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Derecho de réplica

Los perdedores que se sacaron
la lotería con una plurinominal
Los grandes ganadores de la contienda del 1 de julio pasado, porque
vivirán varios años a las costillas de
los ciudadanos y mamando rico las
mieles del erario, son sin duda, los
que llegarán a la Cámara alta y baja
por la vía de mayoría relativa, con
sólo el merito de haber perdido la
elección y ocupar la primera posición en las listas de “pluris”.
Aunque usted no lo crea, los ciudadanos tendrán que mantener, otra
vez, a Jorge Emilio González Martínez “El niño verde”, que dejó botado el escaño del Senado el sexenio
pasado, pues tal parece que le aburría ser legislador.
A lo largo de sus más de 20 años
de trayectoria, “El niño verde” desempeñó diversas funciones en la
administración y dentro de las instituciones políticas: fue diputado federal en la LVII Legislatura (19972000) y tres veces senador de la República en las legislaturas LVIII
(2000-2003), LIX (2003-2006) y la
actual LXII. En el 2004 dejó su encomienda como senador, porque fue
expuesto como corrupto, luego de
aparecer en un video donde supuestamente se veía involucrado en tráfico de influencias con empresarios,
al negociar proyectos turísticos en
Cancún, que le dejarían una ganancia de 2 millones de dólares.
En 2015 volvió a pedir licencia
como senador, escaño que había alcanzado con su nueva residencia en
Quintana Roo; para ser, de nueva
cuenta diputado federal por este estado, mantiene su domicilio registrado en este polo turístico, del que
sólo conoce la Zona Hotelera.

PUROS TRABAJADORES
La diputada local con licencia y que
se postuló por la alianza PRIPVEM-PANAL, como candidata a
una curul federal, Ana Paty Peralta
de la Peña, fue otras las que, al perder, ganó, pues, pese a quedar se-

a reelección por el Frente del PANPRD, Cristina Torres Gómez, asegura
que el IEQROO la favorecerá con el
resultado final, pues ya tiene en su
poder las copias de las actas de casillas, que así lo confirman.
El caso es que, el representante
de Morena ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, Marciano
Nicolás Peñaloza Agama, presentó
una denuncia ante la PGR, pues
asegura que en IEQROO, que encabeza Paloma Mayra San Román,
se cocina un fraude, para arrebatar
a Morena el triunfo.

DESPUÉS DEL TRIUNFO DE
AMLO, OTRO GASOLINAZO

Jorge Emilio González Martínez, El niño verde.

A lo que los diputados y senadores plurinominales se
enfrentarán será a una aguerrida bancada de Morena
gunda en la elección por el Distrito
3, será diputada federal plurinominal
por el PVEM, eso porque, estaba
anotada en segundo lugar en el listado de la Tercera Circunscripción.
Por supuesto, Paty Peralta irá
al Congreso federal a hacer lo mismo que hizo en el Congreso local
de Quintana Roo, nada…bueno …
cobrar una muy jugosa dieta, pues
en lo estatal no logró impulsar ninguna iniciativa.
El otro que se nos va, es el diputado panista y gran jefe pluma blanca en el Congreso, Eduardo Martínez Arcila, quien estaba “pelas”,
empero, la yucateca Cecilia Patrón
Laviada, renunció a su curul por vía
plurinominal, para sumarse al futuro
gobierno estatal de Mauricio Vila
Dosal, lo que le dará a Martínez Ar-

cila, de pasar de la posición ocho en
la lista a la siete, y en automático,
sin mérito alguno, ganará un buen
sueldo como diputado federal.

SERÁN MINORÍA
A lo que los diputados y senadores
plurinominales se enfrentarán será
a una aguerrida bancada de Morena,
que serán mayoría, por lo que tendrán poco margen de acción para
pedir, los conocidos por todos los
ciudadanos, “moches legislativos”,
ante la nueva temática de AMLO,
de acabar con la corrupción….o al
menos, eso prometió, seeeee.
Ellos, los “pluris”, se unirán a
los diputados por la vía directa que
tuvo la coalición “Juntos Haremos
Historia” en los cuatro distritos. Por
Morena, Adriana Teissier, Patricia

Palma y Mildred Ávila Vera y Jesús
“Chucho” Pool Moo por el Partido
del Trabajo.

LA TERCERA SENADORA
En el Senado, a los ganadores de
la contienda, de Morena, Marybel
Villegas Canché y José Luis Pech
Várguez, se unirá la blanquiazul
Mayuli Martínez Simón, diputada
local con licencia que dejó su curul
para buscar el voto, pero fracasó
de manera rotunda.

INICIA PELEA
LEGAL POR PLAYA
Mientras el PREP dice que la candidata de Morena, Laura Beristain Navarrete, ganó la contienda por la presidencia municipal de Solidaridad,
la alcaldesa con licencia, candidata

Mientras sigue la euforia por los resultados de los comicios electorales
con la victoria de Andrés Manuel
López Obrador y su partido (Morena) en todo Quintana Roo, la gasolina volvió a subir, ahora rebasando
la magna sin plomo los 18.14 pesos,
cuando el sábado 30 de junio fluctuaba entre 17.40 y 17.96 pesos.
La gasolina Premium de 19.36
pesos por litro se elevó 10 centavos
más hasta alcanzar los 19.46, que
aunque no es el combustible más
demandado, sí es el que recomiendan para los automóviles nuevos o
de modelos recientes.
Según los gerentes de diversas
gasolineras de Chetumal, todo se
debe a la inestabilidad del dólar y
al nerviosismo en el mercado financiero internacional, ya que para
traer la gasolina a Quintana Roo
hay que pagar el transporte de las
pipas y comprar el combustible, lo
cual se hace en dólares y no en pesos mexicanos.
Debido a estas transacciones que
los propietarios de los grandes consorcios gasolineros realizan como
la empresa LA GAS, que al menos
en Chetumal ha adquirido más de 7
establecimientos y cuya gasolina es
la más cara de la ciudad.
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Olga Sánchez Cordero señaló en entrevista que está convencida que México necesita un cambio y que ese cambio lo representa Andrés Manuel López Obrador.

Entrevista con la próxima secretaria de Gobernación

El cambio, por la violencia
que vivimos: Olga Sánchez
“López Obrador es una persona inteligente, con proyectos de nación muy
claros, sobre todo, para atender a mexicanos que continúan en la pobreza”
Por José Luis Montañez
La ex ministra de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, a quien Andrés Manuel López Obrador propuso como
secretaria de Gobernación, tras su
triunfo como Presidente de México
para el periodo 2018-2024, señaló
en entrevista, que está convencida
que México necesita un cambio y
que ese cambio lo representa Andrés
Manuel López Obrador, “siempre estuve con él, siempre voté por él y
siempre consideré que es una persona
muy inteligente, con programas y
proyectos de nación muy claros, sobre todo para atender a 50 millones
de mexicanos que continúan en pobreza y el proyecto de nación que él
representa me convenció en lo personal”, señaló la experta en leyes.
NO PERDER TIEMPO
Y CUMPLIRLE A LA GENTE

-Luego de que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
logró un 53 por ciento de las preferencias electorales, y que su partido
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtuviera una mayoría

en el Congreso, ¿cómo evitar una tentación autoritaria, esperaban un
arrasamiento de esta magnitud?
“Ese arrasamiento lo empecé a vislumbrar conforme se acercaba más la
elección, desde el principio les decía a
mis amigos y a la gente allegada a mí
que Andrés Manuel iba a romper el techo del 50 por ciento, ya que la gente
está esperanzada. La propuesta de López Obrador caló muy hondo por el clima de violencia que hoy vivimos, la corrupción que está a la vista de todos, la
impunidad y otras cuestiones, como desapariciones forzadas, ejecuciones, en
fin, tenemos un problema tan grave y
grande, por lo que la gente quería definitivamente un cambio.
En varias ocasiones acompañé a
Andrés Manuel a algunas de sus giras y la gente se le entregaba, eran
ríos de personas, impresionante, y
todo en orden. López Obrador tenía
unos 30 millones de votos en el carril
de la legalidad, la tranquilidad, la
paz y el orden. Un líder que tiene esa
cantidad de votantes es porque es inteligente y brillante, por eso ganó”.
-Hay que reconocer la importancia del 53 por ciento que votó por Andrés Manuel, pero también hay que

reconocer que hay otro 47 por ciento
que no lo hizo, ¿qué se propondrá el
equipo de Andrés Manuel López
Obrador en este periodo de transición para cerrar esta brecha y consolidar la reconciliación?
“Estamos trabajando en los programas, en los proyectos, Andrés Manuel López Obrador ya integró cuatro
equipos de gabinete de gobierno, integró el de Gobernación, donde estoy
yo, Relaciones Exteriores, Seguridad,
Hacienda, Desarrollo Económico, además creó un equipo de desarrollo social y otro de comunicaciones, obras
públicas y energía. En el primer en-

El dato
“En varias ocasiones
acompañé a Andrés Manuel a
algunas de sus giras y la gente
se le entregaba, eran ríos de
personas, impresionante, y todo
en orden. López Obrador tenía
unos 30 millones de votos en
el carril de la legalidad, la
tranquilidad, la paz y el orden”

cuentro que tendremos algunos de los
que formamos parte de su gabinete,
será este viernes y sábado, completos
los dos días, llevaremos los planes del
sexenio y los programas de transición,
ya estamos trabajando en la elaboración de los proyectos, estamos integrando los equipos para empezar a trabajar en el plan de gobierno, no perder
tiempo y cumplirle a la gente”.
-Tú eres mujer de leyes, ahora
que Mike Pompeo, secretario de Estado de EU visitará México los próximos 13 y 14 julio, Enrique Peña
Nieto invitó a López Obrador a la
reunión de la 13 Cumbre de la Alian-

za del Pacífico, que se realizará el 24
de julio en Puerto Vallarta, Jalisco,
¿no crees que el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
podría, si no hay ninguna impugnación, además que los adversarios reconocieron derrota y victoria, acelerar los tiempos y no esperarse hasta
el 8 de septiembre?
“Tenemos que ser muy escrupulosos y muy pulcros en apego a la legalidad y si el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación no
tiene ninguna impugnación, debe
darle ya la constancia de mayoría, a
la brevedad”, concluyó.

Quién es la próxima titular de Segob
Olga Sánchez Cordero nació en la
Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Derecho en la
UNAM. Hizo estudios de posgrado
en Política Social y Administración en
Gran Bretaña.
Fue la primera mujer notaria por
oposición en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en la
que es titular de la Notaría Pública 182.

Se desempeñó como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del entonces DistritoFederal, ahora Ciudad de México, de 1993 a 1995
y como ministra de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación de febrero de
1995 a noviembre de 2015.
En septiembre de 2016 fue nombrada Diputada Constituyente de la
Ciudad de México.

Siete veces ha sido distinguida con
el Doctorado Honoris Causa por diversas universidades del país. Ingresó
al Salón Internacional de la Fama del
Foro Internacional de Mujeres en octubre de 2014; primera mujer en recibir
la “Medalla al Mérito Cívico Eduardo
Neri y Legisladores de 1913”, que
otorga la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión
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“Aunque nos quedemos sin camisa... cumpliremos”

AMLO a empresarios:
no seremos prepotentes
ni se va a imponer nada

El dato
Hay ambiente de confianza
que se va a seguir
manteniendo. Estamos en
una etapa nueva, por el
camino de la concordia.
Estamos construyendo una
verdadera democracia, no
una dictadura”, insistió el
tabasqueño en rueda de
prensa

Impulsarán proyecto para apoyar a 2.6 millones de jóvenes
El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y el virtual ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, acordaron trabajar en conjunto para fortalecer e impulsar políticas
en materia económica, de combate a la
corrupción y comercio exterior, que
abonen al desarrollo del país.
El candidato ganador de la elección
presidencial dijo que la reunión con el
Consejo Coordinador Empresarial fue
muy cordial y caracterizada por la confianza mutua.
“Fue una reunión muy cordial, de
coordinación para trabajar conjuntamente gobierno y sector empresarial. Quiero
manifestar mi satisfacción por la actitud
del sector empresarial de nuestro país”.
López Obrador resaltó que el sector
empresarial ha actuado de manera muy
respetuosa, reconociendo el triunfo y
la voluntad de los ciudadanos.
“Han mostrado una actitud muy responsable. Manifestado la confianza en
el nuevo gobierno”.
El virtual ganador de las elecciones presidenciales aseguró que se dirigirá por el camino de la concordia,
“no se va imponer nada, vamos a ar-

gumentar, vamos a convencer, quedó
muy claro, aunque nuestro movimiento tiene mayoría en el Congreso
no se va a actuar de manera prepotente, no se va a imponer nada. Estamos construyendo una auténtica
democracia, no una dictadura”.
En esta reunión, uno de los temas prioritarios que se trataron fue
una las principales promesas de
campaña de Andrés Manuel López

juntos gobierno, escuela, empresa y autoridades para brindar oportunidades
para los jóvenes”, dijo Castañón.
El programa planteado por López
Obrador es “Los jóvenes construyendo
el futuro”, en el cual promete que 2 millones 300 mil jóvenes tendrán trabajo
como aprendices.
López Obrador estimó que se necesitan 110 mil millones de pesos para
atender y apoyar a los jóvenes, dijo, que

ción presidencial, el programa de
contratación de jóvenes en empresas
como aprendices fue bien recibido
por los empresarios quienes aceptaron establecer una infraestructura para recibir a los chicos, contratar instructores y capacitarlos.
López Obrador insistió en que las
nóminas de los 2.6 millones de jóvenes que se espera sean beneficiados de este programa de “formación

López Obrador y el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial se comprometieron a suscribir lo antes posible
este acuerdo para garantizar el estudio y el trabajo
a los jóvenes ; el virtual Presidente prevé una inversión
del orden de los 110 mil millones de pesos
Obrador, el apoyo a los jóvenes.
“Nos hemos comprometido a trabajar en conjunto en las empresas, en
la vinculación con los jóvenes para trabajar la figura del aprendiz, profundizar
el modelo de formación dual, trabajar

los empresarios han aceptado ayudar
en este programa.
“AUNQUE NOS QUEDEMOS SIN CAMISA...
CUMPLIREMOS”: LÓPEZ OBRADOR
De acuerdo con el ganador de la elec-

dual” será entregada por el gobierno
a los empresarios.
Será el primer acuerdo que tengamos y lo planteó ahora, que una
vez que el tribunal decida qué hay
presidente electo podamos incluso

firmarlo antes de que se tome posesión”, expuso López Obrador en rueda de prensa tras la reunión.
Juan Pablo Castañón, presidente del
CCE sostuvo que el proyecto planteado
por López Obrador ya era una idea latente entre el sector empresarial y por
ellos fue bien acogido.
Hay que crear la infraestructura para
que haya instructores para los jóvenes
y que al final de su capacitación se queden en la empresa o que se vayan a otra
con certificación.
En la rueda de prensa ambos externaron que el encuentro entre la cúpula
empresarial y el ganador de la elección
presidencial se llevó a cabo con respeto,
en un clima de confianza absoluta.
Actuaron de forma respetuosa. Han
sido responsables y tenemos confianza
mutua. Hablamos de que la transición
sea ordenada.
Hay ambiente de confianza que se va
a seguir manteniendo. Estamos en una
etapa nueva, por el camino de la concordia. Estamos construyendo una verdadera
democracia, no una dictadura”, insistió
el tabasqueño en rueda de prensa.

El próximo Presidente de México dijo que la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial fue muy cordial y caracterizada por la confianza mutua.

Pase a la página 5

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Jueves 5 de julio de 2018

Viene de la página 4
Dijo que su administración va a cumplir con
la oferta de programas sociales incluso “aunque nos quedemos sin camisa“.
El empresario y colaborador de López
Obrador, Alfonso Romo, dijo que la reunión
se llevó a cabo en un ambiente “extraordinario”, que rebasó las expectativas que se tenían.
AGRADECE POSTURA DE EX PRESIDENTES,
TRAS RESULTADOS EN COMICIOS

López Obrador también manifestó su agradecimiento a los ex presidentes de México
que le expresaron su reconocimiento, y refrendó que se atraviesa por un tiempo de reconciliación y unidad nacional.
“Le agradezco mucho al ex presidente
Fox por sus palabras y estamos en un tiempo
de reconciliación y de unidad nacional, le
agradezco esas muestras de respeto hacia mi
persona y lo mismo agradezco al ex presidente Felipe Calderón, al ex presidente Carlos
Salinas de Gortari, a los que nos han tratado
de manera respetuosa”, expresó.
Al ser cuestionado sobre las pensiones
a los ex mandatarios de México, puntualizó
que “eso ya se acordó: no van a haber pensiones para los ex presidentes, pero una cosa no quita la otra”, enfatizó entrevistado
antes de ingresar a las oficinas ubicadas en
la colonia Roma.
En torno a los conflictos electorales que
se registraron en el estado de Puebla, López
Obrador indicó que “lo está viendo Yeidckol
Polevnsky, que es la presidenta de Morena
y hay un equipo viendo este asunto”.
En las oficinas ubicadas en la calle Chi-
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huahua 216, López Obrador se reunió con
Lázaro Cárdenas Batel, quien dijo en entrevista que en el encuentro no se habló de formar parte de su equipo, “creo en lo que está
haciendo, creo en lo que representa y he participado por años apoyando las mismas causas que él ha defendido en esta campaña”.
VE ROMO LUNA DE MIEL DE AMLO
CON EMPRESARIOS

Alfonso Romo, propuesto por Andrés Manuel
López Obrador como jefe de Oficina de la
Presidencia, consideró que hay una “luna de
miel” con los empresarios, la cual, afirmó,
durará un sexenio.
“Seguimos en luna de miel, y seguiremos en luna de miel ¡Qué siga la luna de
miel!”, dijo.
Aseguró que ha habido un recibimiento
muy ameno entre industriales mexicanos.
“Vea el tipo de cambio, estamos muy bien
todos. Ya nos queremos todos”.
“Se construye un ambiente de amistad,
de cooperación, de confianza”.
Romo informó que el lunes habrá una
reunión con empresarios de Concamin y Concanaco.
“Se está creando un ambiente muy favorable no solamente con los empresarios (...)
para haber sido un cambio tan drástico...de
la madurez, democrática”.
Asimismo, refirió que antes de buscar a
empresarios extranjeros se solidificarán las
bases de colaboración con los nacionales.
“Ahorita nos estamos concentrando en
los nacionales”, dijo al salir de la casa de
campaña del virtual Presidente de la República.

En la rueda de prensa, Andrés Manuel López Obrador y Juan Pablo Castañón externaron
que el encuentro se llevó a cabo con respeto, en un clima de confianza absoluta.

Se analizan tres opciones: Javier Jiménez Espriú

En un mes define López Obrador si suspende el NAICM
Por órdenes de Andrés Manuel López
Obrador, ganador de las elecciones presidenciales, uno de sus equipo analizará
la continuidad de la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) y en un mes definirá si
lo suspende, dijo Javier Jiménez Espriú,
próximo titular de la SCT.
“Vamos a analizar cuál va a ser la
mejor opción en relación con el problema
de la saturación del actual aeropuerto,
sea que se continúe el aeropuerto, esa es
una de las opciones, sea que se busque
la posibilidad de que el sector privado
lo continúe, o sea que haya alternativa
diferente, que es la que en un principio
había planteado el señor Andrés Manuel
López Obrador”, dijo tras asistir a la celebración del Día Nacional del Ingeniero,
donde también estuvo Gerardo Ruiz Esparza, actual titular de la SCT.
La opción propuesta inicialmente
por López Obrador consiste en mantener las operaciones del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad México
(AICM) y construir dos pistas y una

terminal de pasajeros en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, explicó
Jiménez Espriú.
Aseguró que esas tres opciones serán revisadas a partir de ahora y en un
mes se determinará cuál será la elegida.

“En agosto debemos tener ya una solución”, declaró.
Sostuvo que el análisis tiene que ser
rápido, ya que en esta obra se invierte
una gran cantidad de recursos, alrededor
de 264 mil millones de pesos.

“Si la decisión fuera no seguir, habría que suspenderlo lo antes posible”,
aseveró. Respecto a posibles multas que
enfrentaría el Estado por cancelar la
construcción de la obra, sostuvo que en
los contratos no hay penalizaciones

Pese a lo avanzado de su construcción, Andrés Manuel López Obrador mantiene la opción de
suspender obras del NAICM.

cuando el gobierno decide suspenderlos
por motivos nacionales.
“Habrá desde luego respeto a los contratos, negociación con los participantes
y cumpliremos con todas las normas y
las funciones legales. Habrá un respeto
absoluto al estado de Derecho, no habrá
afectaciones de ninguna manera, pero
no hay multas, no hay penalizaciones al
gobierno cuando tiene que suspender
por razones justificadas”.
Si hay inversiones comprometidas
de los contratistas que se justifiquen, el
gobierno tendrá que asumir la responsabilidad y analizar los costos de eso,
mencionó.
Sobre las otras obras de infraestructura en desarrollo, explicó que el objetivo del próximo gobierno federal es
que se concluyan.
Además, anticipó que la construcción del Tren México-Querétaro, que
fue cancelada en la actual administración, sí está contemplada dentro de las
obras que López Obrador desarrollará
en su mandato.
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Cambios por el nuevo gobierno, en un año

Tatiana Clouthier descarta
transformación de inmediato
Primero se tiene que concretar el presupuesto, señala
Tatiana Clouthier, encargada
de la transición política del candidato ganador de la elección
presidencial, Andrés Manuel
López Obrador, aseguró que
los cambios del nuevo gobierno se notarán en un año.
Destacó que para algunos
ciudadanos el nuevo gobierno
podría significar que se resuelvan mañana sus problemas legales para que les entreguen su
casa, lo cual no es correcto,
puesto que no se van a dar de
inmediato las transformaciones,
ya que primero hay que atravesar por un periodo de transición.
“Tenemos que hacerle entender a la población que estos
seis meses son de transición,
son empezar a que las cosas
sucedan una vez que se llegue
al gobierno y que los cambios
se van a comenzar a notar más
o menos en un año; seis meses
de transición y seis meses
más”, explicó.
En entrevista radiofónica

con MVS, Clouthier Carrillo
subrayó que si bien los resultados serán palpables en un
año, ya se puede comenzar a
trabajar, por ejemplo, en el censo de Jóvenes Construyendo el
Futuro y de otros programas,
para que el 2 de diciembre empiecen a ser realidad.
De los 153 millones de pesos con los que se cuentan para
el periodo de transición, dijo
que aún no se hablado a detalle
sobre ese presupuesto. Sin embargo, Andrés Manuel López
Obrador advirtió que es fundamental utilizarlo con responsabilidad.
Respecto a la gran presencia que obtuvo Morena y sus
aliados en el Congreso de la
Unión, señaló que los legisladores electos tienen que entender que se votó por un proyecto
y por ellos, “y cada vez que se
apriete un botón en el Congreso se tiene que poner de antemano a la nación”.

Jueves 5 de julio de 2018

El dato
Clouthier Carrillo subrayó
que si bien los resultados serán
palpables en un año, ya se puede
comenzar a trabajar, por ejemplo,
en el censo de Jóvenes
Construyendo el Futuro y de
otros programas, para que el 2 de
diciembre empiecen a ser realidad.

Los cambios del nuevo
gobierno federal se notará
en un año, afirma Tatiana
Clouthier, encargada de la
transición política.

Para cumplir con los compromisos de AMLO

Se redistribuirá gasto para programas sociales, afirma Urzúa

El próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, afirmó que en el caso de los programas
sociales existentes no se eliminarán, pero se redistribuirá el presupuesto.

Carlos Urzúa, virtual secretario de Hacienda,
aseguró que el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, trabajará en redistribuir
el presupuesto para cumplir los compromisos
de gasto que hizo durante la campaña.
En entrevista televisiva, recalcó que los
mercados financieros ya habían descontado
hace meses el triunfo de López Obrador y que
después de noviembre próximo, podrán agilizar
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Respecto a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
explicó que existen tres posibilidades “uno,
que sea en Santa Lucía; dos, que la obra continúe, y tres, que se concesione”.
Detalló que en el caso de los programas sociales existentes no se eliminarán, pero se redistribuirá el presupuesto, como en el caso de
los apoyos al empleo temporal que actualmente
hay tres distintos con el mismo objetivo.
López Obrador está planteando una pensión

universal y duplicada para el caso de los adultos
mayores y para los jóvenes se piensa en traer
empresas y tutores que los apoyen y den un
empleo formal.
En cuanto al precio de la gasolina, Urzúa
dijo que no puede haber movimientos abruptos
“estamos pensando en incrementar cada año
conforme a la inflación”.
Agregó que para el próximo presupuesto
federal se tomará el modelo inicial de la presente administración, quitando y agregando
programas, reduciendo el gasto de en nómina
y eliminación de seguros médicos privados
para funcionarios. Los contratos de la reforma
energética se van a respetar siempre y cuando
sean legales.
El nominado para liderar la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, destacó que se espera un crecimiento económico del 2.5 por
ciento para el siguiente año, así como un 4.0 a
5.0 por ciento de inflación y un tipo de cambio
de 19 pesos.

Jueves 5 de julio de 2018

Opinión

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

7

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto
Vizcaíno
Emilio Gamboa, sin duda el político vigente
con mayor experiencia y permanencia en los altos círculos del poder del PRI de los últimos 40
años reconoció ayer que al reformar sus estatutos y cambiar radicalmente las reglas internas,
los priístas “nos dimos un tiro en el pie”, y advirtió que por ello habrán de revisarlos e ir a la refundación del más antiguo y permanente partido
en el poder en México.
De igual manera, entrevistado en el Senado,
reconoció que en la abrumadora y contundente
derrota electoral sufrida por el tricolor el domingo anterior contaron muchos errores.
“Nos fallaron muchas cosas, nos fallaron
candidatos, nos falló el trabajo dentro de nuestro
partido… se nos fue mucha gente a Morena, no
tuvimos la posibilidad de meterlos en las listas”.
En cuanto a los cambios realizados a los estatutos que permitieron el lanzamiento de un
candidato presidencial no priísta, indicó:
“… nos metimos un balazo en el pie, sin duda
alguna, hay que revisarlos de nuevo y lo que tenemos que hacer es refundar al partido”, adelantó.
Gamboa dejó implícito que fue un error lanzar
como candidato a José Antonio Meade en lugar
de un priísta reconocido, como en su momento
exigían muchos militantes y cuadros del tricolor.
Por lo demás subrayó que la derrota no sólo
fue el PRI, sino para el resto de las fuerzas políticas ajenas al grupo de Morena.
“El triunfo de Andrés Manuel López
Obrador fue por una abrumadora mayoría… la
gente quería un cambio y lo logró”, indicó.
Luego adelantó que ayer mismo habría una
reunión de la dirigencia del PRI con los lideres
de los comités estatales y después una comida
con los gobernadores del tricolor.
Unidad, y oposición responsable
Ayer mismo, por la tarde, el senador con licencia
y dirigente nacional del PRI, René Juárez, rodeado de casi todos los gobernadores del tricolor
y de los líderes del Senado, Emilio Gamboa y de
la Cámara de Diputados, Carlos Iriarte y de los
dirigentes de la CNOP, el senador con licencia
Arturo Zamora y de la CTM, Carlos Aceves y
la secretaria general Claudia Ruiz Massieu informó que los acuerdos del encuentro fueron:
• Mantener la unidad dentro del PRI, y;
• Ser una oposición responsable, crítica, pero
constructiva para ir a acuerdos con la mayoría
representada por Morena que sean en beneficio
de los mexicanos.
Rodeando a René Juárez estuvieron: Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México;
Omar Fayad, de Hidalgo; Alejandro Moreno,
de Campeche; Miguel Riquelme, de Coahuila;
Ignacio Peralta de Colima; Héctor Astudillo,

Al cambiar estatutos, nos dimos un tiro
en el pie; hay que refundar al PRI: Gamboa
de Guerrero; Aristóteles Sandoval, de Jalisco;
Alejandro Murat, de Oaxaca; Marco Antonio
Mena, de Tlaxcala; Rolando Zapata, de Yucatán y Alejandro Tello, de Zacatecas.
La única que faltó fue Claudia Pavlovich,
gobernadora de Sonora, muy cercana a Manlio
Fabio Beltrones.
Con caras largas, ni René Juárez ni ninguno
de los otros asistentes al encuentro, hablaron de lo
que antes había dicho Gamboa sobre las fallas,
los estatutos y la necesidad de refundar al PRI.

y para la creación de infraestructura que coloque
al sur-sureste dentro del desarrollo nacional.
Con la asistencia de 150 grandes empresarios pertenecientes a 12 organismos cúpulas,
López Obrador encabezó un encuentro acompañado por Alfonso Romo quien será su jefe de
la oficina de la Presidencia; con Carlos Urzúa
quien será su secretario de Hacienda y con Graciela Márquez Colín a quien ha señalado como
su titular de Economía.
Por el lado empresarial estuvieron en el diá-

Labor de todos...

En forma colateral, personajes como el ex
gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y César Augusto Santiago, emiten mensajes y recaban firmas de otros priístas a fin de presionar hacia una
nueva Asamblea Nacional para refundar y recuperar para su militancia y principios partidarios.
Ruiz y Santiago señalan al presidente Enrique Peña Nieto como el responsable de la derrota del PRI en prácticamente todos los cargos
disputados el 1 de julio.
AMLO con empresarios
Enfrentados radicalmente hasta fines de la semana anterior, los grandes empresarios pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial y al
Consejo Mexicano de Negocios se dieron ayer
no sólo un espacio permanente de diálogo y
acuerdos con el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que establecieron
con él acuerdos en beneficio de 2 millones 300
mil jóvenes mediante un plan piloto de capacitación tutelada de trabajo dentro de las empresas,

logo al lado del tabasqueño Juan Pablo Castañón, líder del CCE y Alejandro Ramírez dirigente del Consejo Mexicano de Negocios.
Siempre cerca Carlos Slim Domit, Claudio
X González Laporte, Valentín Diez Morodo,
Marcos Martínez Gavica y Moisés Kalach siguieron el encuentro.
Al concluir López Obrador y Castañón informaron a los medios del alcance logrado entre ellos.
Ramírez diría más tarde que en este encuentro se disiparon las dudas de los empresarios respecto del proyecto económico planteado por López Obrador a lo largo de su campaña.
“Hoy tuvimos una muy buena reunión, platicamos sobre propuestas constructivas que suman a México, y te puedo decir que hay voluntad del sector privado de manifestar unidad con
la nueva administración, todos los empresarios
le ofrecimos apoyo para construir un México
próspero”, dijo Ramírez.
Y agregó:
“Hemos tenido un diálogo constructivo y po-

sitivo, no vemos focos rojos en nuestra relación,
sino que estamos teniendo confianza, hoy te
puedo decir que tenemos certidumbre del marco
regulatorio y de las propuestas que en materia de
política pública están por venir.
“Tuvimos un intercambio de propuestas específicas del futuro gobierno y estamos muy satisfechos con todo lo que podemos llegar a hacer en
colaboración conjunta”, dijo Alejandro Ramírez.
Primero lo jóvenes
En este su primer gran encuentro con los más
importantes personajes del capital en México, el
ganador de las elecciones presidenciales los
comprometió a aportar recursos y sumarse a su
visión de solución a uno de los graves problemas sociales de México, el de la falta de atención y apoyos a jóvenes.
Ahí, en medio de integrantes de 12 organismos empresariales, les propuso ser corresponsables en un programa nacional para jóvenes
creando una vasta red de tutores empresariales.
La propuesta de AMLO fue directa y simple: los empresarios abren las puertas de sus negocios a la capacitación tutelada de jóvenes
mientras el gobierno les aporta recursos para pagar esa nómina.
Una vez concluida la capacitación, se abrirá la
posibilidad de que los jóvenes puedan obtener una
plaza firme y pasar a formar parte de la empresa.
Quienes opten por ir a buscar una oportunidad a otra empresa, la que les dio la capacitación
les expedirá un certificado de reconocimiento
para así garantizar su inclusión en el siguiente
negocio.
López Obrador les explicó que ese programa
es el que incluye darles becas a estudiantes a través
de una partida presupuestal de 110 mil millones de
pesos al año que, sumados al aumento y extensión
de las pensiones de adultos mayores, significará un
gasto de 150 mil millones de pesos al año.
El ganador de la contienda presidencial les
dijo a los empresarios que estos dos programas
los aplicará, aunque le cueste quedare sin camisa.
"Aunque nos quedemos sin camisa, va a ganar la austeridad en el gobierno, se tienen que liberar fondos, y (los 150 mil millones de los 2
programas) saldrán del ahorro de las medidas
que vamos a aplicar", insistió.
Juan Pablo Castañón, indicó a su vez que
México requiere de un gobierno sólido y fuerte
que vigorice la unidad de los mexicanos.
"La reunión fue de confianza y certidumbre,
serenidad y visión de compromiso", expresó.
La plena luna de miel luego de una larga tanda de denuestos y amenazas de las dos partes.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Nuevo Sistema de Control de Verificadores de Cofepris

Paran transas de falsos
inspectores sanitarios
Gobierno del estado evitará malas prácticas en la actividad
Por redacción
Diario Imagen
Cancún.- La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo,
y el secretario de la Contraloría,
Rafael del Pozo Dergal, presentaron las nuevas tarjetas de
verificadores de la Comisión
Federal Contra Riesgos Sanitarios como parte de las acciones que las instituciones del gobierno de Quintana Roo y los
organismos federales realizan
para combatir la corrupción.
Este sistema servirá para
que todas aquellas personas
que son propietarias de establecimientos sujetos a verificaciones sanitarias de parte de
la Cofepris puedan autentificar la identidad del personal
que los visita.
La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre, indicó que
“con esta herramienta el gobierno de Quintana Roo busca
darle más seguridad a los empresarios y a todas aquellas

personas con actividades productivas para que no sean vulneradas en sus negocios por
gente mal intencionada”.
Las nuevas tarjetas de identificación tienen un Código QR
impreso en el frente, que puede
ser escaneado con cualquier
dispositivo móvil. Al hacerlo,
el dispositivo se comunica con
una base de datos que le arroja
la información del verificador
en la pantalla de su móvil como fotografía, nombre, vigencia de la identificación, estatus
de activo o no como trabajador
de Cofepris y la zona de Quintana Roo en la que está autorizado a trabajar.
Para combatir malas prácticas en el servicio público por
personal de la Cofepris, se incorporaron desde el pasado 1
de julio marcas y logotipos de
reacción a luz ultravioleta en
el papel de los formatos utilizados para las inspecciones.
El secretario Del Pozo invitó a la ciudadanía a denunciar

Ciudad

9

El dato
Este sistema servirá para que
todas aquellas personas que son
propietarias de establecimientos
sujetos a verificaciones
sanitarias de parte de la Cofepris
puedan autentificar la identidad
del personal que los visita

Ante representantes de cámaras empresariales de Quintana Roo, se presentan las nuevas tarjetas de verificadores
sanitarios.

En su modalidad de refuerzo

Sin vacuna para hepatitis B; desabasto nacional

Miles de niños, a quienes les tocaba ser vacunados contra la hepatitis, han recibido
la noticia de que deberán esperar a que llegue el inoculante.

Chetumal.- El sector salud de Quintana Roo se
ha quedado sin la vacuna de la hepatitis B en su
modalidad de refuerzo y miles de niños entre 0 a
5 años no están siendo vacunados, lo que podría
perjudicar la salud de los infantes, por desabasto
a nivel nacional, que aseguran en tres o cuatro semanas se solucionará.
El ciudadano M.C.D.E señaló que desde hace
tres meses la cartilla de vacunación de su pequeña
de tan solo 8 meses indicaba el refuerzo de la vacuna de la hepatitis B, por lo que como derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
acudieron en marzo para la aplicación de la vacuna
y les informaron que regresaran en tres semanas,
ya que no había.
Después de ir a las tres semanas y posteriormente regresar al mes (ya en mayo), en el propio
ISSSTE las enfermeras les indicaron que buscarán
en el Hospital Morelos o el Hospital General de
los Servicios Estatales de Salud (SESA) o incluso
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

pero hasta el día de hoy no hay vacuna de hepatitis
B en todo el municipio de Othón P. Blanco.
El pasado 2 de julio, los padres de la menor
intentaron en los centros de salud y hospitales
Naval y Militar, pero no lograron conseguir la
vacuna de hepatitis B, por lo que la solicitaron
en una clínica privada para que se la traigan de
la ciudad de Mérida y poder completar el esquema de vacunación de la bebé, que hoy tiene ya
8 meses de vida.
Según en los casos por entidad federativa de
Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta
la semana epidemiológica 25 del 2018, en lo que
respecta a Hepatitis B, hay 14 personas que tienen
esta enfermedad en Quintana Roo, 10 más que los
enfermos durante 2017 en la misma semana 25.
Al investigar, Diario Imagen se constató que
el desabasto es nacional, es decir que desde hace
tres meses el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud tuvo problemas con la empresa
o laboratorio que elabora la vacuna de hepatitis B
y por tanto se dejó de aplicar en todo el país.
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Volaris aumenta sus vuelos entre CDMX y Chetumal

El dato

Mayor conectividad impulsa
economía del sur, afirma CJ

El año pasado la
zona arqueológica de
Kohunlich recibió 36 mil
105 visitantes; DzibanchéKinichná, 17 mil 045;
Oxtankah, 11 mil 062, y
Chacchoben, 124 mil 702.

Bacalar, Mahahual, Calderitas, Xul Há y Huay Pix ofrecen mayor oferta
Chetumal.- El incremento de frecuencias áreas en la ruta Ciudad
de México-Chetumal, anunciado
por la aerolínea Volaris, permitirá
más y mejores oportunidades para el crecimiento económico del
sur del estado, señaló el gobernador Carlos Joaquín.
La empresa aérea anunció que
desde el uno de julio ya tiene vuelos con horarios de salidas vespertinas y nocturnas de lunes a
domingo. Anteriormente, tenía
tres frecuencias semanales: martes, jueves y sábado, desde que
inició operaciones hace tres años.
El gobernador de Quintana
Roo destacó que el interés de las
aerolíneas por la terminal de Che-

tumal es parte de los logros obtenidos tras haber reorientado las
políticas públicas para conseguir
que la economía de Quintana Roo
se consolide como una de las cinco más importantes del país.
“Tener más vuelos beneficiará
a prestadores de servicios turísticos y a empresarios. Por un lado,
permitirá avanzar en la promoción
de los atractivos del sur del estado
como Chetumal, Bacalar, Mahahual, Calderitas, Xul Há, Huay
Pix y sus zonas arqueológicas como Oxtankah, Kohunlich, Dzibanché y Kinichná, lo cual impulsará el crecimiento acelerado de
empleo”, explicó el gobernador
de Quintana Roo.

“Por otro lado, habrá mejores
oportunidades para que sigan llegando inversiones que nos consoliden como potencia turística
regional; en la zona sur, Chetumal,
Bacalar, Mahahual, Calderitas,
Xul Há y Huay Pix tienen capacidad de ofrecer más de tres mil
600 cuartos en 199 hoteles y ecovillas”, señaló Carlos Joaquín
González.
De acuerdo con cifras de la
Secretaría Estatal de Turismo,
durante el año de 2017, la zona
arqueológica de Kohunlich recibió 36 mil 105 visitantes; Dzibanché-Kinichná, 17 mil 045;
Oxtankah, 11 mil 062, y Chacchoben, 124 mil 702.

Más vuelos beneficiará a prestadores de servicios turísticos y a empresarios,

pues en las poblaciones del sur cuentan con más de 3 mil cuartos de hotel.

Recreativos, deportivos y culturales

Más espacios para los adultos mayores: Gaby Rejón

Integrantes de la Asociación Estatal de Cachibol le obsequiaron a Gaby Rejón,
los trofeos que obtuvieron en el 7° Torneo Nacional “Cuna del Mestizaje”.

Chetumal.- Al recibir la visita
de integrantes de la Asociación
Estatal de Cachibol, la presidenta
del Sistema DIF Quintana Roo,
Gaby Rejón, les reiteró el compromiso de su esposo, el gobernador, Carlos Joaquín y de ella
de garantizar espacios de sana
convivencia para que los adultos
mayores tengan más y mejores
oportunidades de desarrollar actividades deportivas, recreativas
y culturales.
Acompañada de la directora
general del DIF Quintana Roo,
María Elba Carranza Aguirre,
Gaby Rejón los felicitó y recibió
los tres trofeos que le obsequiaron

y que obtuvieron en el 7° Torneo
Nacional “Cuna del Mestizaje”,
del cual el estado fue sede.
“Ustedes son un orgullo y un
ejemplo de vida para todos, ya
que a cada paso que dan nos demuestran su entusiasmo y dinamismo para participar en actividades recreativas, culturales y
deportivas, gracias por estar aquí
con esa energía y alegría que los
caracteriza”, les dijo al platicar
con ellos de los diversos eventos
a los que han asistido representando a Quintana Roo.
Por su parte, los integrantes
de la Asociación Estatal de Cachibol agradecieron el apoyo que

el DIF Quintana Roo les ha brindado para participar en diferentes competencias en las que han
puesto en alto el nombre del Estado, lo cual prometieron hacer
en el próximo campeonato nacional de cachibol a realizarse
en Veracruz.
L.os trofeos que obsequiaron
a la señora Gaby Rejón de Joaquín correspondieron al segundo
lugar en la categoría varonil 6069 y a los segundos lugares de
las categorías varonil y femenil
de 70 años y más, obtenidos en
el 7° Torneo Nacional “Cuna del
Mestizaje”, realizado el pasado
mes de mayo.
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La Ley de Herodes

Por José Luis
Montañez
Andrés Manuel López Obrador, próximo Presidente de México, para el
periodo 2018-2024, por decisión del
53 por ciento de los mexicanos que
fuimos a votar el primero de julio
pasado, tiene que tener en cuenta
que 47 por ciento de los sufragantes
no votaron por él. Así es, convencer
con un buen gobierno a los que no
lo eligieron como primer mandatario
y cumplirle a los más de 25 millones
que sí lo hicieron confiando, en que
ahora sí, no habrá más de lo mismo.
No más gasolinazos, no más devaluación de nuestra moneda, no
más inseguridad y crimen organizado, que ha hecho que nuestro país
sea visto desde el extranjero como
un pueblo de cavernícolas, de gente
sin escrúpulos, dispuesta a lo que
sea, con tal de conseguir dinero fácil,
y por supuesto, poder. En una palabra: no más corrupción.
Sí, en cambio, funcionarios probos, desde el primer día de su gobierno y hasta el último, desempeño
honesto e impecable, desde el Presidente de la República hasta el último de sus colaboradores, pues el
tres veces candidato presidencial, y
nadie más, será responsable de lo
que haga o deje de hacer su equipo
de trabajo.
Si las mujeres y los hombres que
seleccione López Obrador para su
gabinete cometen actos de corrupción, el tabasqueño tiene la obligación de correrlos y aplicarles la ley,
pues a final de cuentas, el 53 por
ciento que votó por él para próximo
Presidente de México, lo hizo porque en sus discursos de campaña el
tabasqueño les ofreció un buen gobierno, sin tanto lastre, como ha ocurrido en incontables sexenios.
La confianza que el pueblo le
ha entregado hoy a Andrés Manuel
-me canso ganso-, se puede ir al
bote de la basura, como ocurrió con
Enrique Peña Nieto, que de ser go-

López Obrador le tiene
que cumplir a México!!!
tistas del Canal de las Estrellas de
Televisa.
La boda de Enrique Peña Nieto
y Angélica Rivera, madre de cuatro
hijos, fue como cuento de hadas.
Las revistas Hola!, Quién, TvNotas,
TvyNovelas y todas las primeras
planas de los diarios cedieron sus
mejores espacios a la llamada boda
real mexicana.
Peña Nieto no tuvo problema para obtener el triunfo en las urnas,
pues su partido, el PRI, operó a toda
su capacidad en la compra de votos.

LA CASA BLANCA

El presidente Enrique Peña Nieto y el candidato presidencial ganador, Andrés Manuel
López Obrador.
bernador del Estado de México,
con un desempeño más o menos
aceptable, pasó a ser un pésimo
Presidente del país y todo por permitir que un pequeño grupo, entre
ellos su adorada mujercita, Angélica Rivera, lo encapsulara y lo
obligara a gobernar en contra de
los intereses del pueblo.

EL CAMBIO ESPERADO
Ya hemos hablado en este espacio
de cómo algunos de los últimos
mandatarios del país han llegado con
suficiente apoyo ciudadano y, más,
para transformar nuestra nación y
darle el sitio que le corresponde, por
su potencial en cuanto a recursos naturales y porque a nivel mundial se
sabe de lo que somos capaces los
mexicanos y su brillante ingenio.

En tres campañas electorales, el
virtual nuevo Presidente de México
se enfrentó a los grupos de poder
que le impedían llegar a la Primera
Magistratura del país.
Se le había dado la oportunidad
al Partido Acción Nacional de demostrar que podía con el cambio
que demandaba desde hace décadas
un pueblo harto de tanta corrupción
y cinismo.
Nos dio dos presidentes -Vicente
Fox y Felipe Calderón-, el primero,
un viejo impotente y mandilón; Calderón Hinojosa, un hombre aficionado al alcohol y a la toma de malas decisiones, como esa de la guerra al narcotráfico, que le costó al país, en su
sexenio, la muerte de no menos de
200 mil seres humanos, muchos de
ellos, sí, hombres y mujeres que equi-

vocaron el camino en la vida, pero
también miles y miles de inocentes,
entre ellos niños y adolescentes.

Y LLEGÓ PEÑA NIETO
La verdad, es que el experimento
panista no dejó satisfecho al pueblo
de México y, bueno, apareció por
ahí un habilidoso joven mexiquense,
de nombre Enrique Peña Nieto,
quien ni tardo ni perezoso aprovechó la oportunidad y se trepó en la
cresta de la ola del clamor por un
cambio democrático. Fue asombroso ver cómo este joven atlacomulca,
carismático y risueño, se ganó la
aceptación de millones.
Su carrera política parecía el mejor guión de telenovela, y hasta se
casó, por recomendación de sus asesores de imagen, con una de las ar-

El primer gran escándalo de corrupción en el sexenio de Peña Nieto,
fue nada menos que la supermansión que su señora se mandó edificar
en las Lomas de Chapultepec.
En su defensa, la primera dama
dijo que el dinero para la finca era
su liquidación de Televisa, empresa
donde se hizo famosa como protagonista de telenovelas. Quién olvida
a la maestra “Jimena”, pues.
Y vinieron los gasolinazos, la
devaluación de nuestra moneda, aumento de la inseguridad, miles y miles de muertos a lo largo y ancho
del territorio nacional, mientras Peña
Nieto y su grupito disfrutaban de las
mieles del poder.
López Obrador, próximo Presidente de México, ya dijo que él no
va a perseguir a nadie, pero la Fiscalía General de la Nación, se supone
que habrá de actuar con mano firme
en contra de quienes lastimaron tanto
al pueblo y sus intereses. Hoy, Peña
Nieto ha perdido el control del país
y por su mente pasa contratar ahora
a los mejores abogados del mundo,
pues no vaya a ser que de pronto
aparezcan más de tres que lo quieran
ver tras las rejas y se avienten el tiro
de denunciarlo penalmente.
montanezaguilar@gmail.com
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PUNTO X PUNTO
AMLO y las pensiones
Por Augusto
Corro
(ULTIMA DE TRES PARTES)

Pensionados, discapacitados y jóvenes recibirán beneficios del nuevo gobierno federal que asumirá el
poder en diciembre próximo.
Todo mundo sabe que las pensiones para los jubilados y discapacitados son una ofensa pues se trata
de cantidades de dinero que no alcanzan para solucionar ninguna
clase de necesidad.
En el caso de los jóvenes se
abrirán las puertas de las oportunidades para estudiar y trabajar. Alrededor de ocho millones de personas del sector juvenil ni trabajan ni
estudian, son los llamados “ninis”.
Estos desamparados podrán reencausar sus aspiraciones personales.
En el segundo discurso pronunciado tras su triunfo electoral, el
virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso de mejorar las
condiciones económicas de los
pensionados.
Ese sector de la población mexicana que padece carencias debido a la mezquina e insultante repartición de la riqueza. Los jubilados,
que entregaron su vida al trabajo,
tienen que conformarse con asignaciones económicas miserables.
El presidente electo prometió
que desde el primer día de su gobierno va a aumentar la pensión a
los adultos mayores al doble a los
que viven en los estados. Será universal y beneficiará a retirados del
ISSSTE y del IMSS. También serán beneficiados todos los discapacitados pobres con pensiones igual
que la de los adultos mayores.
Además, desde los primeros días
del próximo gobierno se garantizará
a todos los jóvenes de México el derecho al estudio y al trabajo.
ATENDER LA MIGRACIÓN
Sobre el delicado asunto de la migración, el virtual presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador, dijo que se echarán a andar proyectos productivos, como
cortinas de desarrollo para arraigar
a los connacionales en sus lugares
de origen. “El mexicano va a po-

der trabajar y ser feliz donde nació,
donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas”, agregó el
virtual presidente de México.
El conflicto migratorio se agudizó en los últimos días. La aplicación de “cero tolerancia” con los
inmigrantes indocumentados provocó abusos e injusticias de las autoridades estadounidenses contra
las familias de los sin papeles.
Los niños fueron separados de
sus padres sin consideración alguna. La opinión mundial condenó
esta política discriminatoria y racista del presidente Donald Trump
que, ante las críticas, aplicó la reversa a sus leyes migratorias infaustas.
Con motivo del triunfo de López Obrador, el mandatario estadounidense le habló por teléfono
para felicitarlo. Según trascendió,
durante la conversación tocaron temas relacionados con la migración.
Seguramente se reunirán en fecha próxima. Sí bien es cierto que
el conflicto migratorio también se

La supuesta estrategia
fallida solo provocó miles de
desapariciones y secuestros
de personas. Propició
pulverización de algunas
bandas de delincuentes que
se multiplicaron y
extendieron sus acciones
criminales a diferentes
partes del país.
da en México, es en los países centroamericanos donde salen las
oleadas de latinoamericanos empeñados en la realización del “sueño
americano”.
Tarde o temprano el presidente
Trump se dará cuenta que el problema migratorio es internacional
y que en su solución deben participar todos los países del área. El
muro fronterizo para detener a los
indocumentados no funcionará.
La actitud diplomática del man-

datario estadounidense podría interpretarse como de buen augurio.
Muy importante para México retomar las relaciones internacionales
con el país vecino, en estos tiempos de discusiones sobre el Tratado
de Libre Comercio (TLC).
LA AGENDA PRESIDENCIAL DE AMLO
Son múltiples los problemas a resolver en la agenda presidencial de
AMLO. Uno de estos es el combate a la corrupción. Este gravísimo
conflicto que golpea a la sociedad
mexicana tendrá que extinguirse.
Serán necesarias nuevas leyes
para que los encargados de puestos
públicos rindan cuentas de las tareas
que les encomendaron. Ya basta de
borrón y cuenta nueva a los funcionarios saqueadores del erario.
La violencia, que en México alcanzó dimensiones mayúsculas,
también se encuentra registrada como una prioridad para solucionar
lo más pronto posible. El combate
a la delincuencia organizado de
otros gobiernos no funcionó.

En otras manos...

La supuesta estrategia fallida
solo provocó miles de desapariciones y secuestros de personas. Propició pulverización de algunas
bandas de delincuentes que se
multiplicaron y extendieron sus
acciones criminales a diferentes
partes del país.
Terminar con la violencia será
una tarea compleja. Será obligatorio reformar algunas leyes para lograr la efectividad en la lucha. No
más estrategias fallidas. La inseguridad agobia a México y abatirla
también es una prioridad. Ya basta
de vivir atemorizados y amenazados por las bandas de criminales.
Para empezar a cumplir sus promesas, el presidente electo necesitará contar con los recursos necesarios para hacerlo.
Se apoyará en el Presupuesto de
Egresos e Ingresos de 2019 para
concretar su política de apoyo a los
sectores más desfavorecidos. ¿Cuál
es su opinión amable lector?
aco2742@hotmail.com
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LA RETAGUARDIA
PRI, prepara “leña verde” a Ochoa
- Madero convoca a Ricardo Anaya a no regresar a dirigencia de PAN
Por Adriana
Moreno Cordero
En el PRI, ya están preparando la “leña verde”, ni más ni menos que para
el ex dirigente del Revolucionario
Institucional, Enrique Ochoa Reza,
quien, como se recordará, cuando la
campaña de su candidato presidencial, José Antonio Meade, se empezó
a “ir a pique”, lo relevaron de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional
tricolor, sustituyéndolo por René
Juárez Cisneros, que desde que entró, se pudo apreciar que no estaba en
capacidades de hacer ningún milagro.
Ahora, de manera hasta cómoda,
el ex director de la Comisión Federal
de Electricidad, espera llegar a la Cámara de Diputados, pero el cisma fue
tal en el Revolucionario Institucional
que ayer, en la sesión previa a la Comisión Permanente que tuvieron los
priístas, de alguna manera, se rebelaron para exigir que Ochoa Reza no
llegue a su curul en la Cámara Baja,
dejando pasar a su suplente, Fernando Elías Calles, porque de alguna
manera, él también tuvo responsabilidad en esta debacle que puso al partido tricolor hasta un tercer lugar en las
elecciones presidenciales y “el horno”
no está como para que encima de la
tragedia, todavía premien a Ochoa.
Según trascendió, el coordinador
de la fracción parlamentaria tricolor
en el Senado de la República, Emilio
Gamboa Patrón, pidió calma, cuestión que se volvió una solicitud imposible pues los militantes de ese instituto político, están más que heridos;
simplemente, tienen frente a sus ojos
una realidad que no pueden digerir.
Como pudo, el senador Gamboa
negó que le hubieran hecho tal demanda. Señaló a pregunta expresa,
que fueron muchos los errores que cometió, sin duda, el Revolucionario
Institucional y no dejó de mencionar
que no fueron pocos los priístas que
se dieron a la fuga para incorporarse a
Morena, porque las candidaturas tricolores no alcanzaron.
Un dato interesante, es que el senador yucateco admitió que cuando
reformaron sus estatutos para aceptar
candidaturas ciudadanas, de plano “se
metieron un balazo en el pie” y por
eso, “hay que revisarlos de nuevo” y
refundar al PRI.

En este sentido, hay quienes opinan que ya es demasiado tarde para
eso pero no, nunca lo es.
Otro partido en el que también
exigen cambios es el PAN. Al respecto, Damián Zepeda, ya con un pie en
el Senado de la República, opinó ante
la andanada llamada Morena, que
hay que tomar las cosas como son. Lo
cierto es que ni él mismo creé que se
haya registrado un voto de tal magnitud a favor del partido de López
Obrador y asegura que “nosotros luchamos como verdaderos panistas al
máximo y presentamos una visión de
país (pero) de alguna manera la gente
dijo tú ya gobernaste, tú también, pero
(Morena), tú no has gobernado”.
Zepeda se lamenta del término
PRIAN porque eso asociaba a ambos partidos y debido a ello, la gente pidió en las urnas un cambio más
radical. Agregó que en Acción Nacional están “con la conciencia tranquila” pero no, esa versión es falsa;
en el partido albiazul están con los
ánimos muy, pero muy encendidos.
Tan es así que un grupo de panistas encabezados, para variar, por el

gobernador de Chihuahua, Javier
Corral hizo un exhorto para redefinir radicalmente el futuro de dicho
instituto político.
También, el ex dirigente de Acción Nacional, Gustavo Enrique
Madero, le hizo un llamado a Ricardo Anaya, por aquello de que el otrora “Joven Maravilla”, intenta regresar
cómodamente a ser presidente, pero
del PAN y lo llamó a que entienda que
su realidad, ahora, es muy diferente a
lo que él esperaba, “él (Anaya), debe
formar parte del proyecto de futuro
(del PAN), pero no debe encabezarlo.
¿Así, o más claro?
Finalmente, respecto a lo que sucederá en el PAN, Damián Zepeda, dice
que el albiazul es un partido de reglas.
Explicó que independientemente del
resultado, después de una elección federal se debe entrar a la renovación de
todas las dirigencias del país, en los
próximos seis meses, que los militantes votarán y decidirán quién quieren
que sea su próximo líder.
MUNICIONES

*** Laura Beristaín arrebató a la

coalición conformada por el PAN y
el PRD, la presidencia municipal
de Playa del Carmen, El efecto que
tuvo la candidata al Senado, Marybel Villegas, así como la marca
AMLO, arrasaron con los cargos y
hasta con la fórmula a la Cámara
Alta que históricamente mantenían
los priistas y panistas.
Una referencia es que Beristaín,
logró el mayor número de votos en
la historia de este municipio donde
se ubica la Riviera Maya que, junto
con Cancún -que también ganó Morena con Mara Lezama-, se concentra la mayor captación de divisas
por el turismo.
Por si lo anterior no resultara suficiente, junto con la capital de Chetumal que quedó en manos del partido de López Obrador, al gobernador
Carlos Joaquín prácticamente lo dejaron para gobernar un 15 por ciento de la población del estado. Sin
duda, el golpe político provocó que
también perdieran las cuatro diputaciones federales que hoy son para
Morena. El problema que se le presenta al gobernador quintanarroense

Endiablado...

a dos años de su gestión, es el hartazgo y su incumplimiento de compromisos para sus ciudadanos, amén
de los casos recientes de corrupción
cometidos por su presidente en el
Congreso estatal, Eduardo Martínez, que habría gastado sin comprobar, unos 100 millones de pesos.
*** “Ni noqueados ni al borde
de la sepultura, tuvimos un serio
descontón pero no nos mató el ‘tsunami pejista’”, esto lo dijo Jesús
Zambrano que añadió que todavía
hay PRD para rato, pero diversos
analistas simplemente dicen: qué
bueno que avisa. ¡Qué tal!
*** Después de hacer cálculos
y cálculos con números y decir que
Meade tenía el triunfo en la bolsa,
ayer se dejó ver en el Senado de la
República, a Armando Ríos Piter,
que, primero, pretendió ser candidato presidencial por la vía independiente y al no conseguirlo, se
incorporó a la campaña del ex candidato presidencial de la coalición,
“Todos por México”.
morcora@gmail.com
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PODER Y DINERO
Anaya, liderazgo del PAN ¿su salvación?
Por Víctor
Sánchez Baños
Busca evadir acusaciones
de lavado de dinero
PGR continúa con
investigaciones de Barreiro
AMLO y Peña Nieto,
¿Aeropuerto y TLCAN?

#AnayaBuscaSalvarse #DirigenciaPANsalvación? #PGR #ElíasBeltrán #Barreiro
#FraudeFiscal #FranciscoGarrido #AMLO #PeñaNieto #Aeropuerto #TLCAN
#CarlosUrzúa #TransiciónAterciopelada
#SelecciónMexicana #Puebla #Erickaalonso #ViolenciaMorena

Ahora el objetivo de vida de Ricardo
Anaya es regresar a la presidencia del
Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Le urge tener un membrete que lo
proteja, según él, ante las acusaciones
que tiene en su contra en la Procuraduría General de la República por lavado de dinero y evasión fiscal, con la

Por Luis Muñoz
El sistema de pensiones en México
es considerado como insostenible para las finanzas públicas y carente de
transparencia, por lo que existe el
propósito de reformarlo para adecuarlo a la nueva realidad del país.
Hace un año se decía que la falta
de voluntad política ha retrasado los
cambios que se requieren en el sistema de pensiones, pues si bien se han
entregado propuestas y soluciones,
es un tema que no se prioriza en la
agenda legislativa. Sin embargo,
hoy es un tema importante del nuevo
gobierno que encabezará a partir del
primero de diciembre Andrés Manuel López Obrador.

adquisición de terrenos (con información privilegiada que le proporcionó
quien era su jefe, el ex gobernador de
Querétaro, Francisco Garrido) y venderlos con sobre precio a una empresa
de su “socio” Manuel Barreiro.
El procurador Elías Beltrán, encargado del despacho, mantiene vivas las
investigaciones sobre este asunto y,
además, no ha querido actuar políticamente y exonerar a Anaya de las acusaciones e investigaciones que obran
en su contra. Ante el peso de la guadaña juzgadora, Anaya pretende convertirse lo más pronto posible en presidente del CEN del PAN. Piensa que
es la única manera de evitar su captura cuando menos en lo que resta del
sexenio y después negociar con el sucesor presidencial, en este caso con
Andrés Manuel López Obrador. Acudirá con el presidente electo, en su calidad de líder panista, para lograr
acuerdos políticos a cambio de impunidad.
Al final de cuentas, ofreció López
Obrador “perdón” a muchos políticos
cuestionados en su honestidad.
Por el momento, Damián Zepeda,

actual líder panista, estima sacrificarse para apoyar a su amigo y “dirigente” Ricardo Anaya. Sin embargo, cabe la duda: ¿el membrete del PAN le
evitarán que Anaya caiga en la cárcel
por las graves acusaciones? La PGR
debe aclarar lo que ocurre con una figura política como la de Anaya. Si
bien es fundamental respetar el secreto de la averiguación previa, también es importante aclarar aspectos
políticos que afectan la credibilidad
de esa institución.
PODEROSOS CABALLEROS:
La reunión del Presidente Enrique Peña Nieto, con el virtual presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, fue tersa. Incluso se mostraron gestos de camarería entre ambos. Esto manda señales
no sólo a los mercados internacionales sino a los mexicanos en cuanto a
la estabilidad política del país. En temas fundamentales como la construcción del Aeropuerto, se dejó en el aire,
aunque se tiene pensado que se termine donde esta construyéndose, pero el
gobierno de AMLO podría concesionarlo a la IP.

En cuanto a el TLCAN, no se moverá el actual equipo negociador mexicano. Sin embargo, hasta el momento
no están ambos temas completamente
definidos por el equipo de López
Obrador. *** Estimado lector, en algunas reuniones con estudiantes o con
amigos míos, comentaba que el lunes 2
de julio sería el marco perfecto para
que se generaran actos de violencia
tras las elecciones, ganara o perdiera
Andrés Manuel López Obrador, y una
presunta victoria de la Selección Mexicana. Si hubiera perdido, entonces el
tigre se desataba con todos los “diablos”; y si ganaba por que saldrían a
festejar el triunfo con pintas y daños a
algunos negocios de Reforma.
Tengo que reconocer que no ocurrieron mis pronósticos y me congratulo, ya que el pueblo de México demostró madurez en el triunfo y los
grupos afines a Morena no salieron a
las calles.
El factor Selección Nacional, quizá ayudó a ese clima de paz, ya que al
perder los jugadores mexicanos en el
Mundial de Rusia, simplemente, no
hubo motivo para salir a las calles al

SEGUNDA VUELTA
La reforma al sistema de pensiones
Para algunos especialistas, el sistema de pensiones es un desastre. El
Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias sostiene que sí.
En 2017 representó, de acuerdo
con el organismo, 15.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación y
3.7% del Producto Interno Bruto.
En declaraciones a Reuters, Carlos Urzúa, quién ocupará la cartera
de Hacienda en la administración lopezobradorista, dijo que buscará reformar el sistema de pensiones y que
además apoyaría la creación de un

“Consejo Fiscal” apartidista para cuidar las cuentas de la segunda mayor
economía de Latinoamérica.
“El problema de las pensiones se
va acelerando cuando pasa el tiempo;
sí pretendemos a hacer una reforma
eventualmente pero no en este momento; vamos a tratar de hacerlo entrado el sexenio ya cuando tengamos
todo lo demás bien puesto”.
Urzúa explicó que tratarán de mejorar el sistema de pensiones, considerado por expertos una bomba de
tiempo porque el Estado aumenta su

endeudamiento para costearlo a medida que la expectativa de vida sube
y la base de pensionados crece.
Durante el gobierno del entonces
presidente Ernesto Zedillo, el sistema mexicano de pensiones se reformó (en 1997), transitando de un régimen en el que el gobierno se hacía
cargo de la administración de las
pensiones a través de una bolsa concentradora, hacia un sistema de cuentas individuales de contribución definida, administradas por empresas
privadas.

Jueves 5 de julio de 2018

festejo que podría ser utilizado para
crear algún tipo de caos. Una vez
más, pese a cualquier pronóstico, los
mexicanos demostraron estar a la altura de un país maduro y democrático.
*** Bueno, todo esto te lo platico
por la violencia con que respondió
Morena en Puebla por la derrota de su
abanderado Miguel Barbosa, ante la
candidata frentista Erika Alonso.
El martes llegaron 100 miembros
de Morena y PT a un hotel donde panistas poblanos revisaban las actas de
su partido sobre la elección, mismas
que le dan el triunfo a la Panista Ericka Alonso.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Con el liderazgo de
Daniel Bandle, AXA México, a través
de su Fundación, y otras instituciones
como construyendo, implementaron
un plan de reconstrucción integral para Unión Hidalgo, municipio oaxaqueño que sufrió daños en más del
80% de sus casas y escuelas. El proyecto busca: diseñar prototipos de viviendas en conjunto con la comunidad, la edificación de quinientas cincuenta viviendas resilientes a desastres naturales y la cobertura de un microseguro de daños.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

Estas reformas han incluido a trabajadores del sector privado asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a empleados del
gobierno federal asegurados por el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a algunas otras
agencias gubernamentales.
El régimen de cuentas individuales que se instituyó en México hace
20 años, fue una respuesta al antiguo
régimen de pensiones que ya experimentaba un severo agotamiento y
amenazaba, a decir de muchos analistas, con provocar una crisis que
acarrearía dejar sin pensión de retiro
a futuras generaciones.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DESDE EL PORTAL
Migración a EU, por gusto

Por Ángel
Soriano
El candidato presidencial triunfante,
Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que en su proyecto de nación los mexicanos que viajen a los
Estados Unidos lo hagan por gusto,
no por necesidad, por lo cual creará
las fuentes de empleo que se traduzcan en ingresos suficientes para llevar
un nivel de vida digno y no haya necesidad de cruzar la frontera con altos
riesgos y pueden quedarse a disfrutar
a su familia y su terruño.
Seguramente esto será expuesto
de manera fundamental en las próximas reuniones bilaterales México-EU
donde se aborde el tema, y de esa manera –al crear las condiciones adecuadas para retener a los coterráneos migratorios-, y así se termine con la per-

secución, discriminación y atentados
a la familia de lo cual son víctima millones de connacionales ya radicados
en la Unión Americana, en tránsito o
en “las perreras”.
El problema ha sido complejo
para sucesivos gobiernos de ambos
lados de la frontera, pero la solución
se observa fácil de lado mexicano en
la nueva era de AMLO: con reintegrar al país los cuantiosos recursos
destinados a los ex presidentes podrían construirse granjas y huertos
domésticos para el autoconsumo de
familias rurales, o suprimir el diezmo en los contratos gubernamentales dejaría otro tanto.
Simple y sencillamente con recortar salarios y privilegios a la burocracia dorada generaría al país
otro porcentaje importante para
destinarlo a actividades productivas en beneficio de los mexicanos
más desamparados.
El derroche sin fin como ocurre
ahora en los tres niveles de Gobierno
al ser eliminado deja suficiente como
para no aumentar impuestos y sí darle

El problema ha sido
complejo para sucesivos
gobiernos de ambos lados de
la frontera, pero la solución
se observa fácil de lado
mexicano en la nueva era de
AMLO: con reintegrar al país
los cuantiosos recursos
destinados a los ex
presidentes podrían
construirse granjas y huertos
domésticos para el
autoconsumo de familias
rurales, o suprimir el diezmo
en los contratos
gubernamentales
dejaría otro tanto.
un mejor uso a los dineros del pueblo.
La fórmula es viable y sólo se requiere voluntad política y autoridad moral
para hacerlo.

TURBULENCIAS
Reto a Trump, Peña,
triunfo inobjetable
La nueva relación bilateral con Estados Unidos, evidentemente, cambiará
a partir del triunfo inobjetable y contundente de Andrés Manuel López
Obrador frente al presidente Donald
Trump. Y ya hay quienes retan al
acaudalado neoyorquino a enfrentar
al tabasqueño que tiene una inusitada
fuerza para movilizar a las masas, carisma, talento político y decisión para
gobernar al país.
Obviamente el trato ya no será
igual porque tratará con un jefe de Estado que tiene el respaldo inobjetable
del pueblo mexicano y a partir se iniciará una relación de respeto…El síndico segundo del ayuntamiento de
Oaxaca de Juárez, Juan Enrique Lira
Vásquez lamentó las declaraciones de
la Regidora de Igualdad de Género y
Derechos Humanos, Bárbara García
Chávez, pues solo se ha centrado en
realizar descalificaciones sin debatir y
sin realizar aportaciones desde el seno
de la sesión ordinaria de Cabildo co-

Por Freddy
Sánchez

PRECIOS Y DESPRECIOS

¿Más de lo mismo?... Por supuesto
que no.
Lo que veremos en México, en el
próximo sexenio, serán cambios de
distinta índole, en diversas áreas.
En todo aquello que tiene que ver
con el combate a la delincuencia, la
corrupción y la impunidad, en primer término.
Y como es de esperar, un cambio
en asuntos relativos a los manejos de
la economía, el trato con grandes
empresarios, revisión de actos oficiales del pasado y la redefinición de
políticas públicas y acuerdos para el
futuro.
La cuestión es si los cambios irán
en la dirección correcta para devolverle al México de la mayoría una situación de tranquilidad y prosperidad
y no sólo persistir en darle satisfacción a los apetitos de exacerbada acumulación de riqueza de una minoría.
Por eso es que, definitivamente,
lo que viene de ninguna manera puede ser más de lo mismo.
Será la continuación de diversas
acciones oficiales, emparentadas con
el presente y el remoto pasado con
sus obligadas modificaciones dictadas conforme al nuevo estilo de go-

A dónde vamos
bernar del presidente electo, por la
voluntad de la mayoría entre los que
votaron, lo que parece un hecho consumado, más allá de agrados y desagrados, por parte de los ciudadanos
que participaron en las elecciones.
Así que el nuevo gobierno de la
República conforme al dictado de las
urnas, según todo lo indica, entrará
en funciones como está previsto en la
ley, y su desempeño tendrá que ser
acorde con los cambios que la masa
social demanda, confiando en que
prevalezca lo que ha sido funcional y
positivo para el bienestar de la mayoría y se cambie radicalmente cuanto
alimenta el desánimo y la indignación de la gente hacia el desempeño
de las autoridades competentes.
Todas aquellas, en los tres niveles
de gobierno que cumplirán su ciclo
de actividad oficial, además de las
que entrarán al relevo en cuanto los
nuevos responsables de las áreas institucionales a renovarse por el mandato electoral, asuman formalmente
sus funciones.

Y es que todos los
habitantes de este país y no
sólo los que le dieron el
triunfo a López Obrador,
seguramente quieren desde
lo más hondo de su corazón,
que realmente la cosas
cambien para el bien de la
mayoría y no sólo de los
mismos de siempre que en
evidente complicidad con
funcionarios corruptos sólo
piensan en seguirse
haciendo más ricos.
Si se quiere no con el carácter de
inventores del “hilo negro” ni mucho menos poseedores de “la piedra
filosofal” ni nada que se le parezca
convirtiéndolos por el sólo hecho de
hacerse cargo de una encomienda
pública en un parangón de “los Re-

yes Magos” con la divina encomienda de repartir regalos y más regalos
entre la población.
Es de desearse naturalmente, Andrés Manuel López Obrador y sus
colaboradores, justifiquen ante los
ojos de la sociedad, que llegarán a
los cargos institucionales con una
dote de honestidad y bonhomía para
procurar que su desempeño se gane
el aplauso social.,
Claro que hay que decirlo claramente, ninguno de los graves problemas que nos aquejan, se resolverán
en un “dos por tres” y menos con
“varita mágica”. La inseguridad y
delincuencia tanto como la corrupción e impunidad, requieren acciones inmediatas con resultados a mediano y largo plazo.
Aunque eso sí, en el curso de los
primeros tres años del sexenio a iniciarse este 2018, es preciso que se
demuestre a la población en general
que la designación presidencial,
además de la renovación de las cámaras legislativa no fue un nuevo

mo máximo órgano deliberativo del
ayuntamiento, donde se deliberan las
decisiones y es el espacio que permite
este debate, prueba de ello –dijo- fue
su oposición sin argumentos al Proyecto de Prestación de Servicio de
Alumbrado Público planteado el año
pasado, a la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018 y el
Plan Anual de Obras, aun cuando se
tomaron en cuenta a las autoridades
auxiliares, por citar algunos, añadió
que el munícipe en la medida de las
posibilidades financieras ha enfrentado las necesidades más apremiantes
de la población a través de la reducción del esquema administrativo y la
aplicación del plan de austeridad, mediante el cual se rediseñó un esquema
financiero al fondo de pensiones y la
implementación del proyecto de
“Prestación de Servicios para Alumbrado Público”, con lo que se ha modernizado el sistema en el Centro Histórico para hacerlo más eficiente…
www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

error garrafal contra la nación.
Y es que todos los habitantes de
este país y no sólo los que le dieron
el triunfo a López Obrador, seguramente quieren desde lo más hondo
de su corazón, que realmente la cosas cambien para el bien de la mayoría y no sólo de los mismos de siempre que en evidente complicidad con
funcionarios corruptos sólo piensan
en seguirse haciendo más ricos.
En ese tenor se puede resumir
que la mayoría nacional aspira a
que suceda en el país, algo mejor
de lo mismo y no mucho peor de lo
que ha provocado la creciente disparidad entre los escandalosamente
ricos y todos los demás, aparte de
cada vez mayor delincuencia, corrupción e impunidad, por lo que,
obviamente, lo que viene nos obliga a preguntar al futuro encargado
de los asuntos de gobierno a nivel
federal: a dónde vamos.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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Asegura que Bélgica ganará el Mundial

Eden Hazard mandará
a Neymar Jr. a casa
*** El centrocampista, elegido el mejor jugador del partido de
octavos contra Japón, habló sobre el próximo rival al que
enfrentarán en cuartos de final del Mundial Rusia 2018: Brasil,
este viernes 6 de julio
Eden Hazard es seguido por el Real Madrid, escuadra que pretende desembolsar 110 millones de euros por su fichaje.

El delantero Eden Hazard, de la selección de Bélgica, dijo que la Copa
del Mundo Rusia 2018 representa
el ahora o nunca para la actual generación de los “red devils”, quienes
se fortalecen como candidatos al título, luego de la eliminación de la
Argentina de Lionel Messi, y del
Portugal de Cristiano Ronaldo.
“Es el momento de esta generación, ahora o nunca”, sentenció
Eden Hazard, sabedor del potencial
con el que cuenta el conjunto belga
para levantar la Copa del Mundo en
Rusia, al tiempo que reconoce que
aumentan las posibilidades con el
adiós de Messi y Ronaldo.
“Es bueno para nosotros, pero
una pena para ellos, cuando amas
el futbol quieres ver a los mejores
jugadores, pero cuando estamos en
la competencia queremos que salgan, porque así tenemos más posibilidades, pasamos a ser algo más
de candidatos al título”, aseguró el
futbolista del Chelsea FC.

SINÓNIMO DE PELIGRO
Cuando Eden Hazard tiene la pelota
pegada al pie, es sinónimo de peligro para cualquier portería rival.
Pues, no sabes si el “10” de Bélgica
te sorprenderá con una soberbia asistencia hacia uno de sus compañeros
o la clavará bajo los tres palos.
El astro del Chelsea sorprendió
a propios y extraños, al referirse al
choque que sostendrán este viernes

6 de julio ante Brasil, escuadra que
superó sin problemas al combinado
de México y arremete con dejarlos
fuera del Mundial. Hazard fue claro
y directo con su mensaje: “Vamos
a ganarlo”.
El futbolista alabó la reacción
que llevó a la remontada a su equipo, que revivió un momento crítico,
similar al que supuso su eliminación
ante Gales hace dos años en la Eurocopa de Francia 2016.
“Llegó un momento que temí
podía volver a pasar. Pero también
pensábamos en que había tiempo
para intentar dar la vuelta a la situación. Si marcábamos todo podía
ocurrir”, indicó Hazard, que destacó
el talento de sus compañeros.
“Tenemos jugadores que marcan
diferencias. Y se ha visto que desde
el banquillo se ha cambiado la situación. El banquillo marcó las diferencias esta vez. Por eso, también
estoy contento. Ellos han sido decisivos para ganar y llegar a cuartos”, añadió el jugador del Chelsea
de Inglaterra.
Eden Hazard dijo que la remontada “fue grandiosa”. “Es el tipo de
partido que necesitamos para el futuro. Podíamos haber sido eliminados y estamos en cuartos de final”.

GALARDONADO
CON EL TROFEO BRAVO
Eden Hazard nació el 7 de enero de
1991 en La Louvière, Bélgica.

Es el mayor de los cuatro hijos
de Carine y Thierry, ambos futbolistas y profesores de deporte. Se
crió en Braine-le-Comte.
Cuando contaba cuatro años empezó a jugar en el equipo de su ciudad, Royal Stade Brainois. Tras ocho
años recaló en el Tubize, afiliado al
club francés, Lille OSC. El conjunto
de Lille se interesó en su juego y tras
mantener una reunión con su padre,
Hazard firmó su primer contrato como juvenil en 2005, dos años más
tarde en uno profesional.
Tras su paso por las categorías inferiores del Lille y haber jugado la
Copa Gambardella y el Campeonato
Francés Amateur, hizo su debut oficial
con el primer equipo en un encuentro
frente al Nancy el 24 de noviembre
de 2007 de la Ligue 1, entrando en el
minuto 78 como sustituto. La temporada 2007/2008 la alternó entre el
segundo y el primer equipo.
Al año siguiente con su gol el
20 de septiembre de 2008 frente al
Auxerre, fue el primero de su carrera profesional y el que le convirtió en el jugador más joven en hacerlo con el Lille. Tras asentarse en
el primer equipo a la edad de 17
años, su contrato fue prolongado
por tres años más. Tras una buena
campaña, fue elegido Jugador Joven
del Año, primer jugador extranjero
en conseguirlo, premio que repetiría
al siguiente año.
En su tercera temporada en el

primer equipo ganó la Copa de
Francia, su primer título frente al
PSG por 1-0, y su primera Liga, el
primer doblete desde 1945 para el
club. Fue nombrado Jugador del
Año de la Ligue 1, el más joven en
ser galardonado, dicho título lo conseguiría en la campaña siguiente.
Tras dos prórrogas de contrato
más, se convirtió en el jugador mejor pagado en la temporada
2011/2012. Dicho año perdió la Supercopa de Francia ante el Marsella
por 5-4. Hizo su debut en la Champions League el 14 de septiembre
de 2011 frente al CSKA de Moscú.
Su último partido con el equipo francés fue precisamente contra el equipo con el que había debutado, el
Nancy. Fue galardonado en 2011
con el Trofeo Bravo.

ZINEDINE ZIDANE, SU ÍDOLO
En verano de 2012, el conjunto inglés Chelsea FC se hizo con los servicios del extremo belga por 40 millones de euros. Debutó con el conjunto de Zidane, su ídolo
En verano de 2012, el conjunto
inglés Chelsea FC se hizo con los
servicios del extremo belga por 40
millones de euros. Debutó con el
conjunto de la capital londinense en
la derrota de la final de la Community Shield de 2012 frente al Manchester City el 12 de agosto, y el 19
de ese mes en la Premier League an-

te el Wigan Athletic. El 15 de mayo
de 2013 su equipo conquistó la UEFA Europa League por 1-2 contra el
Benfica, siendo Rafa Benítez el entrenador. Dicha final no pudo disputarla, dado que estaba lesionado.
Renovó su contrato por cinco
años con los blues en febrero de
2015. En la temporada 2014/2015,
con Mourinho en el banquillo, salió
campeón de la Capital One Cup y
de la Premier League, de la que fue
elegido Mejor Jugador de la Premier
League. Tras jugar en las categorías
inferiores de Bélgica, fue seleccionado con la absoluta el 18 de noviembre de 2008 en un partido ante
Luxemburgo. Anotó su primer gol
como internacional frente a Kazajistán el 7 de octubre de 2011. Participó en la Copa del Mundo de Futbol de la FIFA de 2014, donde cayó
eliminado en cuartos de final ante
Argentina. Ayudó a su equipo a clasificarse para la fase final de la UEFA Euro 2016.
Su ídolo fue Zinedine Zidane, el
jugador belga lleva el número 10,
el mismo que vestía Zidane.
Fan de la serie manga Naruto y
del videojuego FIFA, siendo portada
del mismo en 2015, junto a Leo
Messi en Inglaterra.
Se casó el 6 de abril de 2012 con
Natasha Van Honacker, con quien
tuvo a Yannis el 19 de diciembre de
2010 y a Leo en febrero de 2013.
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Sabías qué…
*** Desde niño, Hazard ha idolatrado a Zinedine Zidane, para
muestra, sus palabras en una entrevista: “Me marcó
mucho en mi forma de jugar, cuando era pequeño,
Zidane estaba en su mejor momento y yo me
fijaba mucho en él. No por nada trae la 10”.
*** Debutó en la Ligue 1 con el Lille, con
tan sólo 16 años. Marcó una época
consiguiendo 2 ligas, 2 copas, 2
veces el mejor jugador joven de la
liga, 2 veces el MVP de la liga y 3
veces estuvo dentro del 11
ideal de la Ligue 1.
*** Es fanático de las series
de Naruto.
*** Fue en el partido de vuelta
ante el Bradford en 2013 por la
Copa inglesa, cuando sacó su
lado más oscuro. Al minuto 80
salió expulsado por pegarle
deliberadamente una patada en el
estómago a un recogepelotas.
*** Luego de mostrarse en la
primera temporada con el Chelsea,
quien pagó 33 millones de euros
por sus servicios, Frank
Lampard, entonces líder de los
blues dijo lo siguiente: “Tiene
todo para triunfar, tiene el
mundo a sus pies, la habilidad
que tiene es sorprendente”.
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Otra perspectiva
POR AARÓN

ÁVALOS
El futbol y la política
*** Con protagonizar cinco telenovelas no se
adquieren conocimientos sobre finanzas,
administración, leyes ni negociación. Mucho
menos por haber jugado un Mundial o haber
ganado varios títulos en algún equipo de futbol
Queridísimos lectores, el día
de hoy me olvidaré un rato del
Mundial, primero por la pausa
antes de los cuartos, y segundo, porque entonces ya no tendré de qué platicarles. Pero

tranquilos, que el futbol no estará presente el día de hoy. Ahí
les va.
No sé qué opinen ustedes
sobre los resultados de la reciente jornada electoral, pero

a mí sí que me preocupa. No
me refiero a quien será nuestro próximo Presidente, que
me pone a temblar esa idea,
ni me refiero tampoco a la jefatura de gobierno, que tampoco estoy convencido. Hablo por supuesto de que ahora
en el Congreso tendremos
personajes de la farándula y
ex futbolistas.
He visto todo tipo de comentarios al respecto y la verdad es que me parece decepcionante que haya quien esté
de acuerdo con esto. Creo que
como ciudadanos debemos
exigir a nuestros gobernantes
y representantes en el Congreso, que cumplan con su trabajo,
que trabajen en favor de nuestro país, y que si prometen algo, que lo cumplan. Eso es algo que como ciudadanos debemos tener claro siempre, no

importa nuestras preferencias
políticas.
Por ejemplo, si una persona
es priísta, debe exigir y demandar resultados, y no quedarse
sentado defendiendo lo indefendible, y criticar al próximo
gobierno. O caso contrario, si
una persona apoya a Morena,
tendría que exigir al próximo
presidente lo que exigió al anterior. Y siguiendo este ejemplo, es deplorable que se defienda que una persona que
apenas terminó la preparatoria,
o ni si quiera la terminó, vaya
a ser gobernador o esté a punto
de legislar con posibilidad de
reeleción. Para ser más claro,
si nuestros gobernantes están
preparadísimos para el cargo,
tienen el mejor currículum y
cuentan con muchos doctorados, y resultan ser unos ladrones de primera y con gobiernos
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ineficientes, no vamos a elegir
la peor opción sólo porque los
“mejores” lo hicieron mal.
Y todo esto de verdad que
es con el debido respeto para
los actores y ex futbolistas que
tendrán en sus manos el futuro
de gran parte del país. Pero
hay que se claros y aceptar
que es una burla que busquen
dedicarse a algo de lo que claramente no conocen, sólo porque pueden o porque muchos
lo hacen, o ya lo hicieron. Con
protagonizar cinco telenovelas
no se adquieren conocimientos sobre finanzas, administración, leyes ni negociación.
Mucho menos por haber jugado un Mundial o haber ganado varios títulos en algún
equipo de futbol.
Entonces, sí vamos a exigir,
vamos a hacerlo bien. Parejo
y con todos, no importa el par-

tido en turno. Pero tampoco
podemos argumentar que porque el más preparado ya robó,
ahora le toca al que no tiene
idea de qué hacer sólo por sus
buenas intenciones.
Esperemos que los resultados no sean tan decepcionantes y lo que tenga que pasar, sea en favor nuestro país.
No nos queda más que poner
de nuestra parte, aplaudir las
cosas buenas, y criticar las
malas decisiones.
Recuerden, pueden seguirme
en twitter @A_Avalos9, para
comentarios en vivo al momento
de cada partido, y mi correo: chicharitoesgay@gmail.com, para
dudas, quejas, aclaraciones, sugerencias, contrataciones, etc.
Hasta la próxima.

Twitter: @A_Avalos9
chicharitoesgay@gmail.com
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Se acerca a la clasificación para la liguilla

Deportivo Chilis golea
5-2 a Real 16, en Fut 7

19

El dato
Con 4 goles de David Miranda
y 1 de Enrique Sánchez, el
Deportivo Chilis terminó goleando
a Real 16 y subió un peldaño más
en la tabla de posiciones,
acercándose a la clasificación para
la liguilla en esta liga futbolera.

Con 4 tantos de David Miranda y 1 de Enrique Sánchez

El Deportivo Chilis terminó goleando a Real 16 y subió un peldaño más en la tabla de
posiciones, acercándose a la clasificación

Cozumel.- En la Liga de Futbol 7 en la Isla de
las Golondrinas, Deportivo Chilis goleó 5-2 a
Real 16, en el partido celebrado en el empastado de la Unidad Deportiva Revolución, lo
que los acerca a la clasificación en este torneo.
Con 4 goles de David Miranda y 1 de Enrique Sánchez, el Deportivo Chilis terminó goleando a Real 16 y subió un peldaño más en
la tabla de posiciones, acercándose a la clasificación para la liguilla en esta liga futbolera.
Las acciones empezaron cuando las escuadras saltaron al empastado y pusieron a
sus mejores hombres para empezar el cotejo.
Deportivo Chilis fue el primero en abrir
el marcador, cuando en un pase filtrado Enrique Sánchez quedara solo frente al portero
y disparara tremendo fogonazo, que se le coló
en medio de sus piernas para poner el 1-0 en
el marcador.
Real 16 buscaba latigazos para poder emparejar el marcador, tiro de esquina que ejecutaba que tocó en el poste, pero el cancerbero
rival se comportaba a la altura.
David Miranda puso el 2-0 en el marcador
cuando se quitó a tres rivales y con un disparo

cruzado la mandó al fondo de las piolas.
La escuadra del Deportivo Chilis se vio
más ambiciosa y adelantó líneas para ampliar
el marcador y sus esfuerzos daban resultados
cuando David Miranda volvió a perforar la
cabaña rival y poner el marcador 3-0.
Se reanudaba el segundo tiempo y Real
16 se volcó al frente, pero sus acciones no generaba peligro y en cambio el Deportivo Chilis
volvió a hacerse presente en el marcador al
ampliar su ventaja a 4 goles a 0 por medio de
los botines del zurdo David Miranda, quien
recortó a un rival y metió un tiro cruzado con
su pierna derecha.
El colegiado marcaba la pena máxima
cuando es derribado en el área Moisés Cherrez
y el encargado de ejecutar fue David Miranda,
lo hizo magistralmente, al meter su cuarto gol
de la noche.
Real 16 se iba al frente y perforaba la cabaña del Deportivo Chilis por conducto de
Carlos García para poner el 5-1 y fue el mismo
jugador, que minutos más tarde volvía a meter
otro tanto más, para dejar el marcador final
de 5 goles a 2.

Aclaración sobre supuesta negociación con el PSG

El Real Madrid desmiente acuerdo por Mbappé
El Real Madrid ha colgado
un comunicado oficial en
su página web para desmentir “rotundamente” las
informaciones que han circulado en las últimas horas
respecto a un supuesto
acuerdo entre el conjunto
blanco y el PSG para el
traspaso de Kylian Mbappé a la entidad blanca.
ESTE ES EL COMUNICADO

ÍNTEGRO DEL REAL MADRID:

“Ante las informaciones
publicadas en las últimas horas referentes a un supuesto
acuerdo entre el Real Madrid C. F. y el PSG por el jugador Kylian Mbappé, el
Real Madrid manifiesta que
son rotundamente falsas.
El Real Madrid no ha re-

alizado ninguna oferta ni al
PSG ni al jugador y lamenta
la difusión de este tipo de informaciones, que no son
contrastadas con las partes”.
Es la segunda vez esta semana que el conjunto blanco
emite un comunicado oficial
para negar informaciones
aparecidas sobre supuestos
fichajes. El lunes, después de
que circulara un supuesto
acuerdo por Neymar, también difundió un comunicado oficial.
Sin embargo, curiosamente el Real Madrid no ha
hecho oír su voz respecto a
las negociaciones que estaría
manteniendo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo a la entidad
turinesa.

Niega Real Madrid supuesto acuerdo entre el conjunto blanco y el PSG para el traspaso de Kylian Mbappé.
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En la ruta de las letras
POR
PATRICIA
CORREA

Blackie Books, con
recomendaciones
literarias

Te dijeron que tenías que leer
un clásico del siglo XVIII a los
doce años.
Te dijeron que eso que leías
por las noches era basura.
Te dijeron que nunca podías
dejar un libro a medias.
Te dijeron que los lectores son buenas personas.
Te dijeron que ya nadie lee
como antes.
Te dijeron que los libros te
harían amar la vida.
Y tú no puedes evitar leer.
Pero quizá lo haces boli en mano
y en pijama, quizás has conocido
a grandes lectores que eran malas personas y quizá tu vida te
parece aburrida comparada con
tus novelas favoritas.

“QUE ME QUIERAS”, DE MERRITT TIERCE
** Una narración sobre una camarera, con el
sexo y las drogas como únicas vías de escape.
«Cuando me dice chúpamela, en realidad quiere
decir que todo esto es un circo, cariño, que les den
a esos cabrones. Y cuando le contesto, si quieres
que te la chupe, sácatela, lo que quiero decir es
que somos duros, que, a pesar de toda la mierda,
brillamos.»
Marie es una joven madre sin custodia que
sirve mesas en interminables turnos nocturnos.
Después acude al sexo y a las drogas para lamerse las heridas. Cada vez que piensa en su
hija, se odia. Cada vez que se odia, piensa en
su hija.

“AUTOBUSITO”, DE TARO GOMI
“CONTRA LA LECTURA”, DE MIKITA BROTTMAN
** Contra la lectura es un texto apasionado y
liberador a favor de los que, a pesar de todo, leen.
Y contra los pedantes que dicen que aman los libros, pero en realidad sólo consiguen que el mundo aborrezca la lectura.
Te dijeron que no podías subrayar ni doblar las
páginas de los libros.

** Sólo el maestro Taro Gomi puede convertir
una ruta cotidiana en algo inolvidable.
Acompaña al autobusito por todas las paradas de
su ruta diaria y diviértete encontrando objetos y
personajes en cada ilustración. Un delicado viaje
para que los niños se maravillen con las pequeñas
cosas del día a día.
patolina22@hotmail.com
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“Más allá de lo aparente” permitirá al espectador conocer el interés de la artista en mostrar
su fascinante mundo interior, expresado a través de la obra, experiencia que para Zundel
depende de la contemplación del espectador.

Irene Zundel presenta
su exposición “Más
allá de lo aparente”
***La muestra se realizará en Ankara:
Cermodern Art Museum, a partir del
9 julio y hasta el 12 agosto
Tras el éxito de su más reciente
exposición “Más allá de lo aparente”, la artista plástica, Irene
Zundel, llega a Ankara, Turquía. La exposición en solitario
de Zundel, se alojará en el museo de arte moderno más importante de la capital turca durante un mes.
Irene Zundel recorrió algunas capitales de Europa, que
inició en Venecia, Italia, en el
marco de la Bienale de Arte de
Venecia con más de 15 mil
asistentes; impactó a los amantes del arte más exigentes del
mundo. La ruta continuó por
Madrid, España, en la Fundación Carlos de Amberes. Más
tarde llegó con ovaciones al
Centro Cultural de México en
la embajada de México, en
Berlín, Alemania.
La artista cuenta con más
de 20 años de trayectoria e integra la exposición con 12 piezas tridimensionales. Las esculturas están realizadas en su
gran mayoría en plexiglás

(acrílico), hay obras en madera
laqueada sobre acrílico, sobre
tela y una pieza digital que
cuenta con video mapping.
Las obras reunidas dan
cuenta de su producción actual, están agrupadas con el
fin de exhibir su autonomía,
mostrar las coincidencias formales en conjunto y también
los principales ejes de su trayectoria artística.
El primer eje se centra en
su interés en evidenciar la delgada línea entre lo real y lo aparente. El segundo se relaciona
con el vínculo espacial efectivo
entre sus piezas y el público,
mientras que el tercero tiene
que ver con su fascinación por
la abstracción.
“Más allá de lo aparente”
permitirá al espectador conocer
el interés de la artista en mostrar su fascinante mundo interior, expresado a través de la
obra, experiencia que para
Zundel depende de la contemplación del espectador.

Irene Zundel afirmó que
comenzó como diseñadora gráfica y luego se inclinó hacia la
escultura en la que experimenta
con cera directa, plata y bronce,
además de plexiglás, material
con el que ha encontrado una
nueva manera de expresión.
“Mi manera de expresar el
mundo es a través de la introspección, pero sobre todo, con
el color, porque éste comunica
mi estado de ánimo, por ello,
las piezas que participan en esta
exposición representan mucho
de lo que soy yo y al mismo
tiempo mi país”.
La artista continuará su recorrido durante algunos meses
más por otras ciudades del
mundo. Actualmente, vive y
trabaja en la Ciudad de México
y sus piezas se comercializan
a través de galerías en México,
Estados Unidos y Europa.
“Más allá de lo aparente” se
presentará del 9 de julio al12
agosto en Ankara: Cermodern
Art Museum en Turquía.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JUZGADO DE INSTRUCCIÓN FAMILIAR Y CIVIL ORAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EDICTO
CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
En el expediente número 375/2016, relativo al Juicio Oral
Hipotecario, promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO, actuando única y
exclusivamente como fiduciario en el fideicomiso F/651,
representada por su Apoderada General para Pleitos y Cobranzas,
HIPOTECARIA CASA MEXICANA, S.A. DE C.V. SOFOM,
ENR, como sociedad fusionante y causahabiente único, final y
a título universal de APOYO INTEGRAL INMOBILIARIO,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, actualmente BANCO
INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, quien a su
vez comparece a através de sus Apoderados JOSÉ MIGUEL
MARAVER VILLALVAZO y ELVIS ALEJANDRO
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, en contra de BARTOLO
IGNACIO CAMBRANO, en fecha veintiocho de mayo de dos
mil dieciocho, esta Autoridad dictó un proveído, que es del tenor
literal siguiente:
" ...JUZGADO FAMILIAR Y CIVIL ORAL DE PRIMERA
INSTANCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE
SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, A VEINTIOCHO DE
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. - - - Visto en esta propia fecha el expediente electrónico del sistema
de Administración de Gestión Judicial de este Distrito Judicial,
se tiene por presentado al ciudadano JOSÉ MIGUEL
MARAVER VIILALVAZO, en su carácter de Apoderado de
"BANCO INMOBILIARIO MEXICANO", SOCIEDAD
ANÓNIMA, INTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, antes
"HIPOTECARIA CASA MEXICANA", S.A. DE C.V.,
SOFOM, ENR como sociedad fusionante y causahabiente
único, final y a título universal de "APOYO INTEGRAL
INMOBILIARIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, persona moral
que a la vez representa a BANCO INVEX, SOCIEDAD

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO, actuando única y
exclusivamente como fiduciario en el Fideicomiso F/651, con
sus escritos presentados en fecha tres y diecisiete de mayo de
dos mil dieciocho, a los que le correspondieron los folios número
115876, y 117307, haciendo las manifestaciones contenidas en
el cuerpo del mismo. En ese sentido y toda vez que se desechó
la demanda de Amparo promovida por el demandado ciudadano
BARTOLO IGNACIO CAMBRANO, en el presente
expediente, y en virtud que ya obra en autos el avalúo exhibido
por la parte actora, así como el certificado de gravamen.
Asimismo, como lo solicita el ocursante, con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 524 del Ordenamiento Legal en consulta,
remátese en Pública subasta y Primera Almoneda el siguiente
bien inmueble: predio identificado como LOTE 36 TREINTA
Y SEIS, DE LA CALLE TADZI, UBICADO EN LA
MANZANA 01 CERO UNO DE LA SUPERMANZANA
002 CERO CERO DOS DEL FRACCIONAMIENTO "TU
CASA PUERTO AVENTURAS", UBICADO EN PUERTO
AVENTURAS, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO
DE QUINTANA ROO, inscrita bajo el folio electrónico 53487;
el cual se adjudicará en su caso al mejor Postor conforme a
derecho y por la cantidad de $258,000.00 (SON: DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL); precio de acuerdo al avalúo exhibido. Se fijan
las DOCE HORAS DEL DIA NUEVE DE AGOSTO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la
Audiencia Pública en la que se llevará a cabo la licitación en el
local que ocupa este Juzgado. Para tomar parte en la subasta,
deberán los licitadores consignar previamente en este Juzgado
a través del Fondo para el Mejoramiento de la Administración
de Justicia, o en el establecimiento de crédito designado al efecto
por la Ley, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos, de conformidad con lo previsto
por el artículo 528 del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del precio que sirva de base al remate. Con fundamento en el
artículo 524 del Código procesal en consulta, anúnciese el remate

decretado en PRIMERA ALMONEDA PÚBLICA mediante
EDICTOS que deberán publicarse dos veces de siete en siete
días, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado,
fijándose de igual forma dichos edictos en los sitios públicos
de costumbre, en la inteligencia de que entre la última
publicación y la fecha de la audiencia, debe mediar por lo
menos tres días y que el tamaño mínimo de las letras de
los edictos de que se trata deberán ser de 8 ocho puntos
incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y
tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el texto del
acuerdo; en términos de la circular emitida por el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12
doce de julio de 1999 mil novecientos noventa y nueve.
Mediante oficio que al efecto se envíe hágase del conocimiento
de lo anterior al encargado del Fondo para el Mejoramiento de
la Administración de Justicia para los efectos legales a que haya
lugar.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-Así lo Acordó y firma
el Licenciado MARTIN ALBERTO ZETINA ZAVALA,
Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez de Instrucción del
Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Solidaridad, Quintana Roo... "UNA FIRMA
ILEGIBLE RÚBRICA"...: "Lo que se manda publicar dos
veces de siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor
circulación en el Estado, fijándose de igual forma dichos
edictos en los sitios públicos de costumbre, en la inteligencia
de que entre la última publicación y la fecha de la audiencia,
debe mediar por lo menos tres días y que el tamaño mínimo
de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8
ocho puntos incluyendo el nombre de las partes, número de
juicio y tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el texto
del acuerdo; en términos de la circular emitida por el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 doce
de julio de 1999 mil novecientos noventa y nueve.- Playa del
Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a trece de
Mayo de dos mil dieciséis. - - -
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Canal Nu9ve renace
con “Intrusos”
**El entrañable canal de Televisa es relanzado
y uno de sus programas estelares será el
conducido por Martha Figueroa, Aurora Valle,
Maca Carriedo y Juan José Origel
Texto y foto: Arturo Arellano
De regreso a las bases, Televisa
anuncia el relanzamiento de Canal 9, que se había convertido en
Galavisión, pero que ahora con
un refresco de contenidos y nuevas apuestas en programación,
se convierte en Canal Nu9ve. Esta renovación entrará en vigor a
partir de este 9 de julio y lo hará
con el estreno de un de sus programas estelares “Intrusos”, conducido por Martha Figueroa, Aurora Valle, Maca Carriedo y Juan
José Origel, con el que pretenden
hacerle frente a “Ventaneando”
de Azteca.
En rueda de prensa se dieron
a conocer mayores detalles sobre la programación y por supuesto de “Intrusos” de la productora ejecutiva Carmen Armendáriz. En el tema de Canal
Nu9ve adelantaron que presen-

tarán nuevos contenidos de las
emisiones de paga y teleseries
de Telemundo, por las las mañanas se transmitirá “Vecinos”,
“Clase 406” y un resumen de
del show matutino “Despierta
América”. Lo mismo de de lunes a jueves se estrenarán algunos de los programas más conocidos de la televisión de paga
como “Sala de emergencia”,
“Decisiones de mujeres” y
“1000 maneras de morir”, cuyas
emisiones serán por la tarde.
En lo que se refiere a teleseries de alto reconocimiento, Canal Nu9ve contará con la transmisión a partir del 9 de julio, de
“Mariposa de barrio”, la vida de
Jenni Rivera, en punto de las
10:30 pm, mientras que a las
00:00 horas se transmitirá “El
Chema”, protagonizada por el
talentoso Mauricio Ochmann.
Sobre lo anterior, comentaron

que “Canal Nu9ve es uno que la
gente siente muy suyo, lo extrañan y por ello el slogan que ahora adoptamos de ‘todo tuyo’. La
base fundamental de este canal
es entretener, por lo que tendremos programación para toda la
familia en distintos horarios”.
Asimismo, se estrenará el
programa de espectáculos “Intrusos” de la productora ejecutiva
Carmen Armendáriz, responsable
junto a Paty Chapoy de la creación de “Ventaneando” hace 22
años, pero que ahora hará frente
a aquella emisión con un nuevo
programa en un formato similar
y con la participación de Martha
Figueroa, Aurora Valle, Maca
Carriedo y Juan José Origel en
la conducción. Sobre esto, Juan
José Origel comentó. “El hilo ya
se inventó y fue Carmen Armendáriz hace 22 años, a partir de ahí
ha habido programas con ese formato, pero cada quien muestra
su estilo, su manera de contar las
notas, no los chismes. No competimos, porque cada quién tiene
su horario, estamos aquí solitos
y a gusto”, a lo que Martha Figueroa señaló: “Yo creo que sí
competimos, pero no con un solo
programa, sino con todos canales,
novelas, programas, deportes, espectáculos y además con los que
traen un teléfono y se creen pe-

farándula

La productora ejecutiva, Carmen Armendáriz, reúne a conductores pioneros de las noticias
de espectáculos para el nuevo programa “Intrusos”.

riodistas, son un dolor de cabeza
esas personas en las redes, pero
la televisión es la televisión en
cualquier parte del mundo. Nosotros somos periodistas de carrera, le echamos ganas todos los
días, tenemos contactos e información de todas partes, así que
hacemos lo nuestro”.
“Si nos parecemos a ‘Venta-

neando’, pero es porque somos
los originales, somos muy buenos y tenemos experiencia, la
edad no quita, suma y a mis 52,
estoy encantada de decir que he
sido pionera junto con otros
compañeros de esta manera de
contar el espectáculo”. Finalmente, Carmen Armendaríz señaló que “si estos cuatro en la

“Las arpías”
traen su veneno a
la Ciudad de México
***La puesta en escena es dirigida por Benny
Ibarra y cuenta con las actuaciones estelares
de puras divas del espectáculo

Maribel Guardia, Victoria Ruffo, Jacqueline Andere, Ariadne Díaz, Ninel Conde, Lorena Herrera,
Ana Patricia Rojo y Lorena Velázquez comparten créditos en este thriller teatral, que ya tuvo
éxito en el interior de la República.

Texto y foto: Arturo Arellano
Con dramaturgia de Robert Thomas, dirección de Benny Ibarra
y producción de Omar Suárez,
llega al Telón de Asfalto de la
Ciudad de México, la puesta en
escena “Las arpías”, en la que a
artir del 13 de julio Maribel
Guardia, Victoria Ruffo, Jacque-

line Andere, Ariadne Díaz, Ninel
Conde, Lorena Herrera, Ana Patricia Rojo, Lorena Velázquez,
Sherlyn y Zoraida Gómez, contarán una historia llena de suspenso, pero con tintes de comedia, que la vuelven imperdible
en la cartelera nacional.
Con un verdadero elenco de
divas del espectáculo, Benny

Ibarra y Omar Suárez se permitieron presentarlas a través de
una conferencia de prensa, en la
que de entrada Suárez comentó:
“Las 200 representaciones las
cumplimos en Costa Rica. Honestamente no pensábamos durar 9 meses con esta obra de teatro. Ahora tenemos funciones en
Estados Unidos y México, pero
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más nos pedían en la Ciudad de
México, donde a pesar de llegar
a un teatro pequeñito, lo hacemos para complacer a nuestro
público que tanto nos apoya”.
Sherlyn, por su parte señala:
“Tenemos ambiente padrísimo
entre nosotras, aprendemos a querernos y han sido meses de constantes viajes, demasiadas horas
en carretera y este éxito de la obra
creo que es algo que no hubiera
sido posible sin un buen trato y
respeto entre nosotras”. A esto,
Victoria Ruffo añadió: “Esta es
una obra interesante con suspenso, aunque sin ser una comedia,
por circunstancias se vuelve comedia, como dice ‘Chespirito’,

sin querer queriendo. Pero eso le
ha gustado a la gente, que tenemos algo de suspenso, que a veces rompe con risas y carcajadas.
Omar Suárez es inteligente y ha
hecho un grupo de actrices sui
generis, en eso radica creo también el éxito de la obra”.
En tanto, Maribel Guardia
aseguró: “Todas hemos estado
en unidad, porque hemos pasado
por momentos de llorar, momentos tristes, pero siempre juntas
salimos adelante. Mi personaje
es una mujer con dos hijas preciosas, ella está casada y para no
hacer el cuento largo, matan a
mi marido y no se sabe cuál es
la asesina, en eso se basa la obra,

conducción no tuvieran esa personalidad tan fuerte y diferente,
no harían lo que hacen, porque
se requiere de mucha fortaleza
y de carácter. Tienen una gran
manera de pensar”. Este programa se transmitirá a partir del lunes 9 de julio a las 10:30 horas
y desde entonces en el mismo
horario de lunes a viernes.

en descubrir quién mató a mi
marido. A final de cuentas, mi
personaje es una mujer que aparenta algo que no es y resulta tener un amante, siempre maneja
una doble moral, porque al final
todas somos unas arpías”. Lorena Herrera recalcó: “Estoy en el
personaje de Sofía, que es toda
una arpía, está esperando a tener
una plaza y meterse en una casa
junto al marido del personaje de
Maribel Guardia”.
Sobre la participación de
Ariadne Díaz, Omar Suárez comentó: “Ella tiene como prioridad el cuidado de su hijo, es algo
absolutamente lógico, pero le pedí que no abandonara el proyecto, porque es muy importante para mí. De modo que la convencí
y si estará en algunas de las funciones, no sabemos en cuáles pero hará presencia, sin duda”.
“Las arpías” se estrena este
13 de julio en el Telón de Asfalto
de la Ciudad de México, donde
permanecerá una breve temporada de ocho semanas, con funciones los viernes 19:00 y 21:45 horas, sábado 18:00 y 20:45 horas,
domingo 16:30 y 18:45 horas.
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El Sol y sus efectos
ASTRO

ESTRELLA

CALOR

FUENTE

ECLIPSE

LUMINOSIDAD

ENERGIA

NUCLEO

PLANETAS

REGIR

PROTECCION

SOMBRA

QUEMAR

VITAMINA D

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 invoca como patrón de las
causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los
consuelos y el socorro del cielo en todas
mis necesidades, tribulaciones y
sufrimientos, (haga petición).
Ruega por nosotros y por todos los que
piden tu protección. Amén.

RAYOS UV

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Empieza a poner en marcha tus nuevos proyectos con
buenas perspectivas de éxito.

2002.- Muere la actriz mexicana Katy Jurado, quien actúa en más
de 70 películas durante la Época de Oro del cine nacional, como
“Internado para señoritas”, “Nosotros los pobres” y “Cárcel de
mujeres”. Es nominada a un Oscar como Mejor Actriz Secundaria
por “Broken lance” (1954). Nace el 16 de enero de 1924.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Felicidades, te encuentras en un muy buen momento
profesional y así seguirás.

Consume chía

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

Récele a San Charbel,
su vida y espíritu encontrarán paz.
Visítelo en la Iglesia de San Agustín,
ubicada en Horacio esq. Musset
Col. Polanco, México, D.F.
(Recórtelo y llévelo en su cartera)

Es posible que se empiecen a generar algunos cambios
importantes para tu vida.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Te espera un día de mucha actividad, especialmente en
el ámbito del trabajo.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Recibirás buenas noticias que contribuirán a aumentar tu
felicidad.

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Será un día muy agradable, y muy importante para tus
aspiraciones futuras.

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Si tienes pareja, trata de crear un clima que propicie los
encuentros íntimos.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
La organización y una situación económica estable serán
las mejores aliadas.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
La alegría que disfrutes hoy se deberán a los esfuerzos
que has realizado.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Pon en marcha tus nuevos proyectos con buenas
perspectivas de éxito.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
Ten cuidado con las palabras que digas, cómo y con quién
las digas.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Recibirás hoy noticias agradables que contribuirán a
aumentar tu felicidad.

*** 5 veces más la cantidad
de calcio que la leche.
*** 3 veces más la cantidad de antioxidantes que los
arándanos.
*** 3 veces más la cantidad
de hierro que las espinacas.

*** 2 veces más la cantidad de fibra que la avena.
*** 2 veces más la cantidad de proteínas que cualquier verdura.
*** 2 veces más la cantidad de potasio que el plátano.

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

TIP ASTRAL
LOS DIOSES CHINOS FÚ,
LÚ Y SHÓU. Comenzaron a
ser consideradas como la representación de estos tres objetivos y tomadas por dioses.

S
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A
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Solución

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

Detienen a 17 extranjeros
que traían pasaportes falsos

Jueves 5 de julio de 2018

El dato
Fueron elementos de la
División Antidrogas de la
Policía Federal, quienes
realizaron la revisión de los
documentos de un grupo de
13 hombres y cuatro mujeres

Todos contaban hasta con licencias para conducir
Cancún.– Movilizados por una presunta red de tráfico de indocumentados que opera en México, 17 extranjeros fueron detenidos
en el aeropuerto internacional de sta ciudad por el delito de uso
de documentos falsos y puestos a disposición de la Fiscalía General
del Estado, que a su vez los canalizó a la delegación en Quintana
Roo del Instituto Nacional de Migración.
Llamó la atención que los policías federales en el aeropuerto,
no intervinieron extrañamente en este caso, sino que fueron elementos de la División Antidrogas de la misma corporación, quienes
realizaron la revisión de los documentos de un grupo de 13 hombres
y cuatro mujeres, quienes pretendieron abordar un vuelo de la aerolínea Viva Aerobús la tarde del martes, con destino a Reynosa,
Tamaulipas.
En la revisión se detectó que tenían licencias de conducir falsas
de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Nuevo León,
Estado de México y Veracruz, con las cuales pretendieron hacer
creer a las autoridades que eran mexicanos, para atravesar el territorio nacional en su viaje hacia la frontera con Estados Unidos.
Los 17 indocumentados fueron puestos a disposición del agente
del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) por el delito de
uso de documentos falsos y su situación jurídica será definida
dentro del término constitucional de 48 horas, para después ser
puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, por su
estancia ilegal en el país.

Los policías federales realizaron en días pasados varios aseguramientos de indocumentados que viajaban con
documentación falsa en el aeropuerto, y en esta ocasión, hubo la detención de un mayor número de inmigrantes.

En el centro de la ciudad y Zona Hotelera

Recuperan dos autos con reporte de robo en B. Juárez

En ninguno de los dos casos se logró la detención de alguna persona y se presume que los amantes de lo ajeno o miembros de la delincuencia organizada los abandonaron después de cometer algún ilícito.

Cancún.- Dos autos con reporte de
robo fueron recuperados por agentes
de la policía ministerial en dos diferentes direcciones, una de ellas en
el estacionamiento de la zona hotelera y otro en el centro de la ciudad,
informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
De acuerdo con el reporte de la
Fiscalía, la primera unidad, un Ford
Fiesta con placas de Quintana Roo,
fue encontrado en el estacionamiento de la playa El Mirador II, cerca
del puente Nizuc en el bulevar Kukulcán, y fue remitido a la autoridad
ministerial al contar con reporte de
robo en el estado a través del número de emergencias 911.
Mientras que el segundo vehículo, un Dodge Attitude rojo con reporte de sustracción en Tabasco, fue
localizado en un estacionamiento
público de la supermanzana 32, por
lo que también fue trasladado ante
el agente del ministerio público para
los trámites de rigor.
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En la secundaria Gabriela Mistral, de Cancún

Caso de bullying se convirtió en delito de pornografía

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta de investigación
FGE/BFZN/BNPEA/70/2018N por el delito de pornografía.

Cancún. Un caso de bullying en contra
de una alumna de la secundaria Gabriela Mistra, en la Región 234, se ventila
en la Fiscalía General del estado, como
un delito de pornografía, en la que participaron 6 estudiantes, entre ellas una
ahijada del director de la institución.
Joaquín Rodríguez Bates, padre de
la menor afectada, dijo que llegará hasta las últimas consecuencias para que
se castigue o sancione a los menores
involucrados de los ataques en contra
de su hija.
Explicó que las sanciones para los
jóvenes, quienes presuntamente llevaron a cabo la edición y divulgación de
la fotografía, en donde su hija aparece
a un lado de un pene fue de entre dos
y 10 días de suspensión, además de algo de trabajo social al interior del plantel educativo.

Operaban en estacionamiento de un centro comercial

Son vinculados a proceso
2 secuestradores exprés
Los delincuentes fueron detenidos en Mérida
Cancún.- Personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros logró
la vinculación a proceso de Israel “N” y de Arley “N”, por el delito de secuestro exprés, relacionado en la carpeta administrativa 262/2018.
Lo anterior lo informó la Fiscalía General
del Estado, quien señaló que el juez de control
decretó prisión preventiva oficiosa por un plazo
de dos años para los dos indiciados, mientras
que fijó cinco meses para que los fiscales concluyan la investigación complementaria.
Arley “N” e Israel “N” fueron detenidos en
Mérida, Yucatán, después de que datos probatorios los relacionaran en hechos constituivos
de delito el pasado 23 de junio en la supermanzana 313, cuando interceptaron a una de las
víctimas al salir de un establecimiento comercial que también sometieron a otras dos personas en el mismo sitio, para después sustraer dinero, muebles que se encontraban en la oficina
de uno de los agraviados y el vehículo de la
misma víctima.
De acuerdo con el Código Penal vigente en
el estado de Quintana Roo los secuestradores
podrían ser acreedores a una pena de 50 años
como mínimo y 90 como máximo, fijados en
el artículo 9, fracción 1, inciso “D”.

Mencionó que luego de la “broma”
la joven afectada ha sido apartada de
sus compañeros, afectando su desarrollo
emocional, principalmente.
Indicó que “tras el problema mi esposa y yo decidimos darle de baja del
plantel e inscribirla en una escuela particular, estamos buscando que mantenga
el nivel educativo que tiene, porque la
escuela tiene buen nivel académico”
Denunció que Eduardo Paniagua,
empleado del área jurídica de la Secretaría de Educación, trató de evadir
la responsabilidad de los menores, argumentando que no cumplían con la
edad requerida para ser atendida por
la Mesa Especializada en Atención de
Adolescentes, a pesar de que la ley establece que los adolescentes son considerados como tales a partir de los 12
años de edad.

El dato
Arley “N” e Israel “N” fueron detenidos
en Mérida, Yucatán, después de que datos
probatorios los relacionaran en hechos
constituivos de delito el pasado 23 de junio en la
supermanzana 313, cuando interceptaron a una
de las víctimas al salir de un establecimiento
comercial que también sometieron a otras dos
personas en el mismo sitio

Arley “N” e Israel “N” fueron detenidos
en Mérida,
Yucatán, después de que
fueron denunciados por el delito de secuestro
en la supermanzana 313.
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Al no acreditar su procedencia, en Akumal

El dato

Asegura Profepa más de
19 mil ejemplares de flora
Las plantas fueron ubicadas en una visita de inspección en vivero

Cancún.- Una multa de 50 a
50 mil Unidades de Medida y
Actualización vigente en la
Ciudad de México, aplicará la
Profepa al Vivero de Plantas
Nativas Bahía Príncipe en
Akumal, en donde se aseguraron 19 mil 124 ejemplares de
flora silvestre, al no acreditar
su legal procedencia.
Casi la mitad de las especies encontradas están
consideradas en categoría de
amenazadas (A) o Sujetas a
Protección Especial (Pr) de
acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, según el informe
que se hizo en la Unidad de
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre

Una multa de 50
a 50 mil Unidades
de Medida y Actualización vigente en la
Ciudad de México,
aplicará la Profepa al
Vivero de Plantas
Nativas Bahía Príncipe, en Akumal.

TERMINA EN EL CAMELLÓN
Chetumal.- Un accidente vehicular se registró en las avenidas Independencia y
San Salvador, cuando la camioneta tipo
Pik Up se pasó el alto obligatorio cuando
circulaba sobre la Av. San Salvador e impactó al auto Lupo que circulaba en preferencia sobre la avenida Independencia.
Del golpe la camioneta fue a terminar en
un árbol de la banqueta central. Ante la
negativa de aceptar su culpa el conductor
de la camioneta de carga fue turnado ante
la dirección de tránsito para arreglar los
daños ocasionados.
NOVIOS DERRAPAN EM MOTO
Una pareja de novios que iban a

Lo anterior, en visita de inspección
al vivero que tiene una superficie de
4 mil 954 m2 (4.954 has,) donde
venden ejemplares de Flora Silvestre
Nacional en Akumal, revisión en
materia de vida silvestre a la UMA que
alberga un total de 22,337 ejemplares
de flora silvestre nacional

Breves policiacas

(UMA), Vivero de Plantas
Nativas Bahía Príncipe
Lo anterior, en visita de
inspección al vivero que tiene
una superficie de 4 mil 954
m2 (4.954 has,) donde venden
ejemplares de Flora Silvestre
Nacional en Akumal, revisión
en materia de vida silvestre a
la UMA que alberga un total
de 22,337 ejemplares de flora
silvestre nacional.
Durante la revisión, el personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
dio a conocer que el responsable del vivero no acreditó la legal procedencia y carecía de
registro de las plantas ante la
dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat,

da de los “Colombianos”.
BOMBEROS RESCATAN
A SERPIENTE CHICOTERA

bordo de su motocicleta, terminaron en
el pavimento, cuando derraparon por
andar a velocidad inmoderada y encontrarse mojada la cinta asfáltica.
Los hechos se registraron en la Avenida Altos de Sevilla con calle Naranjal
de la colonia Proterritorio, al circular
con su moto e ir platicando al llegar a
la zona inundada del cruzamiento de
ambas calles, quiso frenar de golpe provocando que la llanta trasera derrapara
y ambos cayeran al suelo.
De los golpes recibidos la dama tuvo

que ser trasladada al Hospital General.
LO QUISIERON EJECUTAR
A menos de una semana que se colgara
una manta en el Boulevard Bahía de
Chetumal, en la que se amenazó a una
persona identificada como Manolo Hoil,
propietario del Hotel El Rey, está madrugada fue baleada una persona en esa
Hostelería.
De acuerdo con la información recabada, el lesionado, se encontraba en
el interior de ese centro de hospedaje y

resultó herido por un disparo de arma
de fuego.
Hasta el momento se desconoce si
el lesionado se trata de Manolo Hoil
o de alguno de sus empleados del Hotel
El Rey pero las autoridades investigan
su relación con algún hecho delictivo
toda vez que en menos de una semana
había sido amenazado de muerte a través de una manta y también delincuentes le habían quemado su camioneta
en el interior de su domicilio, todo indica que es un nuevo ataque de la ban-

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos a bordo de la Unidad de Rescate
R-1, acudieron al rescate de una serpiente reportada al 911.
Se les permitió por el propietario
Felipe S., entrar al traspatio de su vivienda, indicándoles el sitio donde se
ocultó el reptil de la especie chicotera,
procediendo a su captura ya que se encontraba asustada abajo de un tinaco
con agua. Finalmente el reptil es liberado en su hábitat natural sin ser lesionada esta serpiente.
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En farmacias y droguerías

El dato

SCJN aprueba venta de
semillas de mariguana
“Llamada de atención para que el Congreso mexicano legisle”
La Segunda Sala amparó a 3 personas,
a fin de obtener las semillas para cultivar
y consumir su propia mariguana con fines lúdicos y recreativos; es una “llamada de atención” para que el Congreso
legisle sobre el tema.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta
para que tres ciudadanos puedan adquirir
legalmente, por sólo una ocasión, ante
la Cofepris, semillas de mariguana en
droguerías o en un establecimiento destinado a la producción de medicamentos
autorizados con derivados de cannabis.
Por unanimidad la sala aprobó el proyecto del ministro José Fernando Franco
González Salas.
Las personas que promovieron el
amparo son Zara Ashley Snapp Hartman, María Teresa Cecilia Autrique Escobar y Fernando Ramos Casas, quienes
ya habían obtenido la protección de la
justicia para cultivar y consumir mariguana con fines lúdicos y recreativos,
pero reclamaron que no pueden conseguir las semillas legalmente.
Eduardo Medina Mora, presidente
de la Segunda Sala dijo que este fallo
es una “llamada de atención” para

que el Congreso de la Unión legisle
sobre el tema.
Con el pronunciamiento de la Segunda Sala suman ocho ministros a favor
de otorgar amparos para consumir mariguana para fines lúdicos y recreativos.
Franco propuso amparar a tres
personas, quienes buscan obtener las
semillas para cultivar y consumir su
propia mariguana con fines lúdicos y
recreativos.
En dicho caso se analizaron las reformas a la Ley General de Salud publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, en específico el artículo 235 bis23 en el cual
fue establecido como obligación de la
Secretaría de Salud el diseño y ejecución
de políticas públicas que regulen el uso
medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis en cualquiera de
sus variedades.
Y el artículo 29024 en el cual fue prevista la posibilidad de importar estupefacientes, substancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan,
incluyendo los derivados farmacológicos
de cannabis de cualquiera de sus variedades, dentro del territorio nacional.
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Y el artículo 29024 en el cual
fue prevista la posibilidad de importar
estupefacientes, sustancias
psicotrópicas, productos o preparados
que los contengan, incluyendo los
derivados farmacológicos de cannabis
de cualquiera de sus variedades,
dentro del territorio nacional

La SCJN abrió la puerta para que tres ciudadanos puedan adquirir legalmente, por sólo una ocasión,
ante la Cofepris, semillas de mariguana en farmacias.

Que no hay pruebas que ayudó a “El Chapo” Guzmán

Liberan a ex director del Altiplano, Valentín Cárdenas

Valentín Cárdenas, director en 2015 del penal del Altiplano, fue encarcelado por presuntamente
facilitar la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El ex director del Penal del Altiplano,
Valentín Cárdenas, quien fuera encarcelado por presuntamente facilitar la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en
2015, quedó en libertad, luego de que
un tribunal determinara que no había
´pruebas en su contra.
Olga María Josefina Ojeda Arellano,
magistrada del Sexto Tribunal Unitario
del Segundo Circuito, determinó que la
Procuraduría General de la República
(PGR) no acreditó que el ex director del
penal haya facilitado el 11 de julio de
2015, el escape del líder del Cártel de
Sinaloa.
Se informó que el amparo es de fondo y ordena al titular del Cuarto Tribunal
Unitario del Segundo Circuito dejar insubsistente el auto de formal prisión y,
en su lugar, lo revoque y dicte auto de
libertad por falta de elementos para pro-

cesar (con las reservas de ley) a favor
Valentín Cárdenas.
La defensa de Cárdenas informó que
solicitó al tribunal de amparo que se requiera al magistrado responsable que
cumpla con la sentencia de amparo de
forma inmediata en el plazo de tres días
a que se refiere el artículo 192 de la misma ley, por ser ello procedente conforme
a derecho y favorable a los intereses del
quejoso.
En septiembre de 2015, la ex coordinadora nacional de Centros Federales
de Readaptación Social (Ceferesos), Celina Oseguera junto con 12 personas más
entre ellos al exdirector del penal del
Altiplano -prisión de donde se escapó
Guzmán Loera-, Valentín Cárdenas Lerma, fueron detenidos por presuntamente
estar relacionada con la fuga de Joaquín
“El Chapo” Guzmán.
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ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

NUEVO WhatsApp

de avisos

9981973662

clasificados@diarioimagenqroo.mx

SOLICITA
PERSONAL PARA
LAVANDERÍA

• Hombre o mujer de 25 a 65 años
• Turno vespertino de 12 a 8 pm o de 2 a 8 pm
• Turno cubre descansos
• Tel. 9982107179
• Requisito indispensable saber planchar
• Interesados presentarse con solicitud elaborada

•

a Multiplaza del Chedrahui de Santa Fe, local
A19, a un lado de colchones Atlas
SM 315 Calle Chac Mool #44 Mz 1, Lte 1

OFERTA LABORAL

NECESITO COCINERO
o cocinera para restaurante Marbella, en el
mercadito de la Donceles 28, bajando el puente
a Puerto Juárez, teléfono: 988458063.
SE SOLICITA REPARTIDOR
CON moto para Playa del Carmen interesados comunicarse
al 9981515691
SOLICITO RECEPCIONISTA
PARA GASERA CONOCIMIENTOS. BÁSICOS DE INGLÉS
9982366120
INTÉGRATE AL MEJOR EQUIPO de ventas Marykay sin inscripción Whatsapp. 9982366120.
SOLICITAMOS GUARDIAS DE
SEGURIDAD zona hotelera y
centró de Cancún, comunicarse
a 9983379708 y 9982147716

AGENCIA SOLICITA ENFERMERAS y cuidadoras responsables y
eficientes, enviar currículum: vacantes.2010@yahoo.com.mx
WhatsApp 9981348662.

BUSCAN EMPLEO
REPARO TEJIDO DE MUEBLES de madera en petatillo (ojo
de perdiz) mecedoras, sillas, etc,
cel: 9981034230, José Ramón.
ASESORÍAS PRIMARIA DE
LUNES y martes de 4 a 6:30.
Av. La Luna. 9981416023.
BUSCO TRABAJO DE MEDIO
TURNO, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.
BUSCO TRABAJO Tengo 86
años, me siento útil, puedo hacer algunos trabajos en casa.
Contácteme, lo necesito. Cel.
9981034230.

INMUEBLES
VENDO CASAS EN región 230
240 221 y depto en corales inf
9982791678

SE SOLICITAN REPARTIDORES con y sin experiencia, se
aceptan. no importa edad o sexo. 9981515691.

VENDO CASITA EN REGIÓN
225, en $380,000, otra en región 100 en $650,000, Tel.
9982791678.

SOLICITO: moto-repartidor con
o sin experiencia, sueldo según
aptitudes, más comisiones, cel.
9982130987.

CASA EN VENTA, POLÍGONO
sur, privada con alberca, 2 recámaras, cerca avenidas.
$699,000. Tel. 9981686139.

SOLICITO 30 OPERADORES
gasolina y diésel. 9982407784
y/o 9981194584.
SOLICITAMOS 2 AUXILIARES
técnicos y 2 vigilantes. Licencia de
manejo. 9988741468. Sr. Ortega.

CASA EN VENTA, ZONA SUr,
privada, alberca, pérgola, clima,
herrerías, 2 recámaras,
$800,000. Tel. 9981686139.
CASA EN VENTA, POLÍGONO
SUR, privada, 2 pisos, 3 recámaras.
Cerca
Walmart,
$1’450,000.Tel. 9981686139.

EDIFICIO VENTA, PUERTO
JUÁREZ, 9 estudios, nuevo,
cerca playa, ferry, amueblados,
climatizados, $7’500,000, Tel.
9981686139.
CASA VENTA, HACIENDAS
ÁLAMOS, frente colegio Alexander, 1000 m2, alberca, jardín, 6 recámaras, $6’900,000.
Tel. 9981686139.
CASA VENTA, AV. ÁLAMOS,
entre Huayacán y Colosio, en
privada, 1000 m2, alberca, 6 recámaras. $6’900,000, Tel.
9981686139.
CASA VENTA-HACIENDAS ÁLAMOS, FRENTE COLEGIO ALEXANDER, AMPLIA RESIDENCIA
1000m2, ALBERCA, JARDÍN, 6
RECÁMARAS, OPORTUNIDAD,
$6’900,000, TEL. 9981686139.
CASA EN VENTA-POLÍGONO
SUR, PRIVADA, 2 PISOS, 3 RECÁMARAS. CERCA WALMART,
AVENIDAS, TRANSPORTES.
OPORTUNIDAD $1’450,000.
TEL. 9981686139.

SUR, PRIVADA CON ALBERCA, CASAS NUEVAS 2 RECÁMARAS. ESCUELAS CERCA,
TRANSPORTES. $716,000.
TEL. 9981686139.
CASA EN VENTA POLÍGONO SUR,
PRIVADA, 2 PISOS, 3 RECÁMARAS.
CERCA WALMART, AVENIDAS,
TRANSPORTES. OPORTUNIDAD.
$1’400,000. TEL. 9981686139.
CASA VENTA HACIENDAS ÁLAMOS, FRENTE COLEGIO ALEXANDER, AMPLIA RESIDENCIA.
1000 M2, ALBERCA, JARDÍN, 6
RECÁMARAS, OPORTUNIDAD
$6’900,000, TEL. 9981686139.

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

tegral, 3 a/a
9988453832.

$7500.

Tel

RENTO CASA SANTA FE plus
amueblada 2 recámaras 2 baños clima $12 mil. 9988418830.
RENTO CASA REAL LAS
QUINTAS 3 recámaras 3 baños
sala $5000, Tel. 9988418830.

DEPARTAMENTOS
EN RENTA
RENTO DEPARTAMENTO para una pareja km 6.5 zona hotelera 9983214809.
DEPARTAMENTO EN RENTA
Rento depa en Av. Del Bosque
2, recámaras. 9983214809.
RENTO CUARTO AMUEBLADO para dama, por Gran Plaza
4,500.00, Tel. 9984045452.
RENTO DEPARTAMENTO ZH,
frente al mar, km 6.5, informes
998321480.

CASA VILLAS PARAÍSO, 3 recamaras 2 y 1/2 baño, equipada
alberca, seguridad $1.300,000
cel. 9983179540.

RENTA CUARTO INDEPENDIENTE, amplio baño, closet,
ubicado: zona de transportes,
Av kabah/ López Portillo. Información: 9982621553

VENDO CASA SM 48 2 niveles
2 recámaras 2 baños,
$750,000, Cel. 9988418830.

RENTO BONITA CASA AMUEBLADA de 3 rec. con alberca
12 mil 9984045452.

VILLAS DEL MAR3 2 niveles
3 rec., 2 baños, cochera
$720,000. Tel. 9988418820.

RENTO CASA EK BALAM x
Walmart, 1 nivel, 2 recámaras,
closet, minisplit, cocina, $7,500
Cel. 9983179540.

VENDO DEPTO EN CORALES en $250,000 con escrituras, informes 9982791678.

RENTO BONITA CASA sm.50
3 Rec. $9 mil. 9984045452.

DEPARTAMENTO 2 RECÁMARAS, un baño, 4º. Piso, es de
los rojos 250, con escrituras.
9982791678.

VENDO CASA, 3 RECÁMARAS dos baños y medio, vestidor, cocina integral, jardín, oficina independiente, aires acondicionados, ventiladores Sm. 44
$ 2,700,000, Cel. 9988453832.
CASA EN VENTA POLÍGONO

RENTO CASA 2 REC.1 BAÑO
SM. 50 $7 mil. 9984045452.
RENTO CASA SM 519, 2 baños,
2 recámaras, 1 alcoba, cocina in-

DEPARTAMENTOS
EN VENTA
VENDO DEPARTAMENTO en
privada Real Ibiza Plus Playa
del Carmen, 2 habitaciones, 1
baño, piscina, gym, vigilancia
las 24 horas. tel. 984 166 4355.

VENDO DEP. REG.92, 2 Rec.
Cerca de Av. Principales, Inf.
9983214809.

VENDO DEPTO. EN SM. 48, a una
cuadra. Av. La Luna, en $590,000,
sólo efectivo. 9982791678.

TRASPASO CASA EN KALAKMUL, 3 recámaras o venta.
9982666217 o 9981575136.

LOCALES EN RENTA

TRASPASO CASA EN VILLAS OTOCH PARAÍSO,
planta baja, recámaras en $80
mil, paga mensual $1,100. Tel.
9982666217.

RENTO LOCAL 150M2.. frente
al Aurrera de la Niños Heroes y
Kabah 10 mil 9984045452.
RENTO LOCAL COMERCIAL.$11 mil. smz. 512. inf.
9984045452.
RENTO ESTUDIO AMUEBLADO con alberca av. la luna 9 mil
inf. 9984045452.
RENTO LOCAL/BODEGA, AV.
RUTA 5 con Kabah, Región 92.
RENTO EXCELENTE ESTUDIO amueblado $8.500.00
inf.9984045452.
RENTA LOCAL, PARA OFICINA/BODEGA, doble altura con
mezzanine, baño, Av, Chichén
Itzá, reg. 97 a espaldas de Chedraui. 9982621553.
RENTA LOCAL PARA oficina/bodega, doble altura con mezzanine,
baño, Av, Chichén Itzá, reg. 97 a espaldas de Chedraui. 9982621534.

TERRENOS
EN VENTA
VENDO, EN LA REGIÓN 226,
Mz. 34, Lt. 02, en 480 mil pesos,
dos recámaras de frente 7,75 y
de fondo 20 metros con terreno.
9982666217.
TERRENO VENTA, ZONA HOTELERA, privada, gym, alberca,
palapa. 151,000 USD, 24 meses
sin intereses. 9981686139.
TERRENO VENTA-POLÍGONO
SUR, EN PRIVADA CON ALBERCA, CANCHA, PISTA. DESDE. $900,000, CON FACILIDADES ENGANCHE. $200,000,
TEL. 9981686139.
TERRENO VENTA-ZONA HOTELERA, PRIVADA, GYM, ALBERCA, PALAPA. 140,000
USD. 24 MESES SIN INTERESES. 9981686139.
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AMISTADES
Y RELACIONES
SOMOS UNA PAREJA DE 40
AÑOS, queremos conocer parejas de
la misma edad para un intercambio,
llamar a este número 9981299150.

TRASPASO CASA EN URBY
DEL REY 180,000 mil pesos inf
9982791678

ME GUSTARÍA CONOCER
mujer de cualquier edad no importa físico, todo discreción este
es mi número 9983544865.
Juan Morales.

TRASPASO CASA SOLA en
prado norte de una recámara en
150 mil. Facilidad de pago inf
9982666217 o 9981585136

MASCOTAS

TRASPASO CASA SOLA en
prado norte de una recamara
en 150 mil cerca de bachilleres
inf 9982666217 o 9981575135
TRASPASO CASA EN FRACCIONAMIENTO La Joya $60
mil acepto auto y efectiv. Más
Info. 9982666217.

VARIOS
DINERO, DE 90 MIL PESOS
en adelante, garantía de casas,
Deptos., locales, edificios y terrenos. 9982791678.
TE AGOBIAN LAS DEUDAS,
soluciona todas tus presiones,
por 100 mil pesos, sólo pagas
5,500 pesos mensuales.
9982791678.
VENDO LENTES RAYBAN originales nuevos dorados gota
mediana remato $1.500.00 cel
9983179540 y 9984045452.
QUIERE VENDER , COMPRAR,
rentar , casas , departamentos , locales o Terrenos ,llamenos somos
su mejor opción . 9981540490.
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA, Divorcios, pension alimenticia, demandas laborales,somos
especialistas en amparo . Llámenos . 9981540490.
ALPHABIOTISTA QUIROPRÁCTICO, Nervio Ciático, Espalda, Rodillas, Lumbares, Cervicales, Estrés y mucho más
9987059414. Colombiano.

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.

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.
VETERINARIO A DOMICILIO,
consultas, vacunas, cirugías,
llame 9985775892. Dr. Patiño.
SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

AUTOS
HONDA ACCORD 2007, Tel
998 195 5207
CHEVY CONFORT 2008,
CUATRO PUERTAS, STD,
$47,000, negociable.Cel.
9981790818.
VENDO SUBURBAN modelo
.94 tel 9981959008.
VENDO NISSAN ESTAQUITAS modelo 92, cama larga,
$17,000.00. Tel. 9982621553.

AUTOS CON O SIN ENGANCHE 2017. Sin buró, sin aval,
mínimos requisitos. Llamar al
9982384400.
VENDO CAMIÓN INTERNATIONAL 2009 de 37 pasajeros,
4 cilindros. Único dueño. Todo
pagado. Cel. 9982142762.
AUDI R8 V8, 2008 EQUIPADO,
FIBRA DE CARBONO, FILTROS K&N, 13,500 KILÓMETROS, $1,250,000. CAMBIO.
TELÉFONO 9982758056.
CAMIONETA JEPP SPORT
modelo 1998 en muy buen estado por esta estoy pidiendo
$55,000 mil pesos. Tel. 998
139 6057.
VENDO GOLF, MODELO
2012, en excelentes condiciones, papeles al día, listo
para viajar, $90 mil.
9981160824.
OPORTUNIDAD, VENDO
FORD SCORT, automático, 4
puertas, 4 cilindros, excelente.
9981364081.

SERVICIOS

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

GENERA INGRESOS con tu línea celular y además tener gratis mes a mes tus recargas??
9982327515

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

TERRENO VENTA ZONA HOTELERA, PRIVADA, CASA
CLUB, ALBERCA, GYM, PALAPA. 140,000 USD. 30%, 2 AÑOS
SIN INTERESES. 9981686139.

PRÉSTAMOS SOBRE propiedades libres de gravamen coches y relojes finos informes sr.
Salazar 9981204891

VENDO DODGE GRAN CARAVAN en piezas o completa,
inf. al 9982192361.

SE VENDE PLATINA BLANCO ESTÁNDAR, vidrios eléctricos, aire acondicionado,
2002, buenas condiciones.
9982394290.

TRASPASOS

VENTA, RENTA Y ADMINISTRACIÓN, casas, departamentos, locales, terrenos, llámenos.
9981540490.

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

VENDO MICROBÚS CHEVROLET 2009 de 23 pax Cel.
9982142762.

VENDO TERRENO EN REGIO
100 entre ruta 4 y López Portillo
inf 9983362390
TERRENO VENTA POLÍGONO
SUR, EN PRIVADA CON ALBERCA, CANCHA, PISTA. DESDE
$900,000, FACILIDADES, ENGANCHE $200,000. TEL. 9981686139.

TRASPASO CASA DE dos niveles en Kalakmul, remodelada,
ampliada y bardeada, pido 330
mil pesos. Cerca de la avenida
Talleres. 9982666217.

VENDO MOLINO TRITURADOR de plástico reciclar 15hp
muy bueno, tel. 9981283642.
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AUTO BLANCO, 5 PUERTAS,
STD. A/A 2014, 33400 Km. Remato: $87,000.00, tenencia
2017, CEL. 9981 803060.

SE VENDE AUTO PLATINA
VIDRIOS eléctricos, aire acondicionado, 2002, buenas condiciones. 9982394290.

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

VENDO PEUGEOT X IINE TIPTRONIC 206, año 2007, todo o
en partes. Andrés. 9982437508.
AUTOS CON O SIN ENGANCHE 2017, sin buró, sin aval,
mínimos requisitos. Llamadas
al 9982384400.
AUTO EN VENTA. 2003 BMW
540I. Equipado con Xenon. kilometraje 124,000 en $130,000.
Tel. 998 734 5422.
GRAN MARQUIS 1998, NEGRO pintura, faros, cuartos
nuevos. Precioso, $55,000.
Tel. 2758056.
FORD FIESTA 2007 STANDAR 5 VEL., 2 dueños, buen
estado inf. Cel. 9982668830.
NEÓN 2001 CLIMA, BUENAS
condiciones. 9981443071, en
$28,000, a tratar.
NEÓN 2001, CLIMA A REPARAR, PAGADO 2014, buenas
condiciones. $34,000. Tel.
9981443071.
VENDO O CAMBIO EXPLORER Limited 2007, pago diferencia. 9988445597.
FOCUS 2002 CLIMA ESTÉREO CON PANTALLA, automático pagado 2014 precio a
tratar $35,000. Tel. 9981443071.
SE VENDE TSURU 06 AUSTERO $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 CILINDROS MUY económico.
$85,000, posible toma de vehículo
a cuenta o cambio. 2758056.
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Secuestradores exprés

A PROCESO

Dan formal prisión a 2 plagiarios que operaban en
estacionamiento de un centro comercial de Cancún >27

