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En este espacio le comenté como,
en el Congreso del estado, pagan
un convenio de publicidad a nom-
bre de una radio por internet, sin
que el dueño de dicho medio estu-
viera enterado del contrato y hasta
el momento, el diputado Eduardo
Martínez Arcila, como presidente
de la Gran Comisión y quien au-
toriza los gastos de la legislatura,
ha pagado 180 mil pesos en lo que
va del año -dinero de usted y mío-
a un sujeto que no presentó ningún
sustento o testigo de su trabajo co-
mo reportero, requisito indispen-
sable para poder recibir el cheque
mensual por servicios de publici-
dad, que según consta en recibos
de honorarios, cobra de manera
puntual cada fin de mes.

El dueño de Excelencia en Ra-
dio de Chetumal, Luis Rocha, pre-
sentó una denuncia ante la Fisca-
lía del Estado, por el probable de-
lito de “fraude” contra un ex co-
laborador de su medio, que trans-
mite vía internet, de nombre Rus-
sel Pacheco Pacheco y contra
quién resulte responsable, desde
el Congreso local, de autorizar la
erogación de recursos públicos
para pagar recibos de honorarios
por servicios publicitarios, como
consta en el portal de “Transpa-
rencia” del Congreso, a alguien
que no realiza labores periodísti-
cas ni informativas, menos desde
Excelencia en Radio.

El asunto es grave, por una par-
te, según consta en un audio en po-
sesión del afectado, el mismo Pa-
checo Pacheco admite que recibe
ese dinero del Congreso, pero que,
el diputado Eduardo Martínez Ar-
cila, lo tiene en la “lista” de medios
para cubrir un salario como asesor
jurídico, eso, por sí mismo, levanta
el sospechosismo.

CONTRATOS IRREGULARES

Por otro lado, al hacer un convenio
o contrato por servicios de publi-

cidad y darse de alta como provee-
dor de esos servicios, en el Con-
greso, debieron pedir la carta-po-
der, el acta constitutiva y demás
documentos que acreditaran que
Pacheco Pacheco estaba autorizado
para utilizar el nombre de Exce-
lencia en Radio para proporcionar
servicios de publicidad.

Peor aún, todos estos meses que
Pacheco Pacheco -pero no tonto,
jijiji- se embolsó la mesada de 30

mil pesos, ni él ni Excelencia en
Radio realizaron servicios de pu-
blicidad a favor del Congreso local,
pues no existen testigos de ello.

GASTOS INJUSTIFICADOS

Le recuerdo que en este espacio le
comenté hace unas semanas cómo
el Congreso local, eroga más de 8
mdp mensuales en publicidad, la
mayoría de estos recursos inverti-
dos en “medios” que no represen-
tan ningún impacto significativo.

A algunos de los que están en
la lista del portal de “transparen-
cia”, son personas que cobran im-
portantes sumas por manejar un
Facebook o un Twitter, eso sí, go-
zan de la amistad del presidente de
la Gran Comisión, Eduardo Mar-
tínez Arcila, por lo que, si circulan
o son de impacto es lo que menos
importa, su cheque está seguro, si
no, ¿para qué sirven los amigos?,
además el dinero no sale de la bolsa
del diputado, si no del sufrido pue-
blo de Quintana Roo, así que ¿Qué
tanto es tantito?

LENTO, EL ASUNTO
DE LAS CAJAS

Pese a que el sábado pasado entre-
gó la SEIDO, a su dueña, el con-
tenido de una caja de seguridad de
la empresa First National Security,
ninguna otra ha sido devuelta. Y
no es que tenga una bola de cristal,
pero en este espacio le comenté
que este proceso sería más lento
que un político cumpliendo sus
promesas de campaña, jijijiji.

Ahí tiene la SEIDO a los “afec-
tados”, que se anotaron en la lista
que entregó el diputado José Luis
“Chanito” Toledo Medina, en es-
pera de ser entrevistados, a razón
de unos 15 por día como máximo,
así que haga cuentas, son más de
setecientos los que pasarán a
decir santo y seña de lo que tienen
guardado en esas cajas de seguri-
dad, dicen los arrendatarios, los
agentes policiales les exigen pre-
sentar comprobantes de posesión
del contenido de las bóvedas.

LA SALVADORA

La que fue a meter su cuchara en
el asunto de las cajas de seguridad
de la empresa First National Secu-
rity es la senadora, que era perre-
dista, pero que dejó al PRD por se-
guir al Peje y ahora no sabe si va
o viene, Luz María “La Güera” Be-
ristáin Navarrete, quien aseguró se
llevará una lista al Senado, para
desde la tribuna pedir la renuncia
del titular de la PGR, Alberto Elías
Beltrán y de la SEIDO, Alonso Is-

rael Lira Salas…si, si, pues como
no. El asunto lleva desde octubre
y apenas “La Güera” Beristáin se
entera o ¿Por qué no hizo nada an-
tes?, ¡que no Mouse Mickey! 

LA ALFOMBRA ROJA
PRESUPUESTAL

Como si fuera el día de la entrega
de los Oscar, los responsables de
las dependencias y secretarías de
estado desfilaron para entregar sus

propuestas de presupuesto para el
2018, y ya sabe usted, los diputa-
dos, cual estrellas de Hollywood,
posaron ante las cámaras de los
medios de comunicación con el
funcionario en turno mientras sos-
tenían el escrito mencionado, o sea,
un show del tamaño de su ego, todo
para justificar su salario y el agui-
naldo que están próximos a recibir,
ante los quintanarroenses que ya
no les creen ni la risa ¡Abuelita tus
chanclitas!

LO QUE PIDEN

El fiscal general Miguel Ángel
Pech Cen, entregó un presupuesto
de 663 millones 324 mil pesos, un
2.5% superior al de 2017. La titular
del Tribunal Electoral, Nora Cerón
González, entregó un presupuesto
de 48 millones de pesos; le recuer-
do que el ex presidente del TEQ-

ROO, Víctor Vivas Vivas, se pasó
de vivo y gracias a su amistad con
Eduardo Martínez Arcila, logró in-
crementar en este año, no electoral,
en más del 35 % el presupuesto de
ese órgano y ahora para el 2018,
pedirán 12 millones más, asunto
que por supuesto, ni les regatearán
los diputados, que no tienen ni p…
poquita idea del análisis de un pre-
supuesto y sólo saben posar para
la foto del feis.

El titular de Derechos Huma-
nos, Harley Sosa, también hizo lo
propio al entregar su propuesta es
de 66 millones de pesos (13 millo-
nes de pesos más). Todos estos or-
ganismos, piden más recursos pues
implementaran su órgano de con-
trol interno determinado por el Sis-
tema Estatal Anticorrupción y que
se requieren recursos para operarlo,
eso sí, de que les vaya a servir para
acabar con el cochinero de corrup-
ción, ya eso es otro asunto, jijijiji. 

CORRUPTO CONFESO, 
LIBRE POR EL NSJP

Que el fiscal general, Miguel Ángel
Pech Cen, como Poncio Pilato, se
lavó las manos sobre el asunto de
la liberación de el ex funcionario
Mauricio Rodríguez Marrufo,
quien se declaró culpable de la ven-
ta irregular de predios propiedad
del estado, que según la Fiscalía
afectaron al erario por casi 40 mi-
llones de pesos.

Pech Cen pidió a los quintana-
rroenses su comprensión (le hace
falta ver más BAX) en el caso de
Rodríguez Marrufo, quien, si salió
bien librado, fue por culpa del nue-
vo sistema de justicia penal, indicó
el Fiscal, ya que el “procedimiento
abreviado”, le permitió su pronta
liberación. Tantán.
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El asunto es grave, por una parte, según consta en un audio en
posesión del afectado, el mismo Pacheco Pacheco admite que recibe
ese dinero del Congreso, pero que el diputado Eduardo Martínez
Arcila, lo tiene en la “lista” de medios para cubrir un salario como
asesor jurídico, eso, por sí mismo, levanta el sospechosismo



Cancún.- A pesar de la muerte de las
tortugas, Remberto Estrada, presi-
dente municipal de Benito Juárez,
defiende el proyecto de hotel Grand
Sirenis Cancún al considerar que la
muerte de tortugas se da en todos los
corrales y no sólo en el ubicado en
Playa Delfines.

Contraviniendo las declaracio-
nes de los ambientalistas, el edil le
apostó al desarrollo turístico en
áreas aledañas a Playa Delfines, al
asegurar que es una inversión que
beneficia a Cancún, ya que ha sido
a través de éstas que se ha consti-
tuido este destino turístico de clase
mundial.

Insistió que la muerte de tortugas
es normal y se da no sólo en el corral
ubicado en playa Delfines, sino en
todos los corrales, por tanto descartó
cualquier polémica, e inclusive ex-
plicó que el proyecto del hotel, no
invade la playa pública, sino que es
colindante con ella.

Remberto Estrada aclaró que los

promoventes tienen todos los per-
misos municipales, estatales y fede-
rales, por tanto no hay nada irregular
y pueden darle continuidad a la obra,
que significa una inversión más con
la cual se contribuye a fortalecer el
destino, con más cuartos de hotel y
más empleos para Cancún. 

El proyecto generó polémica de
inicio y el rechazo de los ambienta-
listas que se manifestaron y además
se encerró un corral de tortugas ma-
rinas que la Dirección de Ecología
instaló en el predio “por error”.

Ante dicha situación, se colo-
caron barreras, pero ante el rechazo
de ambientalistas se retiraron las
que estaban frente a dichos nidos,
en donde se constató luego de una
excavación, que varios ejemplares
habían muerto.

“Ha habido muertes de tortugas,
naturalmente las causas de muerte
de cada una de las tortugas suceden,
no solo en ese corral, sino en muchos
corrales de todas las playas que tiene
Cancún”, “Eso suele pasar cada tem-
porada”.
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Solidaridad.- Una decena de tra-
bajadores rellenaron de manera
ilegal playas en Puerto Aventu-
ras, a base de maquinaria pesada,
a fin de concluir antes de que lle-
gue la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profe-
pa) a poner los sellos de clausura
en el área ubicada frente a los
hoteles Dreams y Omni.

Las labores de relleno, frente
a los hoteles en la zona residen-
cial de Puerto Aventuras, llama-
ron la atención de propios y ex-
traños por la presencia de la ma-
quinaria, lo que ocasionó que
más de uno se indignara y toma-
ra fotografías que fueron difun-
didas en redes.

Román Riviera López, del
Fideicomiso de Puerto Aventu-
ras,  aseguró que dicha obra no

tiene permisos ambientales y la
justificó, ya que requieren playas
para recibir al turismo en el pró-
ximo mes de diciembre.

La Semarnat tarda hasta 17
meses en aprobar un proyecto
de rehabilitación costero, de ahí
que algunos se impacientan y
ante la viabilidad del proyecto
se adelantaron a la respuesta de
la autoridad.

Uno de los funcionarios
que apoyan dichas obras es
William Conrado Alarcón, di-
rector de Desarrollo Urbano de
Solidaridad, quien al parecer
puso sobre aviso a Román Ri-
viera López del Fideicomiso
de Puerto Aventuras, respecto
a la llegada de los medios para
entrevistarlo al quedar al des-
cubierto las obras.

Se realizó de forma rápida y con maquinaria pesada

Ilegal relleno de playas en Puerto Aventuras

El presidente Municipal 
Remberto Estrada aclaró que 

los promoventes tienen todos los
permisos locales, estatales
y federales, por tanto no hay 
nada irregular y pueden darle

continuidad a la obra

El dato

Tortugas mueren en todos
lados: alcalde de Cancún

A pesar de la muerte de las tortugas, el alcalde Remberto Estrada defiende el proyecto de hotel.

Señala Remberto Estrada que la obra no invade los arenales

Respalda polémico proyecto de hotel 

Por redacción Diario Imagen

Rellenaron de manera ilegal playas en Puerto Aventuras con maquinaria pesada, frente a los hoteles
Dreams y Omni.
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Chetumal.- Justicia exige el due-
ño de Excelencia en Radio, el
cual fue defraudado por 180 mil
pesos por un ex colaborador de
nombre Russel Pacheco Pacheco,
al parecer en complicidad con
funcionarios del H. Congreso lo-
cal, ya que usurpando la perso-
nalidad del propietario, firmaron
un convenio por publicidad, a ra-
zón de 30 mil pesos mensuales
por seis meses, durante este 2017.

El propietario de Excelencia Ra-
dio, Luis Rocha (radio por internet)
señaló a DIARIOIMAGEN que ya
interpuso la demanda ante la Fis-

calía General de Justicia por el delito
de fraude contra Russel Pacheco
Pacheco (quien era el conductor del
noticiero de dicha radio) y contra
quienes resulten responsables (fun-
cionarios del H. Congreso del Es-
tado), a fin de que se haga justicia.

DIARIOIMAGEN investigó
que en la XV Legislatura no apa-
rece actualmente en nómina ni con
ningún diputado adscrito Russel
Pacheco, así como tampoco en su
apartado de Transparencia y Acceso
a la Información las  pautas o notas
que acrediten o sustenten el servicio
prestado por el concepto de “pu-

blicidad” al H. Congreso del Esta-
do, durante seis meses y sólo hay
recibos por servicios profesionales,
cuyo concepto es la publicidad y
por el cual se otorgó 180 mil pesos,
dinero de los quintanarroenses.

Luis Rocha -quien recibió a
DIARIOIMAGEN en su negocio,
ubicado en Laguna de Bacalar, afir-
mó tener un audio donde Russel Pa-
checo afirma trabajar para el dipu-
tado presidente de  la Gran Comi-
sión, Eduardo Martínez Arcila y que
ignoraba el porqué el convenio de
pago de sus servicios como asesor
jurídico aparecía como publicidad.

Legítima defensa no va
contra derechos humanos
“Esa percepción tiene que cambiar”, dice el ombudsman

Harley Sosa habla sobre reforma al Código Penal

Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- La posible reforma al Código
Penal del estado para que se excluya de in-
criminación o no se considere como homi-
cidio calificado el hecho de que en la legítima
defensa de sus intereses y posesiones una
víctima acabe con la vida del delincuente
dentro de su propiedad, requiere un estudio
a fondo e involucrar tanto al Tribunal Supe-
rior de Justicia del estado, como a la Comi-
sión de Derechos Humanos estatal, afirmó
a DIARIOIMAGEN su presidente, Harley
Sosa Guillén.

Precisó que es un tema complejo, ya
que la defensa de los derechos humanos
es universal para todos (seas víctima o
delincuente), solamente que en efecto la
ley tiene que clarificar los sucesos, ya que
la percepción ciudadana es que se defien-

de más al victimario que al afectado por
un ilícito.

Las reformas en materia de derechos hu-
manos dan mayor reconocimiento a las víc-
timas del delito, con comisiones ejecutivas
que estudian los casos, así como la repara-
ción del daño, con la creación del fondo para
la atención a  las víctimas.

La percepción es que tiene más dere-
chos el delincuente que la víctima del delito
y eso tiene que cambiar, con la adecuada
aplicación de la ley y sobre todo el funcio-
namiento de las comisiones para atender
a las víctimas y los casos que se dan en
donde una mala interpretación del delito
puede llevar a muchas personas a que bajo
la presunción de inocencia no reciban el
castigo que merecen, concluyó.

“Esa percepción tiene que cambiar en
especial con las reformas y la aplicación

irrestricta de la ley por parte de los juzga-
dores”, dijo.

El caso de aquellas personas que en sus
propios domicilios sufrían robos o asaltos y
que no podían  (en su legítima defensa) ni
siquiera “tocar o lastimar” a los delincuentes,
ya que corren el riesgo de  parar en la cárcel
o dejar de ser víctimas para ser victimarios,
es el espíritu de la iniciativa de reforma al
Código Penal del estado que ingresó el di-
putado Juan Carlos Pereyra Escudero.

Con esta iniciativa una persona que pri-
ve de la vida a un delincuente que ingresó
de manera ilegal a su hogar, no será res-
ponsable de delito alguno, según una pro-
puesta presentada ante el Congreso Local,
para reformar el artículo 20 del Código Pe-
nal  de Quintana Roo, que pretende esta-
blecer de manera clara las causas de exclu-
sión de incriminación.

Timado por un ex empleado 

Empresario de Excelencia en Radio exige justicia

El presidente de la Comisión estatal de los Derechos
Humanos, Herley Sosa Guillén, habló sobre las modifi-
caciones a la ley

El empresario radiofónico, Luis Rocha, señaló que ya formuló la denuncia
formal ante la Fiscalía por usurpación de personalidad de uno de sus empleados.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.-  La península de Yucatán se mantendrá con
lluvia y frío ante la presencia de la inestabilidad at-
mosférica, que continúa su circulación periférica que
provoca desprendimiento de bandas nubosas hacia a
las costas de la península de Yucatán; además de la
entrada de aire marítimo rropical con variable con-
tenido de humedad.

El sistema de baja presión provocará temperaturas
calurosas durante el día y frío por la tarde noche, cielo
de medio nublado a nublado y lluvias con chubascos
acompañados de actividad eléctrica aislada, sobre todo
en el estado de Quintana Roo.

En el municipio de Benito Juárez, el cielo perma-
necerá nublado, lluvias ocasionales, caluroso, viento
del noreste y de 15 a 25 kph, con rachas ocasionales
más fuertes. 

En Puerto Morelos, el cielo permanecerá  nublado,
lluvias ocasionales, caluroso, viento del noreste y de
15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes. 

La Dirección de Protección Civil recomendó tomar
precauciones para la navegación marítima y actividades
acuáticas a lo largo de las costas del estado de Quintana
Roo por los efectos de oleaje y viento y para tal caso
informarse con capitanías de puerto locales. 
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Cancún.- Con la intención de ha-
cer más eficiente las procuradurías
ambientales, inició el Curso Re-
gional Sur-Sureste para esas de-
pendencias con la participación de
80 personas, en el auditorio de la
Universidad del Caribe, que con-
cluirá el 15 de noviembre.

Si bien la tarea ambiental se
realiza por profesionales, se pre-
tende ahondar en dicho tema para
lograr una mejor visión de las ac-
tividades que desarrollan con la
actualización en diversos rubros,
según explicó el delegado de la
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa), Mi-
guel Ángel Nava Novelo.

El presidente del Consejo Es-
tatal de Organizaciones, capítulo
Benito Juárez, Issac Janix Alanís,
explicó que el Curso Regional Sur-
Sureste para procuradurías am-
bientales, es el marco idóneo para

abordar el tema ambiental que
aqueja de manera constante al mu-
nicipio de Benito Juárez.

Los cursos de capacitación y
especialización ambiental, son la
clave para aportar a las autoridades
soluciones sustentables,  en ciu-
dades como Cancún, en donde el
medio ambiente es un tema toral,
que preocupa a todos. 

Dijo que la procuración de jus-
ticia es vital para el desarrollo del
medio ambiente; ya que “los te-
mas que se tratarán son de impor-
tancia para los jóvenes, recorde-
mos que el desconocimiento no
nos exime de nuestra responsabi-
lidad ante la sociedad”.

El curso-taller lo organizó el
Centro de Estudios Jurídico Am-
bientales y dependencias del go-
bierno federal, estatal y municipal,
a fin de abordar los problemas
existentes.

En la Universidad del Caribe

Curso para empleados de procuradurías ambientales

En el municipio de Benito
Juárez, el cielo permanecerá
nublado, lluvias ocasionales,
caluroso, viento del noreste y
de 15 a 25 kph., con rachas
ocasionales más fuertes

El datoSe mantendrán lluvias,
frío y calor, esta semana
Pide Protección Civil precauciones para la navegación

Por la inestabilidad atmosférica

Quintana Roo
se mantendrá

con lluvia y
frío ante la

presencia de
la inestabilidad

atmosférica,
que continúa
su circulación

periférica. 

Las procuradurías ambientales iniciaron el Curso Regional Sur-Sureste, con la participación de 80
personas. 
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Por redacción Diario Imagen

Bacalar.- Al igual que don Miguel
Cen, muchos ancianos y padres de
familia en la cabecera municipal ela-
boran con alegría el vestuario que
portarán con mucho orgullo sus nie-
tos durante el próximo desfile con-
memorativo de la Revolución Me-
xicana, el próximo 20 de noviembre
a realizarse en el Pueblo Mágico.

En entrevista con Miguel Cen
propietario de una tienda de abarrotes
y papelería, dijo que con mucho ca-
riño está colaborando  para que su
nieto participe en este desfile con-
memorativo, como héroe de la Re-
volución Mexicana, pues recordó
que así como hoy confecciona este
atuendo, algunos años atrás elaboró
también el de sus hijos.

Señaló que cada año apoya a
sus nietos con la elaboración de
sus atuendos, tanto conmemorati-
vos de la Revolución Mexicana,
como alusivos a la Independencia
de México, el Día de la Bandera,
la Constitución Política de 1917 y

la Batalla de Puebla del 5 de Ma-
yo, por lo que expresó emocionado
“es como volver a vivir la infancia
de mis hijos y no hay mayor regalo
que éste”.  

El recorrido está programado de
la forma ya tradicional,  por lo que
algunas instituciones educativas ya
se encuentran practicando sus tablas
rítmicas para presentarlas como por
ejemplo la secundaria Vicente Gue-
rrero, las primarias Cecilio Chí,
Margarita Maza, Joaquín Baranda,
Tenochtitlán, el Centro de Bachi-
llerato Justo Sierra Méndez, Bachi-
leres, la Universidad Politécnica y
la Normal de Bacalar.

Las principales calles del pue-
blo mágico serán engalanadas con
la presencia de algunos héroes de
la Revolución Mexicana, caracte-
rizados por los alumnos, como
Emiliano Zapata, Francisco I. Ma-
dero, Pancho Villa y las ya tradi-
cionales adelitas, quienes recorre-
rán  las acostumbradas avenidas,
5 y 7 y culminarán en el campo de
beisbol “Tito” Vázquez.

Conmemorativo de la Revolución Mexicana
Las principales calles del pueblo
mágico serán engalanadas con la
presencia de algunos héroes de la

Revolución Mexicana, caracterizados
por los alumnos, como Emiliano

Zapata, Francisco I. Madero, Pancho
Villa y las ya tradicionales Adelitas

El dato

Preparativos en Bacalar 
para el desfile del 20 

Miguel Cen es un comerciante que reseña cómo a lo largo de muchos años las distintas generaciones
han conservado la tradición de desfilar el 20 de noviembre con vestimenta revolucionaria.

Cancún.- Los ganadores de los tres pri-
meros lugares de los XXV Juegos Gas-
trohoteleros de la CTM, Fidel Velázquez
Sánchez, de ocho concursos:  flameo, co-
cina, cocktelería, camaristas, duatlón y
carreras de meseros, en el salón Presiden-
tes, del Palacio Municipal, con la presen-
cia del alcalde, Remberto Estrada Barba,
recibieron 10, 5 y 3 mil pesos y su diplo-
ma,  y  los meseros que se impusieron en
la carrera, se adjudicaron 15, 10 y 3 mil
pesos.

Ante  delegados y cetemistas que lle-
naron el salón, la  entrega de los premios
y reconocimientos, se los dieron, además
del presidente municipal, Estrada Barba;
el representante del gobernador, Máximo
García; el regidor y dirigente estatal de la
CTM, José Isidro Santamaría Casanova;
los concejales Melitón Ortega, Marta Chan
y Berenice Osorio; el secretario de la co-
muna, Guillermo Brahms y el dirigente

de la CTM en Benito Juárez, Óscar Ro-
lando Sánchez Reyeros.

Santamaría, en su intervención, felicitó
a los trabajadores gastrohoteleros, a los
que exhortó a ofrecer un servicio con ca-
lidad y calidez.

Los 31 ganadores de los tres primeros
lugares,  son:  en  tendido de camas: Olga
Pech, Ericka Gregorio y Floriberta Gon-
zález. Cocktelería:  Josué Ramírez, Carlos
Flores y Carlos Pineda. Carrera de meseros
en Puerto: Roque Wendulain, Iván Josafat
y Misael González. Flameo: Ignacio Al-
cudia, Alejandro Góngora y Emiliano Ji-
ménez. Carrera de meseros en Solidaridad:
Reyna Bocardo, Irvin Vázquez, Daniel
García y Elmer Chan (hubo dos terceros).
Duatlón: Jeferson Garza, Oliver Valencia
y Carlos Aguilar. Cocina: Fátima May,
Cristina Interian y Javier Cruz, y en la ca-
rrera de meseros en Benito Juárez:  Iván
Silva, Osvaldo Canché y Pascual López.

Entregan premios de los gastrohoteleros cetemistas 
Ceremonia en Palacio Municipal

Familias mantienen la tradición de confeccionar vestuario

Los delegados cetemistas se reunieron para premiar a los triunfadores de los juegos gastroho-
teleros y reiterar la fuerza del gremio.
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Chetumal.- Enmarcada en la política pú-
blica “Prevenir es Protegernos”, el gobier-
no lanzó la campaña de prevención “An-
tiextorsión Quintana Roo”, una aplicación
para teléfonos móviles, que alerta a los
usuarios sobre número telefónicos que han
sido reportados como de posibles extor-
sionadores.

Esta aplicación “Antiextorsión Quin-
tana Roo”, que responde al compromiso
del gobernador Carlos Joaquín, de poner
la tecnología al servicio de la seguridad de
la gente y para la prevención del delito,
puede ser descargada a los teléfonos celu-
lares Android de manera gratuita y me-
diante la plataforma Play Store.

Una vez instalada en el aparato móvil,
cada vez que entre una llamada de un nú-

mero denunciado para la extorsión, la apli-
cación alertará al usuario con la palabra
EXTORSIÓN: NO contestes. El funcio-
namiento de la aplicación no requiere In-
ternet, pero sí su descarga. Por el momen-
to, está disponible para teléfonos con el
sistema Android.

Las recomendaciones para la población
es que si su teléfono no identifica el número
que llama, lo mejor es no responder. Si lo
hace y se trata de una llamada de extorsión,
se debe anotar el número y reportarlo inme-
diatamente al teléfono de emergencia 911.

“En la parte de la prevención es esen-
cial la participación de la sociedad. Esta-
mos alineando los programas sociales para
hacerlos concurrir en la cultura de la pre-
vención del delito. Redoblamos esfuerzos

para disminuir la incidencia delictiva. Hay
resultados, pero nos falta trabajar más”,
señaló el gobernador.

Política pública “Prevenir es Protegernos”

Una vez instalada en el aparato
móvil, cada vez que entre una

llamada de un número
denunciado para la extorsión,
la aplicación alertará al usuario
con la palabra EXTORSIÓN: NO
contestes. El funcionamiento
de la aplicación no requiere
Internet, pero sí su descarga. 

El dato

Lanzan aplicación para
alertar sobre extorsiones

Chetumal.- Uno de los
compromisos del gobierno
del estado y de la presiden-
ta del Voluntariado DIF
Quintana Roo, Gaby Re-
jón, es fomentar en la niñez
y juventud actividades que
mejoren su calidad de vida
y contribuyan a su forma-
ción integral, por lo que a
través de la Dirección de
Recreación, Cultura y De-
porte se atiende a 180 ni-
ñas, niños y jóvenes de 6 a
18 años de edad.

El director de Recrea-
ción, Cultura y Deporte del
DIF estatal, Óscar Esparza,
informó que estas 180 per-
sonas practican las discipli-
nas de futbol soccer, gimna-
sia, música y taekwondo, en
horarios vespertinos de
14:00 a 18:00 horas, logran-
do que las niñas, niños y jó-
venes tengan más y mejores
oportunidades de un sano
desarrollo físico y mental.

Destacó que propiciar
espacios de armonía y dig-

nos para un sano esparci-
miento, así como fortalecer
el tejido social de las y los
quintanarroenses, es y ha si-
do el objetivo primordial del
DIF Quintana Roo, logran-
do combatir la desigualdad.

Señaló que para la insti-
tución es relevante promo-
ver en niñas, niños y jóvenes
actividades de recreación,
cultura y deporte, contribu-
yendo así a fomentar valores
de inclusión y participación
entre las personas y por con-
siguiente formar a las nue-
vas generaciones.

Por último, hizo una
cordial invitación para que
los pequeños y jóvenes se
inscriban y acudan a reali-
zar algún deporte en las
instalaciones del gimnasio
DIF Bicentenario, ubicado
en la calle Heroico Colegio
Militar entre Calzada Ve-
racruz y bulevar Bahía o
comunicarse al teléfono 83
7 41 06 para obtener más
información.

Compromiso, formación integral de infantes y adolescentes
Ofrece DIF disciplinas de futbol soccer, gimnasia, música y taekwondo

En el gimnasio DIF Bicentenario se realizan estos entrenamientos. 

La recomendación es que si su teléfono no identifica 
el número que llama, lo mejor es no responder
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Llama a reconocer buen trabajo de policías
“Lamentablemente a veces

escuchan más las voces que vienen
de la propia sociedad civil que
condenan, que critican y que

hacen bullying sobre el trabajo 
que hacen las instituciones 

del Estado mexicano”

El dato

Lamenta EPN “bullying” a 
instituciones de seguridad

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, rechazó que la necesidad sea una justifi-
cante para que los jóvenes se dediquen a delinquir
como lo afirman algunos políticos.

“He puesto ejemplos como el de Chiapas,
que es uno de los estados más seguros, en el que
hay muchísimas necesidades, que se requieren
muchas escuelas, que se requieren muchas calles,
agua potable, drenajes, y no por eso los jóvenes
piensan en lastimar a su vecino o a parte de la
sociedad. Eso es una gran mentira. Se volvió as-
piracional”, enfatizó.

Durante un encuentro con vecinos de la colonia
Cubitos en Pachuca, Hidalgo, se congratuló por
la detención en Querétaro de Samuel N, alias “El
Tortillero”, uno de los objetivos prioritarios del
gobierno federal.

El funcionario destacó la coordinación entre
autoridades, la cual permitió el arresto del líder
criminal, así como el hecho que de 122 delin-
cuentes establecidos como objetivos priorita-
rios, las autoridades federales han capturado
o abatido a 108.

Recalcó que este individuo que ha “lastiman-
do a miles de personas en todo el territorio na-
cional, ayer fue capturado y el día de hoy está

siendo presentado por la Procuraduría General
de la República”.

Antes, hace cinco años, se presentaba a los
delincuentes en los medios de comunicación,
con las armas, con la droga, en cualquier hora-
rio, lo que -dijo- se llama apología del delito
“porque lo único que están generando es que
se crean historias”.

Por ello, ahora “se presenta un delincuente co-
mo es, se le agacha la cabeza y se le lleva a que
rinda cuentas ante la justicia”, añadió el titular de
la Secretaría de Gobernación (Segob).

“No podíamos seguirlos presentando así ante
la mirada de nuestros jóvenes, de nuestros niños y
de sus papás”.

En ese sentido, el funcionario federal aseveró
que la estrategia va en dos vertientes: una, la co-
yuntura, policías bien preparados, bien pagados,
capacitados, con controles de confianza.

La otra, es la de la prevención, y para la cual
se dispuso hasta el año antepasado, de ocho mil
millones de pesos que se distribuyeron en todo el
país, municipio por municipio.

Osorio Chong afirmó que con esta estrate-
gia integral se devolverá la tranquilidad a Hi-
dalgo y al país.

Osorio: la necesidad no debe justificar delincuencia
Se congratula del arresto de líder criminal, en Querétaro

Miguel Ángel Osorio Chong sostuvo n encuentro con vecinos de la colonia Cubitos,
en Pachuca, Hidalgo.

La sociedad civil regatea las tareas que realizan las corporaciones

Enrique Peña Nieto criticó que no se reconozcan las tareas que realizan las
corporaciones de seguridad pública y las fuerzas armadas.

El presidente Enrique Peña Nie-
to señaló que hay más voces que
vienen de la sociedad civil que
condenan y critican el trabajo
que hacen las instituciones del
Estado mexicano, que aquellas
que reconocen la tarea de las au-
toridades en el combate a la in-
seguridad.

Durante la clausura del sexto fo-
ro nacional “Causas por la seguri-
dad, ciudadanos + policías”, el man-
datario criticó que no se reconozcan
las tareas que realizan las corpora-
ciones de seguridad pública y las
fuerzas armadas.

En este contexto, Peña Nieto
subrayó que no ha concluido el tra-
bajo que su gobierno tiene por ha-
cer, y que suma de manera plena
su responsabilidad para actuar en
favor de la seguridad de México.

Añadió que su administración
continuará trabajando con las or-

ganizaciones de la sociedad civil
“y estoy seguro que vamos a llegar
a buen puerto y cerraremos con
buenos números el último año”.

No obstante, consideró que “la-
mentablemente a veces escuchan
más las voces que vienen de la pro-
pia sociedad civil que condenan,
que critican y que hacen bullying
sobre el trabajo que hacen las ins-
tituciones del Estado mexicano”.

En lo que dijo, también es una
crítica y no un regaño para las aso-
ciaciones civiles, dijo que “quere-
mos actuación responsable y eficaz
de las instituciones a las que todos
los días pretendemos desmoronar,
descalificar, especialmente a los
integrantes de las corporaciones
policiacas”.

Agregó que se escuchan las
voces que con valentía son críti-
cas a los esfuerzos vagos e inefi-
caces en el combate a la insegu-

ridad, pero “muy pocas voces es-
cuchamos cuando hay algo digno
que reconocer en las tareas de se-
guridad pública y las fuerzas ar-
madas, que tiene que actuar cada
vez con protocolos de mayor rigor
y absoluto respeto a los derechos
humanos”

En el acto, efectuado en Alcá-
zar del Castillo de Chapultepec, el
presidente Peña Nieto recalcó que
cuando se pone en duda lo que han
hecho los integrantes de diversas
corporaciones, “nadie sale a defen-
derlos, nadie habla, respalda ni
apoya la buena actuación de los
policías, los dejamos solos, los
abandonamos”.

En este sentido, indicó que
cuando hacen bien su trabajo, re-
sulta malo y cuando no lo hacen y
lo hacen mal, terminan fustigados
o incluso enfrentando procesos an-
te la justicia.
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El estudio se concentró
específicamente en el álgebra

básica, al ser una de las áreas de
más bajo rendimiento en la prueba
del Programa Internacional para la

Evaluación de Estudiantes
(PISA) a nivel nacional

El datoEn el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Niña genio acaba estudios
de maestría a los 16 años

La reina de España, Letizia Ortiz, visitó las
instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, don-
de tuvo un encuentro con funcionarios y vo-
luntarios de la institución, como una muestra
de solidaridad, tras los sismos del 7 y 19 de
septiembre pasado.

La esposa del rey Felipe VI escuchó del
coordinador nacional del Voluntariado de la
institución, Fernando Rivera, la explicación
sobre el proceso de clasificación, elaboración,
y embalaje de las despensas y paquetes para
bebé distribuidos a damnificados.

La reina sostuvo un encuentro de trabajo
con el secretario de Salud, José Narro Robles,
y el coordinador nacional de Protección Civil,
Luis Felipe Puente, tras haber sido informada
de las labores humanitarias en los estados
afectados por los sismos.

Durante la reunión, el presidente Nacio-
nal de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Sui-
naga Cárdenas, le informó que hasta el mo-
mento la institución ha enviado más de cuatro
mil 487 toneladas de ayuda humanitaria.

Este apoyo ha beneficiado a más de un
millón 121 mil personas en ocho estados
del país, con el apoyo de 31 mil volunta-
rios, de los cuales 12 mil fueron en la Ciu-

dad de México.
Por su parte, el coordinador nacional de

Socorros de la Cruz Roja, Issac Oxenhaut
Gruzko, describió la logística del operativo,
tanto en el rescate como en la distribución
de ayuda; en el centro de acopio y, en general,
las acciones coordinadas con la Marina Ar-
mada de México, el Ejército mexicano, la
Secretaría de Salud y Protección Civil de la
Secretaría de Gobernación.

Tras el encuentro con los funcionarios,
la reina Letizia y el presidente de la Cruz
Roja Mexicana saludaron a los rescatistas y
paramédicos, ademas de que se reconoció
el trabajo de médicos y enfermeras de la ins-
titución.

Tras esta visita, se prevé que la reina de
España tenga un encuentro privado con el
presidente de México, Enrique Peña Nieto,
para más tarde acudir a una cena de la Cum-
bre de Líderes contra el Cáncer en el Club
de Banqueros.

El martes, Letizia Ortiz participará en las
reuniones de la cumbre bianual que por pri-
mera vez se celebra en México, y donde se
pretende hacer frente a los retos de preven-
ción y control del cáncer en el mundo.

De visita oficial en México

La reina Letizia Ortiz recorrió la Cruz Roja 

A los 10, Dafne Almazán inició sus estudios de licenciatura

La reina Letizia de España visitó las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, donde observó
cómo se arman despensas para damnificados.

La niña genio mexicana, Dafne Alma-
zán Anaya, con tan sólo 16 años de
edad, concluyó sus estudios de maestría
en Educación con Acentuación en Me-
canismos de Enseñanza-Aprendizaje en
el Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey (ITESM). Con
esto, la psicóloga más joven del mundo,
se convierte en una de las pocas perso-
nas en el orbe que cuenta con un pos-
grado a tan corta edad, destacó el Centro
de Atención al Talento.

Para ello, realizó una tesis sobre los
efectos positivos de la Educación Dife-
renciada en la Enseñanza de Matemáticas
para Sobredotados en niveles educativos
elementales.

El estudio se concentró específica-
mente en el álgebra básica, al ser una de
las áreas de más bajo rendimiento en la
prueba del Programa Internacional para
la Evaluación de Estudiantes (PISA) a
nivel nacional

Además de los logros académicos
descritos, este año Dafne Almazán Anaya
comenzó una nueva licenciatura para es-
tudiar la carrera de leyes, y planea iniciar
un doctorado y terminarlo antes de cum-
plir 18 años de edad.

Dafne forma parte del Programa
de Potenciación Intelectual desde que
fue diagnosticada como niña sobredo-
tada por parte del Departamento de
Psicología del Centro de Atención al
Talento (Cedat). A los siete años de
edad recibió su certificado de primaria,
un año después concluyó la secundaria
e ingresó inmediatamente al bachille-
rato, el cual terminó en 2012. 

Ese mismo año, a los 10 años de edad,
inició sus estudios de licenciatura. En-
tonces se convirtió en la estudiante uni-
versitaria más joven de la nación y, tres
años después, al obtener su titulación se
convirtió en la psicóloga más joven del
mundo.

Dafne Almazán Anaya, la psicóloga más joven del mundo, se convierte en una de las pocas
personas en el orbe que cuenta con un posgrado a los 16 años.
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Qué pasa con los independientes. 
Salvo una minoría de los aspiran-

tes presidenciales, los demás parecen
condenados a “tirar la toalla” antes de
que concluya el plazo para lograr el
registro oficial de su candidatura, y si
no lo hicieran, será más por orgullo y
obstinación que por tener posibilida-
des  reales de entrar en la competen-
cia para la sucesión presidencial.

La recolección de firmas de apo-
yo ciudadano ha sido un reto prácti-
camente inalcanzable para casi todos
los candidatos independientes. Aun
así no han declinado en su propósito
de llegar al plazo concedido por el
INE a efecto de poder recolectar más
de 800 mil rúbricas cada uno.

Los menos rezagados, hasta
ahora son Margarita Zavala, con
más de 72 mil firmas en su haber y
diez veces más apoyos ciudadanos
que su más cercano perseguidor,
que es Jaime Rodríguez Calderón, y
tras éste,  María de Jesús, Patricio
Martínez, Armando Ríos Piter y Pe-
dro Ferriz de Con.

En un reciente recuento de los

avances para la recolección de fir-
mas, aparte de hacerse notar el magro
resultado de la mayoría de los reco-
lectores con la aspiración de llegar a
Los Pinos, otro hecho lamentable
quedó de manifiesto, en virtud a que
siete aspirantes presidenciales inde-
pendientes ni siquiera una sola firma
han conseguido. 

Y ante esta cruda realidad acerca
de los escasos recursos materiales de
los independientes para dar respaldo
ciudadano a sus candidaturas a la
Presidencia, es inevitable poner en
consideración que las estructuras par-
tidistas, especialmente las de los par-
tidos con mayor trayectoria en las li-
des electorales, gozan de una posi-
ción por demás ventajosa sobre sus
competidores sin abanderamiento
partidista.

Entre otras razones, porque los
partidos políticos pudieron optar por
una fórmula a modo de sus intereses,
a efecto de nombrar a sus candidatos

presidenciales como mejor les pare-
ciera para garantizar la nominación
de sus preferidos sin exponerlos a in-

terferencias y manipulaciones de gru-
pos políticos adversarios y mucho
menos teniendo que mandarlos a re-
cabar firmas ciudadanas en apoyo a
sus precandidaturas.

Y otra cosa han tenido a su favor
los institutos políticos al disponer  de
amplio financiamiento para sus tareas
de organización y proselitismo, ade-
más de contar con  los medios idó-
neos para el control de sus clientelas
electorales.

Es claro, por lo mismo, que los in-
dependientes, llegaron a la compe-
tencia por la primera magistratura del
país, es absoluta desventaja con los
prospectos presidenciales partidistas.

De ahí, que los sobrevivientes en
la primera etapa de la recolección de
firmas,  entre los aspirantes indepen-
dientes a la Presidencia, no sólo son
pocos, sino con escaso o nulo apoyo
de una plataforma operativa que les
permita cumplir fácilmente con los

requisitos legales impuestos para
conseguir el registro de su candidatu-
ra ante el INE.

Si acaso Margarita Zavala y “El
Bronco”, tomando en cuenta como
pintan las cosas  en este momento,
podrán entrar en la batalla formal pa-
ra la sucesión presidencial del 2018.

Lo que además está por verse y no
es un hecho todavía por las grandes
desventajas que afrontan los aspiran-
tes ajenos a los partidos políticos que
pretenden contender por la primera
magistratura.  

Y es que los aspirantes indepen-
dientes a la Presidencia parecen estar
buscando el registro de su candidatu-
ra con tantas limitaciones  y sin ma-
yor amparo de la ley que bien podrían
ser vistos como desprotegidos candi-
datos discapacitados.  

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

Candidatos discapacitados
PRECIOS Y DESPRECIOS

Y ante esta cruda realidad
acerca de los escasos

recursos materiales de los
independientes para dar
respaldo ciudadano a sus

candidaturas a la
Presidencia, es inevitable
poner en consideración que
las estructuras partidistas,
especialmente las de los
partidos con mayor

trayectoria en las lides
electorales, gozan de una

posición por demás
ventajosa sobre sus
competidores sin

abanderamiento partidista

El llamado del presidente Enrique
Peña Nieto a la sociedad a no hacer
sólo críticas a las instituciones de se-
guridad del Estado mexicano –“bu-
llying”-, a reconocer los avances y a
aportar ideas sobre el combate a la
violencia, es importante pues lo que
se requiere es la participación corres-
ponsable para enfrentar un fenómeno
que, reconoció el mismo Ejecutivo,
se ha vuelto cotidiano y casi de todos
los días en diversas regiones del país.

Y si se aceptan las críticas, debe
aceptarse también la autocrítica del
mismo Estado mexicano al aceptar
fallas, no de ahora, sino de sexenios
anteriores que toleraron el crecimien-
to de hechos delictuosos por compli-
cidad u omisión, y que al agravarse y
enfrentarse ahora, se sufren las con-

secuencias de enfrentamientos coti-
dianos en algunas zonas de la Repú-
blica donde la delincuencia ha senta-
do sus reales.

Tenemos, por ejemplo, el caso de
los huachicoleros en Puebla. Resulta
increíble que durante años este ilícito
no haya sido detectado por las autori-
dades municipales, estatales o federa-
les, aun cuando PEMEX cuenta con
tecnología suficiente para detectar las
irregularidades que ocurren a lo largo
de los tramos por donde corren los
ductos, ni que las corporaciones poli-
ciacas lo hayan visto o enfrentado.
Hoy, cuando la delincuencia se ha ar-
mado y acumula gran poder, se en-
frenta a las mismas autoridades que
lo combaten.

Son claros ejemplos de impuni-
dad que prevalecen todavía pese a
que en ese mismo delito no sólo
convergen autoridades federales co-
mo Pemex o Hacienda, sino a nivel
municipal y estatal. La delincuencia
ha crecido en la misma medida en
que se le ha permitido operar y si
bien la autoridad ha dado algunos

golpes, éstos no son suficientes co-
mo para recibir el aplauso de la so-
ciedad; se requiere de una acción
conjunta y no sólo de implementa-
ción de leyes o se realizar reformas,
sino de trabajo eficaz y efectivo pa-
ra el combate a la delincuencia.

TURBULENCIAS
Cambio de sistema, necesario:

Acosta Naranjo
El Comité de Contraloría Social del
municipio de San Mateo Río Hondo,
de Miahuatlán,  Oaxaca, obtuvo el
tercer lugar en la novena edición del
Premio Nacional de Contraloría So-
cial 2017, distinción que da especial
realce y reconocimiento a la partici-
pación ciudadana que realizan los
514 Comités de Contraloría Social
acreditados por la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Guber-
namental (SCTG),  indicó el titular de
la Secretaría de la Contralaría, José
Ángel Díaz Navarro,al felicitar a los
contralores sociales Margarita Paz
Ramírez y Norberto Manuel Ramírez
Hernández por tan importante lo-

gro…Al presentar el libro “¿Un go-
bierno de coalición para México? Ha-
cia el nuevo diseño e innovación del
sistema presidencial”, Guadalupe
Acosta Naranjo, presidente de la Co-
misión de Puntos Constitucionales,
dijo que éste vislumbra algunas ideas
de lo que debería incluir la reglamen-
tación del diseño constitucional y le-
gal de un gobierno de coalición, lo
cual es un tema de suma importancia
para el país e indicó que fue hace tres
años que se incorporó este elemento a
la Constitución que pudiera ser un
matiz, que si se desarrolla de mane-
ra real y profunda terminará llevan-
do a un cambio de sistema político
en México que  es una necesidad,
no sólo para democratizar las reglas
de acceso al poder, sino también el
ejercicio del poder, por lo que se re-
quiere una reforma que dé los con-
trapesos institucionales, legales y
constitucionales…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Bullying al Estado mexicano

Por Ángel 
Soriano

Tenemos, por ejemplo, el
caso de los huachicoleros
en Puebla. Resulta increíble
que durante años este ilícito
no haya sido detectado por

las autoridades
municipales, estatales o
federales, aun cuando
PEMEX cuenta con

tecnología suficiente para
detectar las irregularidades
que ocurren a lo largo de los
tramos por donde corren los

ductos, ni que las
corporaciones policiacas lo
hayan visto o enfrentado.

Hoy, cuando la delincuencia
se ha armado y acumula

gran poder, se enfrenta a las
mismas autoridades que lo

combaten



Martes 14 de noviembre de 2017DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12 Opinión

El encuentro con Andrés Manuel fue a solas.
En un lugar privado cercano a Querétaro. El ta-
basqueño fue franco, amable, afirma Ricardo
Monreal. Pero luego de conversar sin restric-
ción alguna de todo durante casi 2 horas, dice no
saber aún si se queda o se va de Morena.

No lo aclara, pero es obvio que si no sabe si
se queda o se va, es porque el tabasqueño ha de-
cidido mantener a Claudia Sheinbaum como
su candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciu-
dad de México. En eso no hay marcha atrás. Pe-
se a que la científica simplemente no sube en los
apoyos ciudadanos.

Y Monreal sabe que, si el de Macuspana ha
decidido mantener a la delegada de Tlalpan en
esa carrera, es porque él también va a darlo todo
para que gane la Jefatura de Gobierno de la Ciu-
dad de México y sea la candidata de Morena a la
Presidencia de la República en 2024.

Justo lo que Monreal ambicionaba para él y
que Andrés Manuel no le dio al excluirlo por
Sheinbaum.

Para ello trabajó y por ello le fue leal durante
años al tabasqueño, a quien consideraba su ami-
go y aliado.

Hoy, luego de la larga conversación del fin
de semana, Monreal, sabe que está fuera de esa
posibilidad. De ahí que no ha decidido si conti-
nuar o no en Morena. 

El zacatecano sabe que su aduana es la fecha
establecida por el INE para el registro de candi-
datos, prevista para febrero próximo.

Ese es su límite, dice. 
Su indecisión es porque no niega que AM-

LO le ofreció la secretaría de Gobernación, co-
mo afirman por ahí, si gana la Presidencia de la
República en julio próximo. 

Peeero Monreal sabe bien que AMLO tie-
ne grandes posibilidades de fracasar por terce-
ra vez, y entonces se quedaría como aquel de
las 2 tortas, sin una ni otra. Sheinbaum le lle-
varía ventaja. Y en política, ambiciones y pro-
yectos no pueden perder el tiempo. 

Él sabe que por la libre, al amparo de otro
partido, puede competirle y ganarles a AMLO y
Sheinbaum juntos, y construir su candidatura

presidencial sin las limitaciones que tendría al
lado de López Obrador.

Además tenía 5 meses de no verlo ni platicar
con él. Mucho tiempo lejos en momentos en que
las relaciones se estrechan.

“Y no estoy solo”, recuerda. Afirma que junto
y detrás de él está todo un equipo por el que tiene
que responder y al que tiene que abrir espacios. 

En fin…
La delegada no crece

Mientras tanto la delegada Sheinbaum no cre-
ce. En un sondeo de El Universal la candidata de

AMLO obtuvo un muy pobre 4.16% en una es-
cala del 1 al 10.

De su actuación frente al sismo del 19 de sep-
tiembre, 26.7% de los consultados dentro de su
delegación dijo que fue francamente mala; otro
25% dice que no fue mala sino pésima; y un
17%, que ni buena ni mala y apenas un 17.5% la
calificó como buena. 

Sheinbaum fue designada Coordinadora de
Organización de la Ciudad de México de Morena,
cargo que es utilizado por AMLO para colocar a
sus candidatos en cada posición en contienda.

Falso dice ombudsman
Luis Raúl González Pérez, presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, aprovechó ayer el Foro Nacional “Sume-
mos Causas por la Seguridad: Ciudadanos +
Policías” para responder a sus críticos:

A ellos (entre quienes todos saben figuran los
titulares y círculos cerrados dentro de las Fuerzas
Armadas), les dijo que la defensa y protección de
los derechos humanos no son el origen de la in-
seguridad y de la impunidad en México.

Afirmar tal cosa, indicó, “es una falsedad”.

Explicó que donde se encuentra la razón de
este problema, es en el exceso de cuerpos poli-
ciales que carecen de capacidades y recursos su-
ficientes a lo largo y ancho de México.

Su desempeño, además, adolece en muchos de
los casos, de la falta de un marco jurídico y norma-
tivo para coordinar y hacer eficiente su actuación.

De ahí que cualquier política pública de se-
guridad y justicia, no solo deberá sustentarse
con recursos financieros suficientes, sino en un
modelo policial que opere a partir de la dignifi-
cación y revaloración de los policías, afirmó.

Utilizar a las fuerzas armadas de manera re-
activa y provisional en labores de seguridad pú-
blica, dijo, propiciaron que la discusión integral,
objetiva, plural e informada sobre el modelo po-
licial sea un pendiente en el Poder Legislativo.

Ello impide que los recursos públicos des-
tinados para las policías tengan el efecto bus-
cado, que las instituciones se fortalezcan y que
la sociedad finalmente tenga la seguridad que
requiere junto a la calidad de vida que merece.

Ahí pidió al Congreso que, antes abordar la
reforma de policías civiles, se apruebe de una
vez por todas la Ley de Seguridad Interior.

Ello permitiría que la participación militar en
la seguridad de los ciudadanos se convirtiera en
permanente y ordinaria, aunque implique, en la
práctica, dejar de lado postulados como el artícu-
lo 21 Constitucional, agregó.

Invitado por Morera, González Pérez afirmó
que, dadas las condiciones de inseguridad que
vive México, la reforma policial debe asumirse
como prioridad para el Estado. 

Postergar su discusión y definición, indicó,
tiene como precio que no se garanticen niveles
mínimos de seguridad para las personas y su pa-
trimonio, que no se abata la violencia y continúe
el deterioro de la confianza de la sociedad en las
instituciones y su credibilidad. 

Recuperar la confianza de la sociedad en
las instituciones significa recobrar la credibi-
lidad y confianza de la sociedad en las poli-
cías como vínculo inmediato entre autorida-
des y personas y eslabón indispensable para
el cumplimiento y aplicación de la ley.

Ello exige que la institucionalidad en las poli-
cías se establezca y consolide con independencia
de intereses particulares o coyunturas políticas.

“Las policías –dijo--, no pueden ser instru-
mentos de un gobierno, sino órganos de un Esta-
do que protege y promueve la democracia, el
cumplimiento y aplicación de la ley, así como el
respeto y vigencia de los derechos humanos”.

..rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¡Buen trabajo!

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

AMLO no convenció a Monreal:
“aún no sé si me quedo”, dice
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Hace un año los estadounidenses eli-
gieron a Donald Trump para la Presi-
dencia de la República por el Partido
Republicano. 

Fue una sorpresa. Y un susto para
los mexicanos, porque el magnate de
la construcción, en su pensamiento ra-
cista, nos odia. 

Reafirmó esa  aversión a México y
a sus habitantes desde antes de iniciar
su campaña política. Y ya nunca la
dejó.  Para el republicano los mexica-
nos somos lo peor. Nos tiene en el ni-
vel de delincuentes. De ahí que este
sea uno de los pretextos para la cons-
trucción del muro de la ignominia en
la frontera México-EU.

Solo que las cosas no le salen bien
al mandatario de la nación más pode-
rosa del mundo. Su cerrazón e igno-
rancia para tratar le provocaron verda-
deros conflictos internos y externos. 

Entre los primeros líos se encuen-
tra la posible intervención de Rusia en
los comicios en los que resultó electo.
En el asunto se encuentra involucrado
medio mundo. Esa situación le com-
plica cada vez más a Trump.

En el tema internacional, el millo-
nario de la construcción tiene proble-
mas con el dictadorzuelo de Corea del
Norte, Kim Jong-un. Aunque el asun-
to es muy delicado, pues amenazan
con desatar una guerra con misiles
nucleares.

En el presente los ataques son de
palabras de acuerdo con los protago-
nistas. El coreano llamó “viejo cho-
cho” y “trastornado mental” a Trump.
Este calificó a Kim Jong-un de “bajito
y gordo”.  A pesar del odio que siente
Trump contra México, los mexicanos
sí pudimos sobrevivir al gobierno del
magnate. ¿Qué vienen cosas difíciles?
Sin duda. Las superaremos. 

Faltan pocos días para continuar
con las negociaciones sobre el Trata-
do de Libre Comercio (TLC).

Como es costumbre, EU tratará de
llevarse la parte más grande del pas-
tel. Claro, si lo permiten México y
Canadá.

¿Y si se termina el TLC? Espere-
mos que no sea el fin del mundo. 

Hace pues un año, que estadouni-
denses desorientados llevaron al po-
der a Trump, un hombre multimillo-
nario, muy bueno para los negocios,

pero sin ideas para gobernar al país
más poderoso del mundo. 

El affaire Monreal
Seguro que Andrés Manuel López

Obrador y Ricardo Monreal, delegado
en la Cuauhtémoc, llegaron a un
acuerdo, tras el conflicto que surgió a
raíz de la rebeldía del segundo. 

Monreal era hace unos meses, el
candidato seguro al gobierno de la
Ciudad de México. Se suponía que
iba en caballo de Hacienda, como se
dice coloquialmente, apoyado por el
Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena).

Pero la situación cambió. Surgió
Claudia Sheinbaum, la delegada en
Tlalpan, también del mismo partido,
con mayor aceptación que Monreal en
las preferencias del electorado para
competir por el máximo cargo políti-
co en la CDMX.

Ese fue el resultado de una en-
cuesta que no dejó conforme al dele-
gado, quien amenazó con irse de Mo-
rena y competir bajo otra bandera. 

El conflicto llamó la atención, por-

que se trataba de la primera rebelión
en el seno del partido, cuyo dueño es
López Obrador. 

Todo mundo estuvo pendiente del
desenlace del caso, por tratarse de un
partido nuevo, sin los vicios de las
otras organizaciones políticas. 

Pero no se registró el cambio
esperado en el partido. Los intere-
ses personales o de grupo se en-
cuentran por encima de todo. A to-
das luces se veía que Claudia
Sheinbaum no encabezaba la lista
de aspirantes morenistas. 

Y el caso de la delegada se com-
plicó a raíz del terremoto del 19-Sep-
tiembre que mostró irregularidades en
el gobierno de Tlalpan. Según las es-
tadísticas recientes, su imagen se de-
valuó considerablemente. 

Como una medida práctica, se
intentará en Morena apoyar a
Monreal ante la caída de Claudia
Sheinbaum.

¿O que le ofreció López Obrador
al delegado para que continúe en Mo-
rena? En fin, de esa experiencia de
Morena quedó claro que la aplicación
del “dedazo” en materia política no la
abandonó el tabasqueño. Su capricho
de apoyar a Claudia Sheinbaum po-
dría representar un mal ejemplo para
las próximas designaciones de aspi-
rantes a cargos de elección popular
para el 2018.

SIN TREGUA

Crece la guerra entre el gobernador de
Morelos, Graco Ramírez, y la socie-
dad morelense.  El último episodio se
encuentra marcado por la persecución

contra Jesús Alejandro Vera Jiménez,
rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, acusado de
enriquecimiento inexplicable. 

La policía fue a la casa de Vera
Jiménez para detenerlo y llevarlo
ante las autoridades, pero no lo en-
contró. Según trascendió, el rector
buscaba un amparo para evitar la
captura. 

El domingo pasado, alrededor de
300 personas clausuraron simbólica-
mente la entrada al Palacio de Gobier-
no de Morelos, en protesta por las ac-
ciones de “venganza política”, de
Graco contra Vera Jiménez.

Los inconformes colocaron un
pliego de papel craft de varios metros
sobre las vallas metálicas que impi-
den el acceso al citado palacio, con
las siguientes frases: “Ya basta. ¿Has-
ta cuándo aguantaremos la violencia
de un gobernador de odio e Ilegali-
dad? El no. 1 de enriquecimiento ilíci-
to en Morelos es Graco”. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Trump a un año…

Obstinación...

Hace pues un año, que
estadounidenses

desorientados llevaron al
poder a Trump, un hombre
multimillonario, muy bueno
para los negocios, pero sin
ideas para gobernar al país
más poderoso del mundo 
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Es una ley inexorable en la vida
de los sexos, la acción anafrodisíaca

de la costumbre: Gregorio 
Marañón (1887-1960) Médico y

escritor español.

#Consar #AbandonoAFores
#AhorroyBurocracia #Carlos-
Ramírez #Cofece #AlejandraPa-
lacios #MetLife #Principal #Jo-
séYunes #Banxico #Carstens
#DelMazo #PérezJuárez #Air-
Canada

Una vez más, la Consar el
Sistema de Ahorro para el
Retiro, está en entredicho y
mantiene en riesgo el ahorro
y bienestar de millones de
trabajadores mexicanos. La
autoridad reguladora, la Con-
sar, que preside Carlos Ramí-
rez, promueve la concentra-
ción de grupos sin importar
la libre competencia. No es
la primera vez que se inclina
sospechosamente por intere-
ses de las empresas y no de
los trabajadores, quienes su-
fren por el abandono de las
autoridades que deben velar
por el buen funcionamiento
de sus ahorros. Ahora fomen-
ta la concentración de merca-
do en un oligopolio. Permitió
la compra de Afore MetLife,
que dirige Luis Álvarez, por
parte de Principal, que a ni-
vel mundial preside Roberto
Walker, una de las Afores
multadas por la Cofece, lide-
rada por Alejandra Palacios,
por formar parte del cártel
que concentra cerca de dos
terceras partes de las cuentas
y los recursos administrados
en el SAR. Con la adquisi-
ción de Afore MetLife, este
oligopolio de Afores pasará
de administrar del 54% al
57% de las cuentas y la mis-
ma proporción en el monto
de recursos administrados.
Concentrar el mercado ha si-

do la tendencia y prioridad
de Carlos Ramírez. Lo único
que explica esto es su com-
plicidad con el cártel de Afo-
res. La Cofece expuso que
en un mercado donde las co-
misiones están reguladas y
los rendimientos están alta-
mente supervisados, la única
variable de competencia es
la capacidad de los trabaja-
dores de moverse libremen-
te entre Afores, incentivan-
do mejores servicios y ren-
dimientos. Sin embargo, la
Consar ha emitido regula-
ciones que facilitan el man-
tenimiento de cuotas de
mercado. Es una burla que
no se respete la ley y un em-
pleado de medio pelo, sea el
que decida coartar la liber-

tad de los trabajadores.
PODEROSOS CABA-

LLEROS: En tiempo y for-
ma, sin desvíos electoreros, se
aprobará el presupuesto del
2018, según nos afirmó el se-
nador José Yunes, presidente
de la Comisión de Hacienda
de la Cámara alta. También
estableció la ruta que se toma-
rá el nombramiento del suce-
sor del gobernador del Banco
de México, Agustín Carstens,
quien el último día de no-
viembre dejará esa posición
para irse a vivir a Estados
Unidos. Hay dos aspirantes a
sucederlo. El primero, por ra-
zones obvias, es el secretario
de Hacienda, José Antonio
Meade y el otro es el vicego-
bernador Alejandro Díaz de
León. Las apuestas están so-
bre este último, ya que los
momios están a favor de
Meade, para la candidatura
priísta a la Presidencia de la
República. *** Una buena y
nueva noticia es que los capi-
talinos contaremos con nue-
vas instalaciones del Tribunal
de Justicia en la Ciudad de

México. Las nuevas oficinas
estarán ubicadas sobre Calza-
da de la Viga. Recordemos
que después de los sismos de
septiembre, los edificios ante-
riores quedaron dañados. El
actual presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la
CDMX, Álvaro Pérez Juárez,
puso en marcha un programa
de modernización de esta ins-
titución. Un paso importante
es destinar los recursos que se
gastaban en la renta del edifi-
cio anterior, unos 60 millones
de pesos, en obtener nuevas
instalaciones que alberguen
las nuevas salas para juicios
orales. *** Aristóteles Sando-
val, gobernador de Jalisco,
envió señales positivas de
apoyo al joven candidato in-
dependiente al Senado, Pedro
Kumamoto. Es de los pocos
políticos que fácilmente está
logrando la meta que les fija
el Instituto Nacional Electoral
para lograr la candidatura in-
dependiente para los comicios
del año próximo. Por ello,
Sandoval no quiere quedar
mal.

AL FINAL DE CUEN-
TAS: Manuel Castrejón Mo-
rales, gobierna el municipio
de Zinancantepec, Estado de
México, con una deuda bru-
tal de 162 millones de pesos.
De acuerdo al Órgano Supe-
rior de Fiscalización del Es-
tado de México, las deudas
municipales en el Edomex
son alarmantes. Entre los
municipios más endeudados:
Capulhuac, Coyotepec, Te-
nango del Aire, Sultepec, San
José del Rincón, Ixtapaluca,
Ixtapan del Oro, Jaltenco,
Santo Tomás de los Plátanos,
Melchor Ocampo, Coacalco,
San Simón de Guerrero y
Teotihuacán, entre otros. 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Air Canada fue nombrada,
por quinto año consecutivo,
como una de las “100 Mejo-
res Empresas de Canadá”,
por la encuesta nacional re-
alizada anualmente por Me-
diacorp Canada Inc. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
¿Dónde está la Consar?

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

La diputada del PRD, Eliza-
beth Mateos Hernández, sos-
tiene que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación trata de
“dinamitar” electoralmente el
Frente Ciudadano por México,
integrado por los partidos del
sol azteca, Acción Nacional y
Movimiento Ciudadano.

Calificó de “justicia injusta
y selectiva” la que aplica la
Corte contra el Frente Ciuda-
dano por México, porque, ar-
gumentó, “dejó pasar graves
casos de corrupción en lo que
va de este sexenio y sanciona a
otros con excesivo rigor, lo que
demuestra claramente que de-
sató una “cacería de brujas”
contra los delegados de extrac-
ción perredista.

La legisladora local advir-
tió que la “embestida contra
esta alianza” y a favor de la ac-
tual administración federal, es-
tá clara. Y señaló a la SCJN
como el “ariete” encargado de
concretar la estrategia.

Más adelante, la vocera
del GPPRD en la Asamblea
Legislativa, planteó que me-
diante la destitución de jefes
delegacionales de la CDMX
de pasadas administraciones,
y a escasos meses de que
arranque el proceso electoral
2018, el binomio gobierno fe-
deral-Suprema Corte, inten-
tan minar la fortaleza del
FCM con golpes furibundos,
porque ya se dieron cuenta
que “estamos arriba en las
preferencias electorales”.

Recordó Mateos Hernán-
dez que con el argumento de
que “incumplieron laudos la-
borales”, de manera injusta la
Suprema Corte separó de su
cargo al actual delegado de Ve-
nustiano Carranza de extrac-
ción perredista, Israel Moreno
Rivera, y a su antecesor, José
Manuel Ballesteros. 

Alertó la diputada que la
Suprema Corte también tie-
ne en “la mira” a los actua-
les jefes delegacionales y 11
legisladores de la ALDF que
ocuparon dicho cargo en la
anterior administración, por
presunto incumplimiento de
laudos laborales durante su
gestión.

40 MMDP EN CRÉDITOS:
FOVISSSTE

En la ciudad de Puebla, el vo-
cal Ejecutivo de Fovissste,
Luis Antonio Godina Herrera,
anunció que la institución
mantendrá su ritmo de coloca-
ción de créditos hipotecarios
en 2018 y para ello se inverti-
rán recursos por cerca de 40
mil millones de pesos.

Igualmente, para ese año, el
fondo prevé otorgar más de 40
mil financiamientos hipoteca-
rios de sus distintos esquemas
como son el Crédito Tradicio-
nal, con Subsidio, Respalda-
dos, Aliados, Conyugal, Pen-
sionados y Fovissste en Pesos,
en beneficio de los trabajado-
res al servicio del Estado.

En su participación durante
la inauguración de la Expo Vi-
vienda Canadevi Puebla, el fun-
cionario señaló que para esta
entidad se destinarán alrededor
de 3 mi créditos de vivienda,
con una inversión de mil 500
millones de pesos en el 2018.

En el marco del 45 Aniver-
sario del Fovissste, Godina
Herrera destacó que a lo largo
de su historia el organismo ha
otorgado un millón 600 crédi-
tos hipotecarios de los cuales
uno de cada cuatro han sido
entregados durante la adminis-
tración del presidente Enrique
Peña Nieto.

“Que sean los primeros 45
años de una institución que tie-
nen una sola misión y la mi-
sión del Fovissste es hacer re-
alidad la justicia social, la jus-
ticia social que mandata la
Constitución que nos rige, la
justicia social del México in-
cluyente y próspero que ha
propuesto Enrique Peña Nieto
y la justicia social a la que es-
tamos obligados como seres
humanos”, subrayó

UN FRENTE “SIN PIES NI
CABEZA”

Está más que claro que la uni-
dad es el factor que conducirá
al PRI a una victoria en las
elecciones del año próximo,
frente a sus adversarios que,
como el frente, “no tienen ni
pies ni cabeza”.

Subraya que en el PRI “so-

mos plurales, pero nos mante-
nemos unidos y esa unidad nos
hace invencibles”.

Su dirigente nacional, Enri-
que Ochoa Reza, dice que en
el PRI son plurales, pero se
mantienen unidos “y esa uni-
dad nos hace invencibles”.

Ochoa Reza reconoce que
el reto es ganar las elecciones
de 2018 con las mejores muje-
res de todo el país.

Luego, advierte una vez
más sobre la amenaza del po-
pulismo autoritario (de AMLO,
suponemos) que quiere llevar a
México a un abismo al conver-
tir a México en Venezuela.

Y como para darle fuerza a
su dicho, el dirigente nacional
del PRI señaló que Venezuela
tiene la tasa de desempleo más
alta de América Latina, mien-
tras en México genera ya 3 mi-
llones de nuevos empleos.

Además, tiene registrada la
inflación más elevada del pla-
neta y en nuestro país el salario
cada vez alcanza más, gracias
a las reformas impulsadas por
el gobierno priísta.

En sus mensajes, López
Obrador ha rechazado tales
comparaciones. 

“RAQUÍTICO” FONDO DE
CAPITALIDAD .

De “raquítico”, calificó el di-
putado Víctor Hugo Romo
Guerra el Fondo de Capitali-
dad 2018 para la reconstruc-
ción de la Ciudad de México”.
Y como no, dijo, si recibi-
mos 1,500 millones de pesos
menos que en 2016 y sólo 50
mdp más que en 2017.

Al respecto, lamentó que los
legisladores federales hayan
“castigado” a la capital del país
con un fondo “insuficiente y ra-
quítico” con solo 2,500 mdp.

Frente al gran reto de la re-
construcción, es evidente que
no alcanzarán los recursos para
atender las demandas de repa-
ración de infraestructura en
materia de agua, drenaje y via-
lidades, y menos para estudios
geológicos, demoliciones, nue-
vas edificaciones y reparacio-
nes de inmuebles.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
Que quieren “dinamitar” el Frente

La Cofece expuso
que en un mercado
donde las comisiones
están reguladas y los
rendimientos están

altamente
supervisados
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A los amigos se les conoce en los in-
formes de gobierno, sentenció el go-
bernador de Tabasco, Arturo Núñez
Jiménez, como colofón a la lectura de
su V Informe.

La frase enmarcó un evento al que
no asistió el dirigente nacional panis-
ta, Ricardo Anaya Cortes, quien prefi-
rió ir en ese mismo horario con uno
de los gobernadores de su partido,
Carlos Mendoza Davis.

Allá en La Paz, Baja California
Sur, se congregaron varios goberna-
dores panistas y uno priísta, el de Si-
naloa. En Villahermosa, Tabasco, es-
taban los dirigentes nacionales de los
otros partidos que conforman el Fren-
te Unido por México, Alejandra Ba-
rrales, PRD y Dante Delgado, MC.

Las especulaciones surgieron al
por mayor, ya que sí concurrió al
evento en Tabasco el personaje que
disputa con Anaya Cortés, la posibi-
lidad de ser el candidato presiden-
cial de esa alianza, Rafael Moreno
Valle Rosas.

Arturo Núñez Jiménez, goberna-
dor perredista, es uno de los impulso-
res de esa alianza que busca consoli-
dar ese gran frente opositor que les dé
el triunfo en las urnas el próximo pri-
mero de julio.

De ahí que el lanzamiento de la
frase no solamente llevaba jiribilla
para el dirigente nacional panista,
sino también para otros actores polí-
ticos que no acudieron al evento de
rendición de cuentas de cinco años
de gobierno.

Y es que una fracción del PRD no
acudió a la cita, incluidos algunos di-
putados locales, lo que resulta curio-
so, ya que una corriente perredista no
acude, pero si un grueso de los priís-
tas y hasta un par de simpatizantes de
Morena, partido que rompió lazos con
el gobernador Núñez Jiménez.

Claro que uno de los dos militan-
tes de Morena es el diputado en la
ALDF, Néstor Núñez López, hijo del
gobernador perredista y el otro, César
Raúl Ojeda Zubieta, ex secretario de
Gobierno y ex senador del PRD, aho-
ra seguidor de la corriente que enca-
beza AMLO.

Otro gran aliado de López Obra-
dor que si asistió es Alberto Anaya,

cuestionado dirigente nacional del PT.
Los priístas se dejaron ir, con todo

y la advertencia del ex gobernador
Manuel Andrade, quien dijo que el
asistir significaba que estaban al ser-
vicio del gobernador.

Y es que la disputa por las candida-
turas al gobierno del estado se encuen-
tra a la orden del día y todos buscan su
espacio, por lo que los priísta dejaron
ver que son civilizados y que buscan
recuperar la plaza perdida en 2012.

Desde el dirigente estatal del PRI,
Gustavo de la Torre; el delegado del
tricolor, Jorge Salomón Azar, la dipu-
tada Georgina Trujillo, el senador

Humberto Mayans y la ex diputada
Ady García, que busca la candidatura
al gobierno estatal, pasando por el go-
bernador de Campeche, Alejandro
(Alito) Moreno y varios ex goberna-
dores del estado, se dieron cita, sin
hacerle caso a Manuel Andrade.

Y es que el representante presi-
dencial fue uno de los tres más so-
nados prospectos presidenciales
del PRI, Aurelio Nuño Mayer,
quien mostró que la puntualidad no
es su fuerte.

Como el año pasado, el arribo a
destiempo del secretario de Educa-
ción Pública obligó a retrasar en 45

minutos el inicio del evento.
Nuño sigue los pasos del entonces

gobernador del Estado de México,
Enrique Peña Nieto quien llegaba a
los informes de sus colegas a la hora
en que ya estaban leyendo su informe,
para ser presentado, sin importar que
se suspendiera la lectura del docu-
mento y atrapara, de esa manera, el
aplauso fácil.

El secretario de Educación Públi-
ca no llegó a tanto, pero sí que por se-
gunda vez consecutiva llega tarde, en
algo que no debe ser reflejo de lo que
suceda en la selección del candidato
presidencial del PRI, donde, tal vez,

Nuño Mayer llegó tarde a la compe-
tencia, cuando sus adversarios inter-
nos le sacan ventaja.

Y es que mientras el secretario de
Educación Pública convivía con el Je-
fe de Gobierno de la CDMX, Miguel
Ángel Mancera, así como los gober-
nadores de Puebla, José Antonio
(Tony) Gali; Quintana Roo, Carlos
Joaquín y de Campeche, Alejan-
dro  Moreno, el secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade, lo hacía con
los gobernadores panistas de Aguas-
calientes, Martín Orozco; Baja Cali-
fornia, Francisco (Kiko) Vega; Duran-
go, José Rosas Aispuro y Querétaro,
Francisco Domínguez.

También asistieron los mandata-
rios de Tamaulipas, Francisco Javier
García Cabeza de Vaca y de Nayarit
Antonio Echevarría García.

Sin embargo, en Tabasco llamó
mucho la atención que el delegado del
PRI y ex gobernador de Campeche,
Jorge Salomón Azar y el actual man-
datario salieran del evento y se fueran
a comer a un conocido restaurante de
Villahermosa.

Y es que Moreno Cárdenas está
siendo mencionado constantemente
sobre su posible desplazamiento a la
CDMX, en busca de la dirigencia na-
cional de su partido.

El gobernador de Campeche aca-
ba de iniciar su tercer año de gobier-
no, pero en ese estado dan por he-
cho que será uno de los principales
activos en la campaña presidencial
del PRI, recordando sobre todo su
cercanía con uno de los principales
prospectos de ese partido, Miguel
Ángel Osorio Chong.

AVANZAN LOS INDEPENDIENTES

Jaime Rodríguez Calderón “El Bron-
co” y Margarita Zavala Gómez del
Campo, siguen siendo los dos punte-
ros entre los aspirantes a una candida-
tura presidencial independiente, ya re-
basando las cien mil firmas, aunque
lejanos todavía de las 866 mil y piqui-
to que se requieren. María de Jesús
Patricio Martínez, Armando Ríos Pi-
ter, Pedro Ferriz de Con y 45 aspiran-
tes más se encuentran sumamente ale-
jados de esa posibilidad.

Las más de 80 personas que se
anotaron y los 48 que fueron aproba-
dos por el INE resultan ser un exceso,
según dan cuenta sus esfuerzos in-
fructuosos por reunir dichas firmas.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

En Tabasco, faltó Anaya

Ricardo Anaya Cortés prefirió asistir al informe de uno de los gobernadores de su partido, Carlos
Mendoza Davis.

El gobernador de Campeche acaba de iniciar su tercer año de
gobierno, pero en ese estado dan por hecho que será uno de los

principales activos en la campaña presidencial del PRI, recordando
sobre todo su cercanía con uno de los principales prospectos de ese

partido, Miguel Ángel Osorio Chong



16 Internacional Martes 14 de noviembre de 2017DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

El FMI consideró necesario
fortalecer la recaudación tributaria

no petrolera y enfatizó la
importancia de las mejoras
continuas en la rentabilidad 

y eficiencia de Pemex

El dato

TLC y elecciones, principales 
riesgos para México: FMI

Aunque la economía de México ha
mostrado resistencia en el clima actual
de retos externos, las autoridades re-
quieren acelerar la implementación de
las reformas estructurales para enfrentar
los riesgos de corto plazo, preservar la
estabilidad macroeconómica y promo-
ver un crecimiento mas fuerte e inclu-
yente, dijo el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

Al presentar su evaluación anual
sobre el estado de la economía me-
xicana, o artículo 4, el FMI precisó
que la incertidumbre generada por
el desenlace de las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) se pre-
senta hoy como el mayor riesgo ex-
terno del crecimiento de la economía
mexicana.

Las proyecciones del FMI apuntan
a un crecimiento económico de 2.1 por
ciento este año, acompañado de una li-
gera desaceleración en el 2018 cuando
se proyecta que este será de 1.9 por
ciento, antes de repuntar a una tasa de

2.7 por ciento en el 2019 y de 2.7 por
ciento para el 2020.

“Los principales riesgos para las
perspectivas de crecimiento incluyen
una mayor y prolongada incertidumbre
sobre el ritmo y el resultado de las ne-
gociaciones del TLCAN, un crecimiento
de Estados Unidos más débil de lo pre-
visto y una renovada volatilidad en los
mercados financieros mundiales”, apun-
tó el documento dado a conocer ayer.

Destacó que uno de los principales
riesgos internos proviene igualmente
de la incertidumbre sobre el panorama
político después de las elecciones ge-
nerales de julio de 2018 en México,
“lo que podría afectar adversamente el
clima de inversión”.

En su reporte, el directorio eje-
cutivo del FMI destacó la capacidad
de recuperación de la economía me-
xicana en el actual entorno de retos
externos.

También expresó confianza en que
las fuertes políticas y los marcos de
política institucional continuarán apun-

talando la capacidad de recuperación
de la economía, apoyada por la Línea
de Crédito Flexible como un seguro
adicional contra los riesgos extremos.

Enfatizó la necesidad de revitalizar
la agenda de reformas estructurales con
un enfoque en el fortalecimiento del
estado de derecho, la lucha contra la
corrupción y la reducción de la infor-
malidad, dado el apoyo que ello tendría
para impulsar el producto potencial y
fomentar la inclusión.

El FMI consideró necesario for-
talecer la recaudación tributaria no
petrolera y enfatizó la importancia
de las mejoras continuas en la ren-
tabilidad y eficiencia de Petróleos
Mexicanos (Pemex).

También destacó la necesidad de
priorizar las reformas orientadas a la
gobernabilidad, la seguridad, el estado
de derecho y la informalidad, así como
la importancia de mejorar la eficiencia
de las instituciones judiciales e instaron
a la implementación del Sistema Na-
cional Anticorrupción.

Urge acelerar implementación de reformas estructurales

El FMI precisó que la incertidumbre generada por las negociaciones del
TLCAN se presenta como el mayor riesgo externo para México.

Hay más de 7 mil personas heridas

Irán declaró ayer lunes tres días de luto por
el sismo de magnitud 7.3º en la frontera ira-
ní-iraquí, que ha dejado hasta ayer al menos
450 muertos y más de siete mil heridos, mien-
tras comienza a llegar al país ayuda y men-
sajes de condolencias desde diversas partes
del mundo.

Además de los tres días de duelo nacional,
que empieza, las autoridades iraquíes decla-
raron el estado de emergencia para las pro-
vincias occidentales, las más afectadas por el
terremoto de anoche, el cual también ha de-
jado a más de 70 mil personas sin casas.

La Organización Nacional de Gestión de
Desastres de Irán elevaron ayer a 445 el nú-
mero de fallecidos y en siete mil 100 el de he-
ridos por el sismo, que afectó especialmente
a la provincia iraní de Kermanshah, en con-
creto la localidad de Sarpol-e Zahab, situada
a unos 15 kilómetros de la frontera con Irak.

El vicegobernador de la provincia de Ker-
manshah, Mojtaba Nikerdar, informó que
numerosas personas se encuentran aún bajo
los escombros, por lo que la cifra de víctimas
mortales podría aumentar de manera con-
siderable en las próximas horas.

El terremoto, seguido de varias réplicas,
ha provocado cortes en el suministro eléctrico

y en las líneas de teléfono, además muchas
carreteras han quedado cortadas por lo que
es difícil llegar a zonas remotas a brindar
ayuda, según la agencia iraní de noticias Fars.

Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia,
Siria y la ONU enviaron sus condolencias y
tanto Berlín como Naciones Unidas ofrecie-
ron ayuda en caso de necesidad. En abril de
2013, se produjeron dos sismos en Irán, con
unos días de diferencia, de magnitud 6.6 y
7.7, el más fuerte en ese país desde 1957.

Dejaron una cuarentena de muertos en
Irán y otros tantos en el vecino Pakistán.

En junio de 1990, un sismo de magnitud
7,4 en Irán, cerca del mar Caspio (norte),
causó 40 mil muertos y más de 300 mil heri-
dos, y dejó sin hogar a medio millón de per-
sonas. En unos segundos, una superficie de
2 mil 100 km2, donde había 27 ciudades y
mil 871 pueblos repartidos por las provincias
de Ghilan y Zandjan, quedó devastada.

Según el Servicio Geológico de Estados
Unidos, el movimiento telúrico se registró a
las 21:18 horas locales del domingo y su epi-
centro se ubicó cerca de la ciudad iraquí de
Halabja, en la región del Kurdistán fronteriza
con Irán, a una profundidad de 33.9 kilóme-
tros.

Al menos 450 muertos por terremoto en Irán e Irak

Un sismo de magnitud 7.3º que sacudió el domingo la frontera entre Irán e Irak,
causó al menos 407 muertos en ambos países.
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Texto y foto: Asael Grande

Con motivo de los 50 años de
la publicación de la novela
“Cien años de soledad”, en la
Ciudad de México se realizará
un homenaje a esta obra del es-
critor colombiano Gabriel Gar-
cía Márquez. Artistas cercanos
al que fuera también periodista,
así como “Libros Vivos”, pla-
taforma de literatura extendida
de Conexión Grupo, coadyuvan
en la celebración “50 de Cien”,
que se llevará a cabo en la Ciu-
dad de México con actividades
artísticas y culturales.

“Destaca un monólogo tea-
tral, un conversatorio entre aca-
démicos y amigos del escritor
y un homenaje gastronómico
en el cual participarán 19 res-
taurantes con creaciones culi-
narias inspiradas en paisajes y
personajes de esta obra literaria.
El gobierno de la Ciudad de
México, a través de la Central
de Abasto, apoyará en el home-
naje gastronómico que se reali-
za desde el 10 de noviembre
hasta el 10 de diciembre, por
medio de insumos a los restau-
rantes participantes”, informó
en conferencia de prensa, Nelly
Rosales Plascencia, de CEO
Founder, quien destacó que Ga-
briel García Márquez escribió
“Cien años de soledad” en la
Ciudad de México, en donde
comenzó a hacer su carrera co-

mo escritor: “fue aquí en este
país en donde tuvo esa inspira-
ción para escribir esta gran no-
vela, que ahora es parte funda-
mental de la literatura universal,
es uno de los libros más leídos
del mundo, está traducido a más
de 33 idiomas, tiene más de 30
millones de copias vendidas en
el mundo, y es un libro que re-
presenta mucho al cultura lati-
noamericana”, agregó.

El monólogo teatral “50 de
Cien… reflexiones de un libro
en soledad”, se presentará el 14
de diciembre en el Centro Cul-
tural Helénico con la interpre-
tación del actor Rodrigo Mu-
rray: “estamos festejando 50
años de un libro, y eso en el
contexto de nuestro mundo ac-
tual, tiene mucho qué decir, es-
tamos de beneplácito, de man-

teles largos, cuando me invita-
ron a ser un libro, me parece
que es un examen de actuación,
‘Cien años de soledad’ es una
novela tan reconocida, es el
Quijote moderno, tanto más leí-
do que La Biblia, es increíble,
pero así es, este monólogo in-
vita al espectador a retomar
‘Cien años de soledad’, la tarea
es invitar a todos los especta-
dores a que lean, es un libro que
se prepara para festejar sus 50
años”, dijo el actor. Cabe des-
tacar que “Cien años de sole-
dad” fue escrita entre 1965 y
1966 en la Ciudad de México.
En 1967 se publicó y desde en-
tonces ha sido traducida a más
de 35 idiomas. Para conocer
más información sobre estas ac-
tividades, está la página de In-
ternet www.50decien.com

Álex ama a su hermano con to-
das sus fuerzas, y hallarlo signi-
fica encontrarse a sí mismo. Por
él haría lo que fuera. Dante fue
secuestrado hace muchos años
y su ausencia ha dejado un gran
vacío en la vida de sus padres y
su hermano Álex. Cuando la po-
licía desestima el caso por falta
de evidencias, Álex se siente
más desamparado que nunca y
clama por justicia, pues está con-
vencido de que Dante sigue vi-
vo; entonces decide que ya es
hora de encontrarlo por su cuen-
ta. Lo acompaña Ana, su mejor
amiga; también un agente que
sabe más de lo que aparenta, y
además su propia habilidad para
manejar la deep web a su antojo.

En entrevista exclusiva el autor
nos dio más detalles.

-¿Cómo decides a ser
escritor?
“Yo admiro muchísimo a los es-
critores que tienen una lucidez
casi perfecta de todos los proce-
sos, rebobinando la cinta diría
que mi primer contacto con la
literatura fue a través de un me-
dio subsidiario como es el cine,
me gustaba jugar todo el día, me
desvelaba muchísimas horas, y
mi mamá para castigarme me
hacía ver películas de terror, con
la idea de que yo me fuera a dor-
mir sin chistar, pero tuvo el efec-
to contrario a lo que mi mamá
pensaba, vi películas como ‘El

exorcista’, me fascinaron ese ti-
po de historias, años más tarde
descubrí en el librero de mi casa,
la novela de ‘El exorcista’, y ahí
me di cuenta que las historias se
escribían, entonces, pasado el
tiempo tuve el contacto con los
libros de Stephen King, me gus-
taba mucho las historias  que te-
nían que ver con jóvenes que es-
taban enfrentados a cosas fuer-
tes, por ejemplo ‘Carrie, It’, ya
entrada a la secundaria yo edi-
taba mis textos, fui yo mi pri-
mera empresa editorial y ahí fui
sembrando sin darme cuenta una
vocación muy fuerte”.

-Cuéntanos un poco de esta
primera novela “El chico sin
nombre”, que es un thriller li-
terario.
“Es una historia de misterio, con
elementos de terror, con elemen-
tos ciertamente muy fuertes, yo
soy un creyente que cuanto tú
propones en la historia conflictos
duros, difíciles, eso determina las
posibilidades de una historia y
sus personajes, entonces,  es un
thriller que tiene que ver con las
fantasías demonológicas, porque
se asocian con teorías de las cons-
piración o paranoia, pero que
existen y han existido y están do-
cumentadas, también quise tocar
el tema juvenil, porque en mis
inicios quedé muy cautivado con
las historias de jóvenes, enfren-
tados a desafíos muy grandes”.

-Tocas el tema de desapa-
rición, más que nada el vacío
de Alex, porque los padres
están enfocados en el hijo
ausente.
“Una desaparición es un tema
difícil, quise ser muy honesto
con este tema, que ha causado
un dolor inexplicable en las fa-
milias, entonces ciertamente
Álex, se pregunta a pesar de la
buena condición económica que
tienen, no encuentran a su her-
mano mayor desde hace 10
años, él está en un momento de
crisis, reflexiona que en el mun-
do hay muchísimas cosas para
las cuales no hay palabras, a un
chavo  que pierde a sus padres
se le llama huérfano, a una ma-
dre que pierde a sus hijos se le
llama dolorosa, pero cuando un
hermano pierde a su hermano,
para ese dolor no hay una pala-
bra que lo defina, que lo abrace,
Alex se pregunta que quien es
él. Esta novela que proponemos
es una novela sobre la identi-
dad”, concluyó.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

Presentan “50 de Cien”
*** Homenaje al 50 aniversario de la obra Cien
años de soledad del reconocido literato
Gabriel García Márquez

“El chico sin nombre”,
de Ricardo Zárate

*** Si empiezas a tener pesadillas estando
despierto, eso significa que el siguiente
eres tú… Déjate atrapar por esta novela
que edita Alfaguara Juvenil

Sergio Palacios (director de la Central de Abasto), José María Arreola (fundador de Libros
Vivos), Nelly Rosales Plascencia (CEO Founden) y Rodrigo Murray (actor).

Este homenaje se ve engalanado por

las felicitaciones y agradecimientos de

celebridades artísticas y comunicadores

nacionales e internacionales, entre ellos:

Alejandro Sanz, Tania Libertad, Carlos

Vives, Jorge Ramos, Fernanda Familiar,

Cecilia Suárez, Ana Serradilla, Totó La

Momposina, Bruno Bichir, entre otros.“El chico sin nombre” es el primer libro de Ricardo Zárate.
(Foto: Cortesía Alfaguara Juvenil).
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del
traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

consuelos y el socorro del cielo en to das
mis necesidades, tribulaciones y

sufrimientos, (haga petición).
Ruega por nosotros y por todos los que

piden tu protección. Amén.

Récele a San Charbel, 
su vida y espí ri tu encontrarán paz.

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

Col Polanco, México, D.F. 
(Recórtelo y llévelo en su cartera)

Sapientísimo Niño de Atocha, general
protector de todos las hombres, general
amparo de desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Ni-
ño: yo te saludo, yo te alabo en este día
y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros
y Ave Marías con Gloria Patri, en memo-
ria de aquella jornada que hiciste encar-
nado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella cui-
dad santa de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en este
día te pido me concedas lo que te supli-
co, para lo cual interpongo estos méritos
y los acompaño con los del coro de los
Querubines y Serafines, que están ador-
nados de perfectísima sabiduría, por los
cuales espero, 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

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

Aprovecha tu buena racha, ya que no sólo tus relaciones
ahora serán inmejorables.

Será un día magnifico día para conversar con tus amistades,
para las fiestas, etc.

Si tienes amistades en el extranjero, será un buen momento
para comunicarte con ellas.

Felicidades porque intelectualmente estarás en el máximo
nivel para los estudios.

Lee un buen libro, estudia o escribe, esto quitará la tensión.
Realiza un deporte.

Si quieres usar tus energías de una forma positiva, haz
una pequeña meditación.

Usa tus aspectos positivos y ponte a estudiar, esto te traerá
mejores resultados.

Es posible que en el terreno laboral el ambiente sea tan
agobiante que quieras huir.

Te encuentras dentro de un día especialmente bueno para
tomar decisiones.

Podrías sentirte un poco deprimido-a, pero no hagas caso
a este sentimiento cambiante.

Intelectualmente será un buen momento para elegir carrera,
hacer tesis, iniciar estudios...

Te sentirás en equilibrio hoy, tus relaciones con los demás
serán agradables.

¿Sabías que en un día como hoy...?

TIP ASTRAL
Cuarzo rojo: Deberás dejar
la piedra de cuarzo rojo debajo
de tu almohada en luna cre-
ciente (todo el tiempo que du-

re la fase de
la luna cre-
ciente) y con
ello atraerás
el amor.

Lávate las manos. Conviene re-
cordarlo una vez más: los cons-
tipados y la gripe se contagian
por contacto directo. Y no vale
con mojarse simplemente las
manos y secárselas rápidamente,
sino que hay que frotarlas bien,
con jabón, y al menos durante
20 segundos. Descansa. De
igual manera que es importante
estar relajado, gozar de las horas
de sueño suficientes es esencial
para mantenernos fuera del al-
cance de los resfriados. La razón
vuelve a ser la protección de
nuestro sistema inmunológico,
que es la principal defensa frente
a este tipo de infecciones. Ya no
se trata sólo de escapar del res-
friado común, sino también de
muchas otras enfermedades.

Come ajo y yogur. El ajo es
un alimento que protege nuestro
sistema inmune de un gran nú-

mero de infecciones bacterianas,
en concreto, gracias a compo-
nentes como el alicín, el ajoene
y los tiosulfinatos. Por su parte,
el yogur ayuda a las bacterias
positivas que son las que crean
los glóbulos blancos que nos
protegen.

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

Para prevenir
resfriados

SOLUCIÓN

REGLAS DEL SUDOKU

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

Las reglas son sencillas, consiste en una cuadrícula
de 9X9 celdas, dividida en 9 cuadrantes de 3X3, que hay
que rellenar de forma que todas las filas, columnas y cua-
drantes (conjuntos de 3X3 celdas) posean los números
del 1 al 9 sin ninguna repetición.Obviamente se parte de
un tablero empezado. Los Sudokus para que sean correc-
tos deben poseer una solución única además de tener si-
metría rotacional.

1948.- Nace en Inglaterra el príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge,
hijo de la reina Isabel II y de Felipe de Grecia y de Dinamarca, duque
de Edimburgo. El heredero del trono del Reino Unido contrae ma-
trimonio en 1981 con Diana Spencer, con quien procrea dos hijos:
Guillermo, futuro príncipe de Gales, y Enrique. Después del divorcio
y la muerte de su ex esposa, se casa con Camilla Parker Bowles.
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Cancún.- En conferencia de prensa,
Amador  Gutiérrez “Guigui”, promo-
tor de la  empresa Lucha Libre Can-
cún, informó que este viernes habrá
función y se transmitirá  por TVCUN,
desde la arena Colonos, con cartel con
presencia del Consejo Mundial, a par-
tir de las nueve de la noche, en la que
por primera vez, en esta ciudad, se pre-
sentará “Stuka Jr.”.

Acompañado del representante
de TVCUN, Carlos Durán; el presi-
dente de la Comisión de Box y Lu-
cha, Eliseo González; el represen-
tante del Instituto Municipal del De-
porte, Gabriel Aguiñaga, así como
de “El Corsario” papá y de algunos
de los luchadores que se enfrenta-
rán, dio a conocer el programa.

Señaló que esa noche se presen-
tarán “Stuka Jr.”, campeón en pare-

jas, con “Fuego”, en relevos austra-
lianos, haciendo tercia con “Príncipe
Cometa”, “Supersónico Jr.” e “In-
vencible Jr.”, quien es parte de “Los
Hijos de la Calle”.

Juan Carlos Durán, representante
de TVCUN, señaló que transmitirán
el espectáculo a los cancunenses y
eventos que valgan la pena y será cada
15 días, de diez a once y media de la
noche, las semifinales y la lucha es-
telar; “este viernes se harán pruebas y
las transmisiones serán desde el uno
de diciembre, con la unidad móvil”.

Agregó que tendrán gente en el es-
tudio y en la arena, ubicada en prolon-
gación de la avenida Tulum, casi es-
quina con avenida Talleres,  porque
van a recibir mensajes de la gente, tanto
vía “Facebook” como “Twitter”, para
interactuar con las redes sociales.

Desde la Arena Colonos

El dato
En el inicio del partido, Thunders

empezó a imponer su dominio desde
la segunda ofensiva onde su QB,

Daniela Pillado salió muy fina al pasar
el ovoide y con un pase a Marlene
Gutiérrez lograron la primera

anotación, sin concretar el punto extra

Liga Bikini Football

Las de la CDMX enfrentarán a Barracudas de Playa del Carmen 

La lucha libre se transmitirá por TVCUN

Cancún.- El partido de donde
saldría quien enfrente a Ba-
rracudas de Playa del Carmen
en el Campeón de Campeo-
nes, entre los equipos de Bu-
caneras de Cancún de la LFB
y Thunder Girls de la FXL, se
lo llevaron las chicas de la
Ciudad de México al ganar de
visita por marcador de 31-18.

En el inicio del partido,
Thunders empezó a imponer
su dominio desde la segunda
ofensiva onde su QB, Daniela
Pillado salió muy fina al pasar
el ovoide y con un pase a
Marlene Gutiérrez lograron
la primera anotación, sin con-
cretar el punto extra.

Bucaneras de Cancún no
tardaron en responder con su
público, que nunca dejó de
apoyar al equipo local, en los
spikes de Alma Silva, en una
carrera terrestre de aproxima-
damente 10 yardas, también
sin poder concretar el punto
extra, para empatar el partido
a 6 unidades.

Thunders continuó mo-
viendo cadenas y logró anotar
nuevamente, para irse al fren-
te en el marcador, con una
ofensiva muy precisa y con
el touch down en los pies de
Nelsy Flores en carrera para
poner los cartones 12-6.

Bucaneras responde  con
la eterna Perla Vásquez, al mo-
ver yardage y hacer una ano-
tación vía carrera corta de 16
yardas; de las cuatro anotacio-
nes que hubo en el primer tiem-
po ningún equipo logró el tiem-
po extra, para irse a las rega-
deras empatadas a 12 puntos.

Al empezar la segunda
parte, Bucaneras se va al fren-
te con anotación de Paola En-
ciso, sin punto extra, pero
Thunders contesta nuevamen-
te con Nelsy Flores, quien
atraviesa el campo para anotar
por carrera, logrando el punto
extra también vía terrestre,
minutos más tarde volvería
anotar Nelsy Flores para ce-
rrar el marcador 31-18. Thunders Girls de la Ciudad de México, con esta victoria, enfrentará a Barracudas de Playa del Carmen, en su casa.

Martes 14 de noviembre de 2017

Bucaneras de Cancún 
caen ante Thunders Girls 

Este viernes habrá función de lucha libre en la arena Colonos, a partir de las nueve de la noche, en la
que por primera vez, en esta ciudad, se presentará “Stuka Jr.”
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El dato
Con este marcador “La Nazionale”
quedó fuera de un Mundial, tras 

14 torneos consecutivos
participando desde 1958 y se
convertirá en la tercera ocasión 
en su historia que no disputan 
el máximo torneo de selecciones

Al empatar a 0 con Suecia (global 0-1)

Por 3a. ocasión en su historia no asistirá al máximo torneo
La Selección de Italia quedó fuera de la Co-
pa del Mundo Rusia 2018 al empatar a cero
goles con Suecia (global 0-1), en el partido
de vuelta de repechaje de la Unión de Aso-
ciaciones Europeas de Futbol (UEFA, por
sus siglas en inglés) disputado en el Estadio
de San Siro.

Con este marcador “La Nazionale” que-
dó fuera de un mundial, tras 14 torneos
consecutivos participando desde 1958 y se
convertirá en la tercera ocasión en su his-
toria que no disputan el máximo torneo de
selecciones.

Por su parte, Suecia amarró un boleto
a Rusia 2018 y será su participación 12 en
Copas del Mundo.

Italia mantuvo la posesión del balón
durante todo el partido, en el que circuló
por ambas bandas; tuvo oportunidades a
balón parado, pero no logró vencer al por-
tero sueco Robin Olsen.

Suecia contuvo los ataques de los locales
a través de una sólida defensa y aprovechó
los robos de la esférica para ocasionalmente
crear peligro a través del contragolpe.

La polémica en el encuentro inició al
minuto 12, cuando Matteo Darmian tocó
el balón con la mano dentro del área, pero
el árbitro decidió no marcar la pena máxi-

ma. Al 29´ Andrea Barzagli también hizo
contacto con el esférico y nuevamente no
se marcó falta. Al 46´ Italia fue el equipo
perjudicado, esta vez el silbante no vio un
claro rodillazo de Lustig sobre Darmian en
el área de los suecos.

Siete minutos después, Alessandro Flo-
renzi estuvo cerca de empatar la serie tras
un disparo que rozó el palo izquierdo de la
portería de Olsen.

Al 86´ Stephan El Shaarawy sacó un
potente disparo de pierna derecha desde el
área chica, pero el arquero, quien ya era fi-
gura en el partido, mandó el balón a tiro de
esquina.

En los últimos minutos del partido, Buf-
fon se sumó al ataque italiano en centros y
tiros de esquina, pero su equipo comenzó
a sufrir muchas imprecisiones, producto de
la desesperación, aspecto que los visitantes
aprovecharon para mantener su portería
protegida.

El arbitraje estuvo a cargo del español
Antonio Mateu Lahoz, quien amonestó a
Giorgio Chiellini y a Andrea Barzagli por
parte de los locales; Jakob Johansson, Emil
Forsberg, Mikael Lustig e Isaac Kiese The-
lin vieron la cartulina amarilla por los vi-
sitantes.

Italia quedó fuera de la Copa del Mundo Rusia 2018, al empatar a cero con Suecia, en el partido
de vuelta de repechaje.

Selección de Italia, fuera 
del Mundial Rusia 2018 

En la Cantera Pompeyense

Chetumal.- En los juegos del fin
de semana en la Cantera Pom-
peyense, el Club Jaguares de
Chetumal FC, derrotó por 4-1 a
la Divina Providencia, en un par-
tido lleno de emociones, en la ca-
tegoría infantil 2006-2007.

Los Jaguares se repusieron
rápidamente de ir abajo en el
marcador, donde al sonar el sil-
bato, no habían pasado ni el pri-
mer minuto, cuando Juan Mon-
talvo, en un descuido recortó ha-
cia el centro y anotó el primer gol.

De inmediato, Toño Oviedo,
de los Jaguares, tocó su primer
balón desde el centro de la cancha
y empezó a desbordar contando
con un mal despeje que propició
que le cayera el balón y anotar el

empate, al vencer al portero de
la Divina Providencia.

Así, en un partido de ida y
vuelta, de intensas llegadas por
ambos lados, los Jaguares y la
Divina Providencia se fueron al
descanso, no sin antes regalar al
público asistente -padres de  fa-
milia- excelentes pinceladas de
buen futbol.

Fue en el segundo tiempo,
cuando los Jaguares se fueron
con todo y empezaron a llegar
con mayor frecuencia, cuando el
delantero Toño Oviedo disparó
al arquero de la Divina Providen-
cia y este rechazó hacia el centro
del área, donde apareció Sergio
Miranda, para con potente dis-
paro perforara las redes.

Los chicos de la Divina Pro-
videncia intentaron reaccionar,
pero en una buena triangulación
de los Jaguares,  por la banda de-
recha entre el medio Estif Vargas
y Adrián Sansores, le pusieron
un pase de gol a Toño Oviedo,
quien remató para marcar 3-1.

Por la banda izquierda em-
pezó a llegar la Divina Providen-
cia, por lo que la defensa de Ja-
guares se multiplicó y con una
extraordinaria atajada del por-
tero Joel evitaron lo que parecía
el 3 a 2, ya que al rechazar el fo-
gonazo vino el defensa de Jagua-
res Kevin Miranda con su núme-
ro 15 para despejar y cortar así
la posibilidad de un gol que los
acercara.

Club Jaguares derrota  a la Divina Providencia

Club Jaguares de Chetumal FC derrotó por 4 goles a 1 a la Divina
Providencia en un encuentro lleno de emociones.
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Cancún.- Más de cinco kilos de hierba ver-
de con características de la mariguana fue-
ron incautadas a tres sujetos que viajaban
en un vehículo compacto, circulaban en
sentido contrario y cuando la autoridad les
hizo el alto intentaron escapar de reversa
abruptamente.

La Fiscalía General del estado informó
que agentes de la policía ministerial adscrita
al FRAI, detuvieron a quienes se identificaron
como Rubén “N”, Karla “N” y Ángel “N”,
cuando iban a bordo de un vehículo sobre la
región 95, en posesión de estupefacientes, la
noche del domingo.

Las tres personas fueron detenidas sobre
la calle 26 en la región 95, a bordo de un ve-
hículo tipo Aveo color rojo y fueron vistos por
los agentes quienes les indicaron detener su
marcha, sin embargo, intentaron darse a la
fuga abruptamente en reversa.

Sin embrago, los agentes ministeriales
lograron su detención y al efectuarles una re-
visión, en el vehículo encontraron tres pa-
quetes de la mariguana, con un peso de más
cinco kilos. 

El dato
Los agentes ministeriales
lograron su detención 

y al efectuarles una revisión, 
en el vehículo encontraron

tres paquetes de la mariguana,
con un peso de más cinco kilos

Detectados cuando viajaban en sentido contrario

Detienen a 3 sujetos con
cargamento de mariguana 
A la señal de alto en la Región 95, pretendieron darse a la fuga

Mahahual.- El chofer de una moto, placas
VCW5N, quedó bajó las llantas de un autobús
turístico, donde lamentablemente perdió la vida,
pese al auxilio de la unidad médica que llegó al
sitio del accidente, ya nada se podía hacer.

Aproximadamente a las 13:00 horas de
ayer, en la carretera  Cafetal-Mahahual, frente
a la gasolinera local, testigos señalaron que el
autobús de la empresa Puerto Costa Maya,
número económico 1005, placas 34RA2A, tran-
sitaba a mayor velocidad de la permitida,
cuando de pronto se escuchó el impacto, per-
catándose que una motocicleta se estampaba
contra el pesado camión.

El motociclista, que en vida llevara el nombre
de  Óscar Antonio Canul Pat, del impacto ter-
minó atorado entre las llantas del camión, donde
tuvieron que utilizar pinzas hidráulicas para li-
berarlo y que sus familiares hicieran el recono-
cimiento del cadáver.

El camión fue trasladado al corralón,  mien-
tras que el chofer quedó en calidad de detenido,
hasta que las autoridades realicen el peritaje y
el deslinde de responsabilidades. 

Con pinzas hidráulicas fue rescatado bajo las llantas 

Autobús embiste y mata a motociclista en Mahahual

El motociclista, que en vida llevó el nombre de Óscar Antonio Canul Pat, fue sacado con la “quijada de la vida”,
lo cual fue infructuoso, pues había fallecido.

Los detenidos, el vehículo y la droga fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal de la PGR.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Seguridad 27Martes 14 de noviembre de 2017

Apuñalan a un hombre 
por resistirse al asalto
Playa del Carmen. – Un hombre fue apuñalado
por resistirse a un asalto en el fraccionamiento
Villas del Sol, el más grande de la ciudad, en
tanto que vecinos se encargaron de detener por
su propia iniciativa a un hampón, que presun-
tamente le arrebató su bolso a una mujer.

El primero de los casos se registró a un cos-
tado de una tienda Oxxo, en la esquina de la
avenida Pavo Real con Gavilanes, donde una
persona fue apuñalada dos veces en las costillas,
por resistirse al asalto. 

Según un reporte  el joven, originario de
Chiapas, fue ayudado por transeúntes y trasla-
dado de emergencia al Hospital General en una
ambulancia, mientras que sus agresores huyeron
con rumbo desconocido.

Por otro lado, sobre la avenida CTM, una
mujer fue despojada de su bolso y un celular
por un trío de asaltantes que se fue caminado
tranquilamente. 

Vecinos dijeron que persiguieron a uno de los
presuntos delincuentes, quien se refugió en una
casa en la avenida Garzas con Cigüeña, de donde
fue sacado para ser entregado a la policía.

Cerca de un Oxxo, en Playa del Carmen

En la Avenida CTM, vecinos atrapan a otro ladrón 

El primero de los casos se registró
a un costado de una tienda Oxxo,
en la esquina de la avenida Pavo
Real con Gavilanes, donde una

persona fue apuñalada dos veces
en las costillas, por resistirse 

a ser asaltada

El dato

Ya le tomaron la medida, en Cancún

Nuevo atraco a sucursal de Súper Willys, en la 237
Cancún. – De nueva cuenta fue asaltada a mano
armada una sucursal de las tiendas de abarrotes
Súper Willys, ubicada en la región 237, por dos
presuntos ladrones que se llevaron seis mil pesos,
producto de la venta del día que había en dos
cajas registradoras.

Según el reporte policiaco los hechos ocu-
rrieron a las 7:00 horas en la región 237, man-
zana 91, lote 20 sobre avenida prolongación
Tulum.

En el lugar, los uniformados lograron entre-
vistarse con: D.P.A., de 19 años, quien se de-
sempeña como empleada del local.

Dijo a los policías que por la tarde ingresaron
dos personas del sexo masculino sin recordar
apariencia ni vestimenta de los desconocidos.

Uno de los cacos se acercó a la primera caja,
con un arma de fuego y le dijo a su víctima,
“esto es un asalto” al momento que le ordenaba
que le entregara el efectivo.

Ante el temor, la empleada le hizo entrega
de todo el dinero que tenía en caja, mientras el
otro ladrón abría la otra caja en la cual había
más de cuatro mil pesos, para después salir de
la tienda con dirección desconocida.

Las tiendas co-
mo los Oxxo,
Súper Willys y
farmacias Itza
han sido blanco
de asaltos, sin
que la policía lo-
gre detener la
ola de robos.

La inseguridad que priva en Playa del Carmen ha puesto en alerta a los vecinos de las colonias y fraccionamientos, ante la
incapacidad de la policía. 
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POLICÍA AUXILIA A FÉMINA

La señora María del Carmen May Mar-
tínez presentó crisis nerviosa por un
pleito con un vecino, el cual en estado
de ebriedad la fue a insultar a a puerta
de su casa.

Doña Maricarmen, que vive en la
comunidad de Calderitas, colonia Yu-
catán, calle Jalisco, refirió que ayer a
las 19:00 horas el malhumorado vecino,
que conducía el taxi 1252, llegó a la
puerta de su casa y la empezó a agredir
verbalmente y amenazarla, ya que desde
hace años traen pleito por la barda que
divide ambos predios.

La señora estaba a punto del colap-
so, por lo que pidió apoyo a los unifor-
mados, quienes la trasladaron al hospital
del Seguro Social para su atención, ya
que presentaba hipertensión.

PADRE SUSTRAE A SU MENOR HIJO

En avenida Constituyentes del 74, la
señora Marielena Sansores solicitó el
apoyo de la policía, ya que su ex pareja
y papá de su hijo Maro Mathias León

Sansores, tomó al niño y lo subió a su
camioneta, para emprender la huida. 

La angustiada madre señala que el
irresponsable padre no respeta los acuer-
dos del proceso de divorcio, por lo que
solicitó la intervención policial, ya que
sospecha que su hijo fue trasladado a
Playa del Carmen o a la Ciudad de Mé-
xico, de donde es originario su ex pareja,
de nombre Aldo Maro León Valdez.

La policía trasladó a Marielena San-
sores a las instalaciones de la Fiscalía
General de Justicia para interponer la
demanda por sustracción de menores.

SE LLEVAN MOTOCICLETA

En la colonia Sian Ka’an, en la calle
Antonio Handall, la señora Martha Irene
López reportó a la policía que de su vi-
vienda le fue robada una motocicleta
marca Itálika, por lo que de inmediato
se activaron los códigos de seguridad

y pese a montar un operativo no dieron
con la unidad. 

INTENTAN ROBAR DUNOSUSA

Nuevamente, por tercera ocasión en me-
nos de dos meses, los amantes de lo ajeno
intentaron robar la tienda Dunosusa, ubi-
cada en el fraccionamiento Las Américas
III, en avenida Manuel Sevilla Sánchez.

Para mala fortuna de los ladrones,
sonó la alarma, la cual se activó al que-
rer forzar uno de los candados, por lo
que según testigos, huyeron hacia la
maleza dos jovenzuelos, quienes pre-
tendían robarla.

PESTAÑEA Y SE ESTRELLA

Virginia Cabrera Ramírez, quien circu-
laba por la carretera federal Bacalar-
Carrillo Puerto, se “pestañeó” y cuando
reaccionó, su carro Chevrolet, placas
USS329E de Quintana Roo se encon-

traba debajo de una camioneta, condu-
cida por Alberto Matu Molina.

El accidente ocurrió a las 7 de la
mañana, cuando la conductora del Sonic
se disponía a viajar Chetumal, pero co-
mo salió a temprana hora de Carrillo
Puerto, el sueño le ganó. Por fortuna,
no hubo lesionados.

Breves policiacas

Cancún. – Un menor que se encontraba
durmiendo en la baqueta semidesnudo
sobre la avenida Leona Vicario, lote 05,
manzana 70, en la región 259, fue hallado
por un vecino del lugar que fue de com-
pras y que de inmediato llamó al 911 para
denunciar el hecho. No se precisó la edad
del menor.

Elementos de la Secretaría Muni-
cipal de Seguridad Pública, adscritos
al Grupo Especial de Atención a Víc-
timas de Violencia Familiar y de Gé-
nero (GEAVI), brindaron auxilio a un
menor, quien fue abandonado en la
manzana 70.

El hecho se registró cuando a través
del 911, los elementos policiales aten-
dieron el reporte de un menor abando-
nado sobre la avenida Leona Vicario. 

Los oficiales se entrevistaron con
U.M.H., de 28 años de edad, quien ma-
nifestó que venía de comprar, cuando
se percató que un menor semidesnudo
se encontraba solo, durmiendo en la
banqueta, por lo que de inmediato llamó
al 911.

El menor fue trasladado al Hospital
General para su valoración médica, que-
dando en observaciones pediátricas.

El dato
Elementos de la Secretaría

Municipal de Seguridad Pública,
adscritos al Grupo Especial de
Atención a Víctimas de Violencia
Familiar y de Género (GEAVI),
brindaron auxilio a un menor,
quien fue abandonado en la

manzana 70

Abandonado en la Leona Vicario

Rescatan a un menor 
que dormía en la banqueta 
Fue hallado por un vecino que fue de compras, en la R-259

El menor 
ue puesto a
disposición 
de la Fiscalía
General del
Estado
y resguardado
en el DIF
municipal.
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La Procuraduría General de la
República (PGR) dio a conocer
la detención de Samuel Lizárra-
ga Ontiveros, “El Tortillero”, lí-
der de la célula de “Los Mazat-
lecos”, señalado como el respon-
sable de la violencia en Sinaloa
y uno de los 122 objetivos prio-
ritarios del gobierno federal.

El encargado de despacho de
la PGR, Alberto Elías Beltrán,
informó que el arresto de Lizá-
rraga Ontiveros se concretó el
domingo en Querétaro.

El inculpado, de 34 años,
es responsable del trasiego de
drogas desde Baja California
hasta Estados Unidos y brazo
armado del cártel de los Bel-
trán Leyva

Además, tiene órdenes de
arresto por secuestro y homicidio
emitidas por juzgados de Chi-
huahua y Sinaloa.

De acuerdo con las investi-
gaciones, “El Tortillero” es ori-
ginario de Sinaloa y señalado
como uno de los principales ge-
neradores de violencia en el sur

de esa entidad, además de que
se caracteriza por emplear mé-
todos muy violentos contra sus
víctimas.

Elías Beltrán sostuvo que
el arresto del inculpado se
concretó con estricto apego al
debido proceso y en todo mo-
mento fueron respetados sus
derechos humanos.

A “El Tortillero” se le adju-
dica la responsabilidad por la ola
de violencia que se vive en Si-
naloa, operaba en los puertos de
Manzanillo, Colima; Lázaro
Cárdenas, Michoacán y en la zo-
na de Mexicali, Baja California.

El detenido es originario de
Sinaloa y cuenta con tres órde-
nes de aprehensión por delin-
cuencia organizada, además de
que está acusado de secuestro y
homicidio.

“El Tortillero” fue puesto a
disposición del Agente del Mi-
nisterio Público adscrito a la
Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuen-
cia Organizada (SEIDO). Samuel Lizárraga Ontiveros, “El Tortillero”, líder de la célula de “Los Mazatlecos”, ligada a los Beltrán Leyva.

Se le adjudica la responsabilidad
por la ola de violencia que se vive
en Sinaloa, operaba en los puertos
de Manzanillo, en Colima; Lázaro
Cárdenas, en Michoacán y en la
zona de Mexicali, Baja California

El datoLo detiene la PGR en Querétaro

Cae “El Tortillero”, líder
ligado a los Beltrán Leyva

Al menos 14 cuerpos incinera-
dos y la mayoría desmembrados
fueron encontrados en el fondo
de una barranca en Copanato-
yac, una región montañosa del
estado de Guerrero, informaron
autoridades.

Fuentes del Servicio Médico
Forense de Chilpancingo señala-
ron que entre la noche del domin-
go y las primeras horas de ayer
lunes se hizo el traslado de los
cuerpos, que estaban a unos 400
metros de profundidad.

El hallazgo se realizó luego de
un enfrentamiento entre policías
municipales de Copanatoyac y ci-
viles armados que quemaban dos
cadáveres.

Fue después del enfrenta-
miento que autoridades de jus-

ticia en Guerrero se trasladaron
al sitio donde eran quemados los
cuerpos y localizaron un tiradero
con decenas de restos humanos,
varios de ellos en estado de des-
composición.

“Se localizaron restos huma-
nos, por lo que personal de crimi-
nalística y peritos de la Fiscalía
General del Estado comenzaron
desde el domingo con el rescate
de cuerpos y restos humanos”, in-
dicó Roberto Álvarez Heredia,
portavoz en materia de seguridad
en Guerrero.

De acuerdo con información
del Servicio Médico Forense de
Chilpancingo, hasta el lunes por
la mañana habían llegado 14 cuer-
pos, pero se seguían recogiendo
restos óseos.

Paraje de la carretera Tlapa-Marquelia

Hallan 14 cuerpos en una barranca de Guerrero

Hallaron 14 cuerpos mutilados, semicalcinados y con partes devoradas por animales de rapiña en un paraje
de la carretera Tlapa-Marquelia.

Samuel Lizárraga comandaba la célula de “Los Mazatlecos”



SOLICITO SEÑORA QUE CO-
CINE, haga antojitos y limpieza
con experiencia. Informes con
Luis ,cel.9982 192361

SOLICITO EJECUTIV@ DE
VENTAS, central de alarmas,
experiencia en ventas, vehículo
propio, territorio libre, interesan-
te esquema de remuneración.
9992603058.

SOLICITO VENDEDORES PA-
RA Maxicarne Cancún, pago
catorcenal, informes al
9982820086.

BUSCAS EMPLEÓ LLAMA-
MOS,vigilantes, aux de limpieza
stwards,camarista Cel 9981 60
68 22

EMPLEADA PARA LAVANDE-
RÍA, Haciendas Real Del Caribe,
Con muchas ganas de trabajar y
responsable. 120 por 6 horas y 150
de ocho horas. Tel 9981718594

SOLICITO JARDINERO CON
experiencia inf. 9983058861

SOLICITO GUARDIA VIGI-
LANTE MASCULINO 35 A 55
AÑOS SEPA MANEJAR TUR-
NO NOCTURNO 12 HORAS
9992603058

SOLICITO MONITORISTA PA-
RA CENTRAL DE ALARMAS,
SEXO INDISTINTO, 25 A 40
AÑOS, MANEJO DE COMPU-
TADORA, 9992603058

SOLICITO OPERADOR DE
TAXI, Responsable, honesto y
trabajador, 9981-613379

SOLICITO ESTUDIANTES ME-
DIO TURNO, diversas áreas,
WhatsApp 9982124795.

SOLICITO REPARTIDOR,
RESPONSABLE, conozca
Cancún, licencia, región 94. Tel.
9982 426940.

SOLICITO CHICA PARA TRA-
BAJAR EN TIENDA, presen-
tarse en la R-103, Mz. 66, Lt 4,
Tel. 9983994640.

BUSCO TRABAJO DE CHÓ-
FER, repartidor o garrotero
inf.9981714853

BUSCO TRABAJO DE NOCHE
TENGO 37 años vivo en Playa
mi número 9932 10 45 34.

VENDO CASA 2 RECÁMA-
RAS, aire, clóset, cocina inte-
gral, terreno excedente. Sm.
513, Nichupté. $750,000.Tel.
9988453832.

VENDO CASA, 3 RECÁMA-
RAS, 2 1/2 baños, Sm. 513, am-
pliada, cerca avenida Nichupté.
$950,000. Tel. 9988453832.

VENDO CASA EN PRAD
O NORTE en 460 mil precio a
tratar más inf al 9982666219

VENDO CASA EN FRACCIO-
NAMIENTO la joya de 2 reca-
maras en 400,000 mil.inf
9982666217

REMATO 2 CASAS EN EL
MISMO terreno sm 70 total 4 re-
camaras 3 baños $1,100.000
cel 9983179540

VENDO CASA EN REGIÓN
227, en terreno de 8 x20 m, en
490 mil pesos. 9983362390.

OTOCH 2 rec acepto Infonavit
cel. 9983214809

VENTA DE CASA EN RUTA
4, CERCA de la Portillo, 2 re-
cámaras, informes al
9983214809.

RENTO CASA FRACCIONA-
MIENTO paseos del. Caribe,
Dos. Plantas 3rec 2 baños com-
pletos Cel 9621529311

RENTO CASA CENTRICA
POR CHEDRAHUI ORIENTE
INF 9613208513

BUSCO INMUEBLES EN
RENTA y Administración en
Cancún. 998 1439601

RENTO CASA SMZ.51 amue-
blada tres niveles 17 mil
9984045452

RENTO CASA AMUEBLADA
nueva, tres recámaras, Jardines
del Sur, climatizada, alberca,
seguridad, $12,000. Tel.
9981819105.

RENTO VIVIENDA EN RESI-
DENCIAL NUEVO, con casa
club, sobre avenida Huayacán,
tres recámaras. $18,500 al mes.
9981819105.

RENTO CASA SM. 51, BIRE-
CÁMARAS, clóset, minisplits,
disponible 7 de octubre, $6,500,
celular 9983179540.

RENTO CASA, TRES RECÁ-

MARAS, avenida La Luna, es-
tudio, cocina integral,
$12,000.00. Tel. 9981438669.     

RENTO CASA Sm. 22, dos pi-
sos, 3 recámaras, 4 baños, sala,
comedor $8,000. 9988418830.

RENTO DEPARTAMENTO
planta baja frente a la universi-
dad del caribe y estudió céntrico
inf 9987356464

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO dos recamaras
climas centro de lavado cocina
integral closetts alberca equipa-
do sur $8.750.00 9981167370

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO nuevo. SOLO
SIN SALA dos recamaras al-
berca climatizado equipado
$8.500 9981819105

RENTO DEPARTAMENTO,
DOS RECÁMARAS, nuevo, al-
berca, centro de lavado, clima,
Jardines del Sur. $8,000. Tel.
9981819105.

RENTO DEPARTAMENTO,
carretera a Playa, desde
$5,500, cerca de universidad.
9983214809.

RENTO ESTUDIO CÉNTRICO,
amplio, equipado y con minisplit
en $7,500. Tel. 9981819105.

RENTO PENTHOUSE SOBRE
AVENIDA Huayacán, tres nive-
les, en $12,000, con vista al
mar. 9981819105.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO, dos recámaras,
con alberca, al sur de Can-
cún.$9,500. Tel. 9981819105.

RENTO DEPARTAMENTO,
TRES RECÁMARAS, nuevo, Jar-
dines del Sur, alberca, seguridad,
$10,250.00, Tel.  9981167370.

VENDO DEPA 2 RECAMARAS
centrico $380,000 se acepta In-
fonavit 9983214809

VENDO DEPTO EN CORALES
es de los rojos 4 piso dos reca-
maras un baño $ 210,000 mil
pesos 9982791678

VENDO DEPARTAMENTO en
Corales, es de los rojos, 4º piso,
en $215,000 mil, sólo contado.
9983362390.

DEPARTAMENTO VENTA, PE-
RIFÉRICO NORTE, privada,
áreas verdes, juegos infantiles,
canchas. 2 recámaras. 300 mil
pesos. 9931967148.

RENTA LOCAL, PARA ofici-
na/bodega, doble altura con
mezzanine, baño, Av, Chichén
Itzá, reg. 97 a espaldas de Che-
draui, inf 9982621553.

RENTO OFICINA 80 M2 av la
luna privado, baño y sala recep-
ción, $8000 cel 9988453832

RENTA LOCAL, PARA OFICI-
NA/BODEGA, doble altura con
mezzanine, baño, Av, Chichén
Itzá, reg. 97 a espaldas de Che-
draui, inf 9982621553.

RENTO LOCAL AMPLIO AVE-
NIDA ruta 4, esquina, cancha

de futbol, región 103. Cel. 9988
10 21 52.

SM. 236, REMATO ESQUINA,
2 locales, 3 cuartos con baño
$350,000. Tel.  9988419830/
9982914073.

RENTO ESTUDIO CÉNTRICO
parque Las Palapas. $7,500,
incluye cable, agua.
9981167370.

SM. 95, RENTO LOCAL CO-
MERCIAL, avenida Andrés
Quintana Roo, 180m2. $16,000.
Tel. 9988418830.

PLAYA DEL CARMEN. Medi-
das 12.50 m de frente, por 25
m de fondo, $150,000, apartado
con $25,000, mensualidades de
$2,000. Informes. 9841764476.

REMATO TERRENO 10X20
colonia Avante, sólo contado.
Sr. Agustín. 9981915380.

TERRENO EN CARRILLO
PUERTO, 43 hectáreas a bordo
carretera, Cel. 9981216777.

RENTO TERRENO, IDEAL PA-
RA LAVADERO, sobre avenida
Bonampak. 206 metros cuadra-
dos. 9983214809.

VENTA TERRENO 8X26 M
PLAYA del Carmen, urge,
1,350,000, sólo 50 m playa.
9981695258, legalizado.

VENDO O CAMBIO RANCHO
en Leona 3 hectáreas y media.
Árboles frutales. acepto autos.
9988445597.

LOCALES EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA
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SOLICITAN EMPLEO INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

TERRENOS
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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



TRASPASO DEPARTAMEN-
TO, $150,000, Galaxias, Sm.
95, planta baja, 2 recámaras,
pagos $900.00. Infonavit.
9988453832.

TRASPASO CASA SOLA,
Fraccionamiento La Joya, 2 re-
camaras, 80 mil, pago mensual
2700. Info 9983911767

TRASPASO DEPARTAMEN-
TO, 2 recamaras, último nivel,
75 mil, mensual 2100, Paseos
Del Mar. Informe 9983911767

TRASPASO CASA EN 75 MIL
PESOS paga 2,632 mensual de
2 recamaras en fraccionamiento
la joya.casi en avenida princi-
pal.inf 9981575136.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en paseos del mar ultimo nivel
en 80 mil.9982476482

TRASPASO CASA EN VILLAS
OTOCH Paraíso, informes al
celular. 9851163728.

TRASPASO CASA EN FRAC-
CIONAMIENTO La Joya, en 95
mil pesos, pago mensual de
$835 al mes. 9982666217.

OPORTUNIDAD,TRASPASO
casa Villas Otoch $75,000 men-
sual.9981695258.

SE TRASPASA PELUQUERÍA
con cartera de clientes. Cel.
9982419741.

¿PROBLEMAS EN SU MATRI-
MONIO? Dele atención a tiempo.
Terapeuta Familiar 9982333071

GIGATONER SERVICIO DE re-
paracion laptop cpu celulares
tabletas recarga cartuchos toner
whatsapp 9981531865

REPARACIÓN DEL TEJIDO
de muebles en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, etc cel
9981034230

PROMOCIÓN FUMIGACIO-
NES Económicas 50%de des-
cuento por temporada baja inf.
al 9987356464

FUMIGACIONES ECOLÓGI-
CAS VIMAR APROVECHE A
FUMIGAR  SU HOGAR O NE-
GOCIO TEL.9988455542

REMATO REFRIGERADOR de
9 pies FUNCIONANDO. Des-
hielo automático, por Gran pla-
za base $ 2,500 celular 998 225
1749

ABOGADOS, DIVORCIOS,
PAGARÉS, demandas pen-
sión, denuncias penales, labo-
ral, hipotecario, contratos, ci-
tas al 99-88-95-74-43.

REMATO REFRI IEM, DESHIE-
LO automático, $1,900, oigo
ofertas, cel. 998 225 1749.

VENDO 2 COLCHONES INDI-
VIDUALES. buen precio. apro-
veche. cel 9981034230

VENDO MOCHILAS ESCOLA-
RES. buen precio. aproveche.
cel 9981034230

VENDO SILLITAS METÁLI-
CAS para colocar tu celular.
prácticas y decorativas. cel
9981034230

CRÉDITOS PARA IMSS acti-
vos CFE rápidos sin checar bu-
ró de crédito  9982164671.

RENTA O VENTA DE PLACA
taxi Cancún. Te ayudo con trá-
mites. Inf. 9982645230.

¿CODEPENDENCIA?, ¿ADIC-
CIONES?, ¿anorexia?, ¿bulimia?,
¿compulsión alimenticia? Grupo
12 Pasos “Aquí-Ahora Clister”.
9981477827—9981306080.

CLISTER A.C. ATIENDE ADIC-
CIONES, terapia infantil, parejas,
familiar, tercera edad, individual.
Duelos, sexualidad. Informes.
9981.477827/ 9981.306080.

ALGUNA SEÑORA PARA en-
cuentro x $$ whatsap 9981351911

TRAVESTI. BUSCA amista-
des.tel. 998 319 3448

VERACRUZANO DE 50,MA-
SAJE mujeres y parejas, what-
sApp para intercambio de fotos
y mensajes, tel 9988428474

SEÑOR DE GUATEMALA 50
AÑOS busca señora de mente
abierta y amplio criterio, para
portarse mal. tel 9987042080

PROFESIONISTA MADURO
busca dama atractiva, delgada
para relación sería 25-40 años
whats 9988463851

CABALLERO SOLTERO,
BUSCO SOLTERAS, separa-
das, mamás solteras, para
amistad. 998 215 5185.

BUSCO NOVIA, NO IMPORTA
si es madre soltera, mi número.
9981433142.

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

VENDO CACHORRITOS TE-
RRIER escocés (machos) de 45
días, informes al 9981370107.
Señor Mauricio.

VENDO 4 PERRITOS PIT-
BULL a 1000 los 4, sin vacuna,
color tigre 9983469180

VENDO HERMOSOS CA-
CHORROS CHIHUAHUAS
blancos. $2,000.00 TEL. 444
3511473.

VENDO CACHORRO BULL
TERRIER stanford mes y me-
dio atigrado cabeza y pecho
blanco, desparasitado y vacu-
nado. $3,500. Tel. 9981167370.

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

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS, modelo 85. llamar al tel
9981539679

CHEVY C2 MOD. 2005 con cli-
ma buenas condiciones $
38,000   cel. 7228356911

YZF R15 MOD. 2015 BUENAS
condiciones todo pagado $
42,000 a tratar inf. 7228356911

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS modelo 92,  $ 18,000.00.

CHEVY 2004, MOTOR, AIRE,
segundo dueño $48,500, a tra-
tar, Cel. 9984119846.

VENDO AUTO 2003, EN
$55,000. Factura original, 6 cil.
4x2, Motor de 2.5. Tel.
9982220567.

JEEP WRANGLER 2008 LE-
VANTADO 3”, rines 18”, Rubi-
cón, convertible, 6 cil. 6 vel., im-
pecable. Tel. 1857568.

VENDO DODGE GRAN CA-
RAVAN en piezas o
completa,inf al 9982 192361.

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

AUTO BLANCO, 5 PUERTAS,
STD. A/A 2014, 33400 KM. Re-
mato: $87,000.00, tenencia
2017, CEL. 9981 803060.

AUTOS CON O SIN ENGAN-
CHE 2017. Sin buró, sin aval,
mínimos requisitos. Llamar al
9982384400.

VENDO CAMIÓN INTERNA-
TIONAL 2009 de 37 pasajeros,

4 cilindros. Único dueño. Todo
pagado. Cel. 9982142762.

PORSCHE 911 TURBO
2002 ,  45,000 USD, EN
EQUIPO Y 10,900 KM, ÚNI-
CO CAMBIO, $1,100,000,
Tel. 9982758056.

AUDI R8 V8, 2008 EQUIPO, FI-
BRA DE CARBONO, FILTROS
K&N, 13,500 KM, $1,250,000.
CAMBIO 9982758056.

CAMIONETA JEPP SPORT mo-
delo 1998 en muy buen estado
por  esta estoy pidiendo $55,000
mil pesos. Tel. 998 139 6057.

VENDO PLATINA 04 ES-
TÁNDAR, hidráulico, buen
estado. Color rojo 25,000
9988446291.

VENDO GOLF, MODELO
2012, en excelentes condicio-
nes, papeles al día, listo para
viajar, $90 mil. 9981160824.

VENDO AUTO 2003, EN
$55,000.Factura original, 6 cil. 4x2,
Motor de 2.5. Tel.  9982220567.

COMPASS LIMITED 2012, IM-
PECABLE, 66 mil km $199,000.
Cel. 9841412535. Isaac Smeke.

OPORTUNIDAD, VENDO
FORD SCORT, automático, 4
puertas, 4 cilindros, excelente.
9981364081.

SE VENDE AUTO PLATINA
VIDRIOS eléctricos, aire acon-
dicionado, 2002, buenas con-
diciones. 9982394290.

SE VENDE PLATINA BLAN-
CO ESTÁNDAR, vidrios eléc-
tricos, aire acondicionado,
2002, buenas condiciones.
9982394290.

VENDO MICROBÚS CHEV-
ROLET 2009 de 23 pax Cel.
9982142762.

VENDO VOCHO ROJO, MOD.
98, PAG. 2011, pido $22,000,
a tratar, excelente motor.
9982587289.

VENDO PEUGEOT X IINE TIP-
TRONIC 206, año 2007, todo o
en partes. Andrés. 9982437508.

AUTOS CON O SIN ENGAN-
CHE 2017, sin buró, sin aval,
mínimos requisitos. Llamadas
al 9982384400.

AUTO EN VENTA. 2003 BMW

540I. Equipado con Xenon. ki-
lometraje 124,000 en $130,000.
Tel. 998 734 5422.

GRAN MARQUIS 1998, NE-
GRO pintura, faros, cuartos
nuevos. Precioso, $55,000. Tel.
2758056.

FORD FIESTA 2007 STANDAR
5 VEL, 2 dueños muy buen es-
tado inf. Cel. 9982668830.

NEÓN 2001 CLIMA, BUENAS
condiciones. 9981443071, en
$28,000, a tratar. 

SE VENDE CARRO FIAT
2010, Tel. 9981102981.

NEÓN 2001, CLIMA A REPA-
RAR, PAGADO 2014, buenas
condiciones. $34000. Tel.
9981443071.

VENDO O CAMBIO EXPLO-
RER Limited 2007, pago dife-
rencia. 9988445597.

FOCUS 2002 CLIMA ESTÉ-
REO CON PANTALLA, auto-
mático pagado 2014 precio a
tratar $35,000. Tel. 9981443071.

SE VENDE TSURU 06 AUS-
TERO $36 mil. 9982601101.

VENDO  CAMIONETA NISSAN
DOBLE cabina modelo 92. De
2.4, 4 cilindros, factura original,
derechos pagados 2015, sin
problema de papeles. Ofrezca.
$24,000.00, Tel. 9841189041.

JAGUAR XJ6 1997, 6 CILIN-
DROS MUY económico.
$85,000, posible toma de vehículo
a cuenta o cambio. 2758056.

GRATIFICACIÓN A QUIEN IN-
FORME carro Volvo S60, plata
2004, Tel. 9988102942.

REMATO  VAGONETA
CHEVY 2000, VIDRIOS pola-
rizados en $15,000. Sólo wats
9981353064 o llamar de 7:00
a 13:00 horas.

AUTO VERNA 2006, buen es-
tado general, con aire, infor-
mes. 9981496047.

VENDO STRATUS MOD. 96,
turbo, lo vendo por qué no lo
uso, Tel. 9981013105.

CAMIONETA EXPEDICIÓN
modelo 1999, o cambio por ca-
mioneta 2005, Lincoln o Lobo
doy diferencia. 9981898938.

TRASPASOS

SERVICIOS

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS

AUTOS
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ELEGGUA MI
verdadero espiritista; si usted tiene problemas
de amor, dinero, suerte, trabajo  y envidia,  ven,
soy la solución a tu problema, lectura de cartas,
tarot, caracoles, limpias y amarres,  te espero, si

no te digo lo que deseas saber, la consulta es
gratis, citas al 9981342674 y 9988418422.
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En plena vía pública dejan a menor...

DESNUDO
Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública 
de Cancún rescataron a un niño abandonado en la SM-259 >28


