras con baño, princi-
pal con vestidor y tina, bodega,
estudio, cochera para tres autos
techada, interfón, muy segura,
amplio jardín trasero con fuente,
informes 9982403564.

VENDO CASA EN ISLAZUL, ca-
lle Jicarón, 3 recámaras, 2 plan-
tas, 2.5 baños, $1.39 millones. In-
formes, Cel. 998- 214-95-14.

EN MÉRIDA, YUCATÁN, VEN-
DO, cambio o rento casa quinta.
una hectárea en producción, ca-
sa principal 450 m2 y vivienda
para el trabajador. Se vende por
4 millones de pesos o la cambio
por casa en Cancún ajustando
precio. 9999-47-97-98 email
ofeucu@hotmail.com.

VENDO CASAS, checo tus
puntos de Infonavit, manda
nombre completo, fecha de na-
cimiento y número de  Seguro
Social. Cel. 9981023049.

SE VENDE CASA FRACC. Ro-
driguez Alcaine 515, 2 recáma-
ras, excelente estado, remode-
lada, jardines. 9981- 55-26-13.

VENDO BONITA CASA, región
75. informes al tel. 9981-90-80-64.

AMPLIA CASA 2 NIVELES, 4
recámaras, 4 baños, cochera,
acepto Infonavit, $750,000.
9981-44-00-66 / 9981-57-44-64.

RESIDENCIAL LA PIEDRA,
amplia, 3 recámaras, estudio, 2
1/2 baños. 9981-44-00-66 /
9981-57-44-64.

SM. 48 AMPLIA, 2 RECÁMA-
RAS, cochera. Acepto créditos.
$630,000. 9981-44-00-66 /
9981-57-44-64.

VENDO CASA 3 RECÁMA-
RAS, zona residencial
$1,300,000, a tratar. 9982-16-
38-55, 9981-92-72-47

VENDO CASA 3 RECÁMA-
RAS, cocina integral, amplia,
cerca Chedraui $600,000.-
9982-16-38-55, 9981-92-72-47.
VENDO CASA 2 RECÁMARAS,
cerca Aurrera-Soriana Av. Talle-
res. $380,000. 9982-16-38-55.

SE VENDE HERMOSA RESI-
DENCIA 4 RECÁMARAS JUN-

TO A FRACC. CUMBRES, 300
METROS DE CONSTRUC-
CIÓN, 425 METROS TERRE-
NO $2,599,000 DIANA 9982-
13-31-31. 992731-

PUERTA DEL SOL!! LINDA, 2
recámaras, cochera cerrada,
impecable, $650,000 efectivo.
9981-52-12-13.

A LA VENTA CASA EN PAL-
MARIS, 3 recámaras, alberca,
garage, acabados de lujo. Cel.
9981-47-13-51. $2,490,000.00.
Facilidades de pago.

VENDO CASA RESIDENCIAL
SOL DEL MAYAB REMODELADA
AL 100% CEL. 9982-40-28-84.

BOSQUES DE SAN MIGUEL,
3 recámaras, 21/2 baños, cerca
Av. Nichupté esquina, $700,000.
9988-45-38-32.

REAL LAS QUINTAS, 2 RECÁ-
MARAS, closets, protectores, bar-
da, esquina SM. 202, acepto In-
fonavit, $400,000. 9988-45-38-32.

VILLAS DEL CARIBE, 2 RECÁ-
MARAS, entre avenidas Nichup-
té y Politécnico, acepto créditos,
$430,000. 9988-45- 38-32.

SM.50, 2 RECÁMARAS, CER-
CA avenida NIchupté,
$780,000. 9988-45-38-32.

CASA EN FRACCIONAMIEN-
To Rodroguez Alcaine 2 recá-
maras, jardín, un nivel, remode-
lada. 9981-55-26-13.

CUMBRES! 2/3 RECÁMARAS,
estudio, 3.5 baños, climatizada,
alberca, jardín, cuarto servicio,
2 garage.  9988- 45-40-09.

ISLA DORADA! VENTA/ REN-
TA, vista laguna, 3 recámaras,
4 baños, estudio, lavandería, re-
modelado totalmente, equipada
9988-45-40-09.

VILLA AURORA! OPORTUNI-
DAD, nueva, modernista 3 recá-
maras, 3 baños, estudio, clima-
tizada, lavandería, 2 garages, al-
berca, vigilancia. 9988-45-40-09.

INVERSIONISTAS! VILLAS MO-
RELOS, esquina, 2 recámaras, 1
baño, lote excedente, bardeado,
minutos del mar 9988-45-40-09.

VILLA MAGNA! OPORTUNI-
DAD, impecable, 3 recámaras,
3.1/2 baños, cuarto servicio- la-
vado, alberca, jardín, garage 6
autos. 9988-45-40-09.

CASA EN RENTA para oficinas
$8,000, Anona 32 esq. Av. Co-
bá, Sm. 25. 9981191731.

RENTO CASA 2 REC 3 piso
prado norte muy economico
9981209882 juan

CASA PEQUEÑA AMUEBLA-
DA en Bonampak residencial,
alberca, aire, seguridad $4,200.-
9981-41-03-38.

APROVECHE!! BONITA CA-
SA, 1 recámara, estacionamien-

to, protectores. Excelente pre-
cio!! Informes 9982- 64-65-90.

RENTO CASA AMUEBLADA,
2 pisos, excelente precio, Fracc.
Porto Bello, 3 recámaras. Sr.
Parra. 9988-74-48-63.

GANGA! RENTO CASA 5 habi-
taciones, clima, superpatio, ba-
ratísima, SM. 50. 9981-34-34-11.

RENTO CASA, UNA RECÁ-
MARA, entre Av. Politécnico y
Av. Cancún. Mensual $2,500.
Celular 9981-62-63- 42.

RENTO CASA AMUEBLADA, lis-
ta para habitar $7,900 pesos, ubi-
cada Jardines Bonampak, seguri-
dad, alberca, aire. 9981-41-03-38.

RENTO CASA SM 523, 3 recá-
maras, 3 baños, sala TV, oficina,
jardín, 2 estacionamientos, la-
vandería, aire acondicionado,
remodelada $12,400, incluye
mantenimiento. 9981-22-30-77.

GRAN OPORTUNIDAD. Se
renta o vende casa con local en
Av. Kohunlich, excelente
ubicación. 9981-02-47-97 /
9981-53-67-99.

REMATO TERRENO COLE-
GIOS, mil metros, $600,000
avenida Huayacán. 9988-45-67-
84 clubcancun@yahoo.com.

VENDO TERRENO SUPERFI-
CIE 1,250 m2, precio único
$1,200,000 pesos. Región 237,
el frente da a prolongación Av.
Tulum, entre calle 122 y calle

126, manzana 95. Inf. Lic. Sergio
Tovar, cel. 552-079-33-32, 552-
699-32-58, oficina 5544-66-53.

VENDO TERRENO CON
CONSTRUCCIÓN en la SM
219, donde se pone el tianguis
8x22, otro en El Milagro de
10x30, carca de la Av. principal.
9982-32-24-21.

PUERTO MORELOS, OPOR-
TUNIDAD, vendo terrenos fren-
te carretera, desde 50 m hasta
2 hectáreas, otros frente al mar
9982-32-66-62.

AV. NIÑOS HÉROES, ATRÁS
PETÉN 200 m, 2 $280,000. Es-
criturado. 9981-52-12-13.

REMATO TERRENO titulado
1,000 m2, colonia Doctores, cer-
ca avenida Huayacán, $500,000.
9988-45-38-32.

VENDO LOCAL CÉNTRICO,
doble carril $470,000 y otro
$650,000. 9982-16-38-55,
9981-92-72-47.

EXCELENTE OPORTUNIDAD
de inversión remato locales co-
merciales 76 m2, excelente ubi-
cación plaza Panaquire. 9982-
46-22-73, trato directo.

VENDO COROLLA TOYOTA
2006, automático quemacocos,
versión de lujo, segundo dueño.
$75,000.00.

CHEVY POP 2002 seguros eléc-
tricos, alarma, todo pagado. 32
mil pesos, a tratar. 9931366445.

BUSCO CAMIONETAS con placas
de turismo para renta mensual. Urge.
9981575777. Sr. Óscar García.

APROVECHE BONITO BMW
530I, 2001, automático, blinda-
do, excelentes condiciones.
Buen precio. 9982-40-23-51.

BMWX5 MODELO 2008, opor-
tunidad, no le duele nada, color
blanco. Cel. 9981-27-35-37.

CORSA CONFORT 2007 están-
dar, eléctrico, clima, único dueño
$67,000.- 9981-40-35-98.

EXPLORER 1999, 2 PUER-
TAS, 6 cilindros, motor, trans-
misión, carrocería, llantas ok,
remato $36,000. 2-09-11-13,
9981-92-54-15.

VENDO FORD FIESTA 2007,
cuatro puertas, aire, estándar,
muy cuidado. 9981-16-89-85 o
9982-04-70-33.

EXCURSIÓN 2005, edición má-
ximo lujo, 65,000 km, particular,
impecable. 998-183-17- 04.

FIESTA 2006 ESTÁNDAR, cli-
ma, muy conservado, 5 puertas
$57,000. 9982-20-15-08.

VENDO MOTOCICLETA KA-
WAZAKI ZX10R, 2005,
1000CC, CON MÁS DE $4,000
USD EN EQUIPO, PERFECTO
ESTADO. ÚNICA, $95,000 MN.
Tel. 2758056.
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CASAS 
EN RENTA

Piensa adquirir un inmueble en Cancún, 
tenga usted mucho cuidado con los fraudes... 

INMOBILIARIA GRUPO MORSAN SA DE CV. 
no cumple sus compromisos firmados ante notario
público. Los inmuebles que entrega tienen una gran
cantidad de defectos de construcción que se niega a

reparar. Está entregando casas con bajos estándares de
calidad... Puertas con marcos chuecos, ventanas

descuadradas, muebles de baño mal instalados que
provocan fugas de agua, instalaciones eléctricas

deficientes, cisternas sucias y plagas de hormigas y
cucarachas, son algunos de los problemas con los que

usted tendrá que batallar.... Recuerde muy bien, 
INMOBILIARIA GRUPO MORSAN SA DE CV 

es una constructora de casas-habitación poco confiable.

AVISO

VENTA DE
TERRENOS

LOTES EN VENTA

AUTOS
MOTOS
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VENDO MOTOCICLETA Crods
200 CC. Mod. 2013, marca
Sparta en $14,000.00. Inf. 9982-
204875. (29)

VENDO MOTOCICLETA Crods
200 CC. Mod. 2013, marca
Sparta en $14,000.00. Inf. 9982-
204875. (29)

ASEGURA TU MOTO. Es parte
de tu patrimonio. Paquete Am-
plia, Daños materiales, robo to-
tal, responsabilidad civil, gastos
médicos mayores, gastos lega-
les, asistencia vial. Dr José Kuri
Fierres, cel 9981610010

YORKIS HERMOSOS CON
PEDIGREE, tatuaje, chip. 9982-
60-77-72 / 9981-51-09-29.

CHIHUAHUITAS BOLSILLO Y
TACITA, colores, desde $1,200.
vacunados. Bully. Transportadoras.
Gatitos persa. 9982-35-89-81.

PRECIOSOS CHIHUAHUITAS
CHOCOLATE, grises, miel, papás
a la vista $3,200, desparasitados,
6 semanas. 9981-04-29-90
.
VENDO CACHORROS PUG
COLOR CERVATO, vacunados
y desparasitados.  9982-41-85-
10. Angélica

VENDO BÁSCULAS: 5 y 2 ki-
logramos, informes por what-
sapp 9988420618.

PLOMERO Y ELÉCTRICO,
ofrezco  mis servicios garanti-
zados, celular 9981973354. At-
te. Carlos.

TE REGRESO AL SER AMA-
DO, amarres, conjuros, hechi-
zos, limpias, curaciones, con-
sulta gratis! 99 8939-8783.

SE VENDE CELULAR. Nokia
Asha 210, 2 semanas de uso,
estética de 10, color blanco, en-
trego caja, manuales, cargador,
manos libres, cable de datos.
Memoria de 4gb. Se vende en
600 pesos, informes al What-
sapp 9981699417.

SE VENDE GUITARRA ACÚS-
TICA, excelentes condiciones,
la vendo porque me urge dinero.
Inf. y fotos al Whatsapp
9981699417.

ASESORÍA JURÍDICA penal,
familiar, fiscal, amparo, agrario,
divorcios, mercantil. 998 57 -
71487.

SE VENDE CUNA corral de
Mickey Mouse nueva,  excelen-
te estado, fotos por Whatsapp.
9981699417.

REMATO LECHE Promil Gold
de 250 g, selladas, a $30.00
c/u, informes Whatsapp
9981699417.

ELEGGUA MI, verdadero espi-
ritista, si usted tiene problemas
de amor, dinero, suerte, trabajo
y envidia,  VEN, SOY LA SO-
LUCIÓN A TU PROBLEMA, lec-

tura de cartas, tarot, caracoles,
limpias y amarres,  te espero,
si no te digo lo que deseas sa-
ber, la consulta es totalmente
GRATIS, citas al 9981342674 y
al 9988418422.

VENDO COMEDOR nuevo,
elegante, de mármol, cuadrado,
de 11/2 metro con 8 sillas con-
fortables, celular 9982146586.  

FREIDOR DE 20 automático,
Salamandra pequeño,  conge-
lador en buenas condiciones
2291214272, Playa del Carmen.  

VENDO WII color blanco, con 3
juegos y controles. Nuevecito. Chi-
peado. $ 1500.00. 9985 789408.  

AHORRADOR DE LUZ, do-
méstico hasta 40% de ahorro
informes 1464875. 

VENDO PC, marca COMPAQ,
procesador amd Athlon 1.6 mhz,
disco duro de 160 gb, mem
RAM 2gb, monitor plano de 17
pulg, quemador DVD , precio
$2,000.00, a tratar, al cel 9981
91 5594. 

ASESORÍA JURÍDICA. ABO-
GADOS PROFESIONALES. di-
vorcios, pensiones, custodia,
casas, pagarés. 9987-35-06-72.

TAMALES POR PEDIDO, ran-
chero, rajas, poblano, dulces,
oaxaqueño, yucatecos, chiapa-
neco, frutillas, elote, vegetaria-
nos, camarón. 893-61-88.

FLETES EXPRESS LOCALES
y foráneos desde $175 y a Pla-
ya desde $750. 

SÓLO REPARO ESTUFAS y
boilers, soy experto, fugas gas,
Sr. Francisco 9981-36-49-25.

$DINERO$ EXPRÉS 24 HO-
RAS, necesitas título o escritu-
ras, no Infonavit, préstamos
$60,000.00 en adelante. 984-
156-48-04. 

CUENTAS POR COBRAR, le
deben, nosotros lo recupera-
mos. 281-15-15.

INVISALIGN ORTODONCIA in-
visible sin brackets, ni metales
en boca. 9981-40-19-92.

FLETES DESDE $185. A TO-
DO Cancún háblame nos arre-
glamos. Daniel: 9981-98-26-45,
9982-15-04-07.

CONSTRUCCIÓN: PLANOS
ARQUITECTÓNICOS, proyec-
tos, ampliaciones, remodelacio-
nes y paneles solares. Inf. 9981-
29-71-49, 9981-09-86-75.

OFERTA 2015!! VIGUETA
$45.00 ml, bovedilla $12.50.
block $6.50, cemento $135.00,
rollo de malla lac $1,450.00. Le
mejoramos cualquier presu-
puesto. 9983-03-14-09.

SE RENTA 1 MALACATE de 1
tonelada para subir material. Se
rentan andamios. Se vende una
estructura de logotipo. 9981-14-
83-90.

COMPRAMOS PLANCHA pa-
ra restaurant de 60 cm de ancho
x 80 cm de fondo, en buen es-
tado. compramos batidora de 5
kilos, en buen estado. informes
al 884-33-43, de 10 am a 5 pm.

INVITACIONES, SELLOS GO-
MA, brazaletes, impresión de:
globos, lonas, cintas, servilletas,
playeras. “Nany”. Crucero. Tel.
887-42-64.

VENDO MUEBLE CON VITRINA
tipo isla, ideal para centro comer-
cial. Informes 9988-45-74-38.

VENDO HORNO PARA PANA-
DERÍA o pizzería. Informes al
celular 9981005317.

REMATO MÁQUINAS DE
GRANITA marca Brass, gran
oportunidad. Informes 9988-42-
06-63 y 55-45-90-78-30.

VENDO MÁQUINA collaretera
3 agujas cama plana en buen
estado 8.0000. . Over lock ind.
5 hilos $6.500.00 maq.Recta
brother $5,500.00  de uso en
perfecto estado. inf.Sr. Valdés
9988946894. Cancún.

MÓNICA LILIANA VALDESPI-
NO SÁNCHEZ, te amo porque
Dios te puso en mi vida, solicito
tu compañía por la vida eter-
na, eres la mujer que llegó a ilu-
minar mi vida cuando menos lo
esperaba; es por ese motivo
que por este medio solicito algo
más que tu amistad, mi necesi-
dad es saber SI QUIERES CA-
SARTE CONMIGO, porque te
amo tanto, eres una nena muy
hermosa y especial en mi vida.
Atte. Diego Reyes Sandoval.

MASAJES DE RELAJACIÓN
con técnica hindú a parejas y da-
mas; citas al teléfono 9982664955,
con el señor Henry Philips.

EXCURSIÓN 2005, EDICIÓN
MÁXIMO LUJO, 65,000 KM,
PARTICULAR, IMPECABLE.
CEL. 998-183-17-04.

X-TRAIL 2007 IMPECABLE LI-
MITED con quemacocos, único
dueño, local, al día $115,000.
Más informes 9988-96-88-72 y
9982-22-93-30.

NISSAN XTRAIL CAMIONE-
TA 2005 perfectas condicio-
nes, para exigentes, ganga.
9981-61-35-27.

TIIDA 2012 TRANSMISIÓN AU-
TOMÁTICA, AIRE ACONDICIO-
NADO, 38,000 KM, BLANCO,
ÚNICO DUEÑO 9988-60-03-92.

BUSCO CAMIONETAS, con pla-
cas de turismo para renta men-
sual URGE, tel.  9981575777 Sr.
Oscar García.   (28)

ALGUNA CHICA O SEÑORA
que quiera realizar sus fantasí-
as, ofrezco discreción tengo 30
años mi whatsapp 9981541411

VENDO TENIS Nike, tacos nue-
vos, talla 51/2 Wapp, 998 -
1595434.

OFERTA DE MATERIAL para
construcción, block ABC, bove-

dilla, grava, polvo, viajes com-
pletos, 9982338216.  

MAESTRO CARPINTERO, Tra-
bajos profesionales, entrega de
trabajos puntuales, llama o man-
da Whatsapp al 9371265103. 

ADELGAZA FÁCIL semilla de
Brasil, informes 9981072148. 

¿A PUNTO DE PERDER TU
CASA? Tu trabajo? Tu libertad?
Tu familia? Tu patrimonio? No
te preocupes. Asesoría 100%
gratuita, citas al 9981454405.
Lic. González.   

SE VENDEN las últimas 2 cupo-
neras para el parque acuático wet
n wil’d,  vigencia hasta el 31 de
este mes es para Local, nacional
y extranjero. Informes whatsapp
o llamadas 9981699417.  

SE VENDEN latas de Promil
Gold de 250g selladas. Vencen
el 27 junio del 2016 a 40 c/u, in-
formes whatsapp 9981699417.

VALUADOR PROFESIONAL,
¿Requiere saber cuánto vale su
casa?, llama al 9981689168. 

ME VOY DE CANCÚN vendo
refrigerador, comedor, lavadora
y otros artículos. Tel. 286-72-17.

IPHONE 4S 16 GB, IPHONE
4S 64 GB, MOTOROLLA G 8
GB. 9982-14-59-18. 

ESTANCIA INFANTIL PEQUE-
LANDIA, lactantes maternal y kín-
der. Horario extendido, alimentos,
inglés, valores, becas, Sedesol,
estimulación temprana. 880-85-
63 cel. whats 9981-42-07-23.

FLETES EXPRÉS LOCALES y
foráneos desde $175 y a Playa
desde $750. Tels. 9982-20-25-28.

SE ENCUENTRA SOLA en es-
te mundo ya no más, habla para
relación formal. 9991897344. 

ASESORÍA JURÍDICA. ABO-
GADOS PROFESIONALES.
DIVORCIOS, PENSIÓN, CUS-
TODIA, CASAS, PAGARÉS.
9987-35-06-72.

SOLICITO CAMIONETAS CON
PLACAS DE SPF TURISMO
CON ENGOMADO DE AERO-
PUERTO PARA RENTA POR
MES. CEL. 984-118-32-03,
9988-74-07-90.

FLETES Y MUDANZAS LO-
CAL, FORÁNEAS, CUAL-
QUIER DESTINO, 24 HRS.
9981-09-85-75. ESTAMOS A
SUS ÓRDENES.

FLETES DESDE $185. A TO-
DO CANCUN HÁBLAME NOS
ARREGLAMOS. DANIEL:
9981-98-26-45, 9982-15-04-07.

LECTURA DE TAROT, HADAS,
PÉNDULO Y RUNAS. 9981-89-
52-41.

TRASLADOS AL AEROPUERTO
taxi local de Cancún 220 pesos,
excelente servicio, 9988429934.  

VENTA DE GARAGE: ELEC-
TRODOMÉSTICOS, muebles,
ropa dama y caballero, tarja, mo-

nitores, tablet, juguetes, anaque-
les, ventana, impresoras, bicicleta
y más frente a Burger King de
Gran Plaza, sobre Chilam Balam.

SILLA BOOSTER NIÑOS 2-6
AÑOS para auto $250. Colchón
para cuna 1x1.40 metros
$500.00. 9981-89-03-49.

VITRINA MARQUETERÍA ITA-
LIANA, CUADROS, MUE-
BLES. OFREZCA. PREVIA CI-
TA CON EL SR. DANIEL 884-
49-44 / 9985-77-10-83.

GRAN REBAJA: ROPA, 2 RE-
CÁMARAS, MINISPLITS, MI-
CRO, BATERÍA COCINA RO-
SA, BANCOS BAR Y VARIOS
MÁS. REG. 95 LOS DELFINES.
9982-25-65-44 / 132-01-43.

BORDADOS LUNA Y MAR.
PONCHADOS Y BORDADOS A
UN EXCELENTE PRECIO, MA-
YOREO DESDE 10 PIEZAS.
EXCELENTE UBICACIÓN PLA-
ZA GALERÍAS LOCAL 5º EN-
TRANDO POR EL ESTACIONA-
MIENTO. PREGUNTE SIN
COMPROMISO TEL. 884-02-51
CEL. 9981-68-71-29.

APOSTILLAS DE EU, APOS-
TILLAS DE TODO MÉXICO,
LEGALIZACIONES PARA CA-
NADÁ Y BRASIL, INFORMES
251-01-72 Y 271-05-88.

VENDO MOTOCICLETA Italika,
motor 150, modelo 2011, $8500,
a tratar, Cel. 9841185869.

SALONS CUNTRY BEACHS *Es-
pecialidades Pasteles. Cupcakes.
Comidas. *Paquetes Especiales
Bodas, Quinceañeras, Aniversarios,
Cumpleaños. *Degustaciones: 998-
262-53-09, 802-42-54.

TABLA-ROCA, IMPERMEABI-
LIZANTE, pasta, pintura, alba-
ñilería. 9981-03-17-06.

FLETES DESDE $185. A TO-
DO CANCUN HÁBLAME NOS
ARREGLAMOS. DANIEL:
9981-98-26-45, 9982-15-04-07.

SE RENTA 1 MALACATE DE
1 TONELADA PARA SUBIR
MATERIAL. SE RENTA ANDA-
MIOS. SE VENDE 1 ESTRUC-
TURA DE LOGOTIPO. TEL.
9981-14-83-90.

VENDO PISTA PATINAJE SO-
BRE HIELO, con accesorios. a
tratar. 9988-74-20-60

SOLICITO CAMIONETAS PA-
RA TRANSPORTACIÓN TURÍS-
TICA CON PLACAS DE SERVI-
CIO PÚBLICO FEDERAL EN
RENTA MENSUAL. CEL: 9988-
74-07-90 / 984-118-32-03.

REMATO DOS CUARTOS FRÍOS
armables uno de 15 m2 y otro de
5 m2 funcionando. 9982-16-28-28

INVITACIONES, SELLOS GOMA,
brazaletes, impresión de: globos,
lonas, cintas, servilletas, playeras.
“Nany” Crucero. Tel. 887-42-64.

POR CIERRE DE EMPRESA
(taller mecánico) vende herra-
mientas, piezas, rampa en for-
ma de h y alineados para fosa.
208-70-04 / 208-71-74.

VARIOS

MASCOTAS
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