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Ayer reinició operaciones con nor-
malidad la agencia consular del go-
bierno de los Estados Unidos en
Playa del Carmen, luego que su re-
presentación cerró el miércoles pa-
sado, por una supuesta “amenaza
a la seguridad”, que hasta la fecha
no ha sido detallada.

La oficina, ubicada en Plaza Pe-
nínsula, desde temprano brinda
asistencia a sus connacionales, aun-
que nadie de su personal quiso dar
declaraciones.

El viernes pasado anunciaron
que reanudarían operaciones, al
permitir a su personal el poder lle-
gar a Playa del Carmen y sus ho-
teles, sin embargo, debido a la
“amenaza”, tienen prohibido ir a
las colonias Centro, Calica, Gon-
zalo Guerrero, Quintas del Carmen
y Villas del Carmen.

FALSA ALARMA DE SUPUESTO
OBJETO EXPLOSIVO EN
MUELLE DE COZUMEL

De nueva cuenta, se encendieron
las alarmas en Cozumel y Playa
del Carmen, ante la posibilidad de
que un objeto a la deriva, cerca del
muelle de la ínsula, fuera un arte-
facto explosivo.

De inmediato, la Secretaría de
Seguridad Pública informó que el
número 911 recibió un reporte so-
bre un objeto sospechoso cerca del
muelle en Cozumel.

El reporte ingresó por medio de
mensaje de texto, refiriéndose a un
artefacto explosivo.

Sin embargo, después de ser
analizado por elementos de la Ma-
rina Armada de México, Policía
Federal, Secretaría de Seguridad
Pública, Fiscalía General del Es-
tado, concluyeron que se trata de
algún experimento o monitoreo
oceanográfico, que tiene una base
de unicel con un sensor y una bolsa
a su alrededor.

Se dijo que la SSP atenderá pun-
tualmente todos los reportes y las
inquietudes de la ciudadanía y, al
mismo tiempo, hace un llamado a

denunciar y actuar con responsabi-
lidad ante hechos que las autorida-
des federales han identificado como
aislados y con objetivos particula-
res, en un intento por desestabilizar
las actividades económicas, como
una resistencia al cambio.

CRIMEN ORGANIZADO TAMBIÉN
EXTORSIONA A EMPRESARIOS

DEL CENTRO Y SUR

La delincuencia organizada ha
extendido sus tentáculos contra
empresarios del sur y centro de
la entidad.

El delito de extorsión y en me-
nor medida el secuestro, propiciado
por el incremento de la inseguridad,
se empieza a padecer, principal-
mente en OPB. 

El dirigente de la Cámara Na-
cional de Comercio  y Servicios
Turísticos, Eloy Quintal Jiménez,
sostuvo que la extorsión es ya co-
mún y está generando miedo e in-
certidumbre, incluso el cierre de
negocios.

A la fecha, son 10 casos que se
han dado en perjuicio de igual nú-
mero de empresarios de Chetumal
y zona centro del estado, así como
dos secuestros a una comerciante
de Nicolás Bravo, de nombre Itzel
Nahaibi Hoil Alcocer y a Diego

Rojas Zapata, conocido político de
la zona sur.

Ambos fueron secuestrados en
2017, así como la esposa del ex
funcionario borgista, Magaly Al-
puche Solís, maestra jubilada y por
quien también pidieron rescate.

Por fortuna, los tres están vivos,
pero ahora han extremado medidas
de seguridad, tanto en sus activi-
dades laborales como en sus res-
pectivos domicilios.

La extorsión telefónica y
amenazas de secuestro son el
principal modo de operar de es-
tos delincuentes.

Los comerciantes agrupados en
la Canaco- Servitur, delegación
Chetumal, reciben orientación por
parte de la Secretaría de Seguridad
Pública para concretar acciones
que impidan el avance de la delin-
cuencia y salvaguardar la integri-
dad física, tanto de los empresarios,
como de sus familiares.

El líder de la Canaco señaló que
con mucho trabajo y esfuerzo los
empresarios de la zona centro y sur
del estado logran invertir, crear ne-
gocios, generar empleo, por lo que
debe garantizarse su seguridad y
evitar que los beneficiados sean los
delincuentes.

“El flujo de capital es menor

respecto al norte y sería lamentable
que los escasos recursos terminen
en manos  de la delincuencia”.

PIERDE BENITO JUÁREZ
300 MDP DE LA FEDERACIÓN

El gobierno de Benito Juárez per-
dió 300 millones de pesos de la Fe-
deración, destinados a obras para
este año, ante la inexperiencia del
personal y funcionarios públicos
que no supieron administrar los
proyectos y realizar concesiones
con  transparencia.

El regidor de la Comisión de
Salud y Asistencia Social, Antonio
Meckler Aguilera, denunció que la
pérdida de 300 millones de pesos
es grave, ya que el municipio re-
quiere dichos recursos, de manera
que se pedirán cuentas al respecto
ante el cabildo.

Insistió que el municipio perdió
este año 300 millones de pesos de
la Federación, destinados a obras,
lo que pone en evidencia una de-
ficiente operación en las secretarías
a la hora de asignar obras públicas,
guiados por criterios electoreros
antes que prioritarios.

Detalló que no se terminaron
los comedores en 10 escuelas, lle-
garon al 20 por ciento en un caso
y al 5 por ciento en el otro, porque

a la empresa además le dieron otros
trabajos, al favorecer el municipio
a una misma empresa con varias
obras, que abandonó la construc-
ción de los comedores, por no re-
presentarles ganancia.

El regidor añadió que la admi-
nistración de Benito Juárez, con-
cursó obras, que no quedaron en
manos de quienes ellos pretendían,
por lo que prefirieron dejarlas de-
siertas, con lo que se perdieron los
recursos federales.

SÓLO 2.8% DE DEPENDENCIAS
HAN ENTREGADO SU CUENTA

PÚBLICA 2017
A menos de mes y medio de que
venza el plazo para rendir cuentas
ante la Auditoría Superior del Estado
del ejercicio 2017, solamente tres
instancias han cumplido con este re-
quisito, es decir, aún falta el 97.2%,
precisó el titular de la dependencia,
Manuel Palacios Herrera. 

Subrayó que las modificaciones
a las leyes permiten que la Auditoría
Superior del Estado formule una pla-
neación en la revisión de las cuentas
y esté en posibilidades de entregar
el informe anual del ejercicio fiscal
2017 de las dependencias públicas
estatales, paraestatales, poderes Le-
gislativo y Judicial y los 11 munici-
pios, tal y como lo mandata la ley.

Indicó que aun cuando estas 104
dependencias públicas tienen hasta
el 30 de abril para entregar sus cuen-
tas públicas del ejercicio fiscal 2017,
la mayoría lo realiza en los últimos
15 días, cuando el plazo se abrió
desde el pasado mes de febrero.

Señaló que las cuentas públicas
se seguirán turnando al H. Congre-
so del Estado y ahora en total apego
a la ley serán revisados los infor-
mes en total transparencia que
guarda la administración pública
estatal, que encabeza el gobernador
Carlos Joaquín González, así como
las paraestatales, incluyendo los
poderes Legislativo y Judicial y
por supuesto el ejercicio de los re-
cursos de los 11 alcaldes.
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Agencia consular de EU reanuda operaciones en Playa

Derecho de réplica
2 Opinión

El reinicio de operaciones de la agencia consular de los Estados Unidos, movilizó
a decenas de connacionales, que acudieron a realizar algún trámite.

– Sin ninguna declaración, desde ayer brinda asistencia a estadounidenses



Por redacción  Diario Imagen

Playa del Carmen.- Más de 100
choferes del Sindicato “Lázaro
Cárdenas del Río” se manifesta-
ron afuera de la delegación de la
Secretaría de Infraestructura y
Transporte (Sintra) en demanda
de la liberación de concesiones.

Los taxistas con lonas y car-
tulinas se aglomeraron afuera da
las oficinas de esta dependencia
estatal, en la avenida 30 entre ca-
lles 30 y 32 norte, para reclamar
las concesiones, que aseguran son
su derecho por el tiempo trabajado
y patrimonio de sus familias.

Exigieron de forma pacífica
la  presencia del delegado de
Sintra, Jesús Duarte Yam, que
resultó estar en Cancún en un ac-
to político.

Julio César Hernández, repre-
sentante de los inconformes, dijo
que ante esta situación, una dele-
gación de 20 taxistas viajaría a
Cancún para dialogar con este
funcionario.
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Con deporte, música, comida y mucha alegría en Cancún

Celebran trabajadores del volante su 45 aniversario 

El dato

Exigen taxistas de Playa
liberación de concesiones

Una delegación de 20 taxistas de Playa del Carmen se trasladó a Cancún para reunirse con el  delegado de Sintra, Jesús Duarte Yam.

Aseguran que ya les corresponden por el tiempo trabajado 

Afirman que se las prometieron  

Cancún.-  Este martes, el Sindicato
de Taxistas Andrés Quintana Roo,
cuyo secretario general es Erasmo
Avelar Cámara, celebrará su 45 ani-
versario, donde tienen preparados
encuentros deportivos, que comen-
zaron el sábado, con ajedrez, varias
categorías, de ocho años hasta adul-
tos, y hoy, a partir de las 6:30 horas,
la tradicional carrera para cualquier
ciudadano y una exclusivamente pa-
ra socios y operadores.

También habrá un torneo de soft-
bol de cuatro equipos, puros locales
y de futbol en el que participarán
equipos de Mahahual y Tabasco, con
jugadores de 35 años y más. Habrá
basquetbol con equipos de Cozumel
y Playa del Carmen, categoría 45
años y más; un torneo interdeparta-
mental de voleibol, con 8 equipos
del sindicato y a partir de las dos de

la tarde empieza la fiesta y diversión.
Habrá comida de la región,

música viva y para los niños, tanto
de socios como operadores, les co-
locarán un brincolín, juegos infan-
tiles y un payaso para que haga reír
a los reyes del hogar, mientras los
papás y mamás también disfrutan.
Habrá regalos sorpresa y un show
yucateco.

El mensaje es que la familia ta-
xista acuda a celebrar su día. Se es-
tima que irán más de mil 500 perso-
nas, que serán atendidas por las Da-
mas Voluntarias y los directivos.

A la ciudadanía, se le hace saber
que esta nueva directiva está em-
peñada en mejorar al cien por cien-
to la imagen del sindicato, a través
un servicio de primera, con chofe-
res a los que les dan cursos de  re-
laciones públicas.

Los taxistas con lonas y
cartulinas se aglomeraron 
afuera da las oficinas de 

esta dependencia estatal, en 
la avenida 30 entre calles 
30 y 32 norte, para reclamar 

las concesiones

El Sindicato de Taxistas más grande y pujante de todo el país, el “Andrés Quintana Roo” de Cancún,
celebrará su 45 aniversario.
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Cancún.- Ayer inició, en varios puntos
de la ciudad, la campaña amntirrábica
canina y felina, a la que los habitantes
llevaron sus mascotas, aprovechando
que es gratis, por parte de la Secretaría
de Salud, a través de la Jurisdicción
Sanitaria, lo cual fue bien aceptado.

Esta Semana Nacional de Vacuna-
ción se llevó a cabo en los puestos del
mercado Corales, en la región 77; en
Farmacias Similares de la región 227,
de la avenida Centenario; en el parque
del centro de salud de la región 70, en
el Colegio de Bachilleres Uno; en la se-
cundaria federal 9, de la región 73, en
el Centro de Salud de la región 229 y

en el domo de la región 228.
El mesero, Airam Gil Reyes, dijo

que así nos hacemos responsables, al
traer a los perros a vacunar; “espero que
la mayoría de la gente que tiene masco-
tas, se haga responsable de que son ani-
males a los que se les tiene que aplicar
sus vacunas, porque cuidan los hogares
y a las familias y siempre hay que agra-
decerles que están pendientes de sus
dueños, ya que a un perro, aunque no se
le dé de comer, siempre mueve la cola”.

Añadió que su perro llegó solo y se
adaptó con su familia, se llama Campeón,
y se le da de comer, pollo, vísceras, los
sobrantes de la comida, se porta bien, cui-

da la casa, es amable y cariñoso; “real-
mente no les podemos pegar, si lo hace-
mos o lo regañamos, al rato están con no-
sotros, son los verdaderos amigos”, pre-
cisó.

Los empleados de la jurisdicción di-
jeron que están afuera del Colegio de
Bachilleres Uno, donde ha acudido gen-
te, de las ocho de la mañana a las dos y
media de la tarde, que quiere decir que
los dueños de mascotas son responsables
de vacunar a sus perros y gatos contra
la rabia, y si requieren otra vacuna, tie-
nen que ir a la Jurisdicción, atrás de la
que fue tienda del ISSSTE, sobre la ruta
cinco, región 93.

El dato

Puertos de Q. Roo tendrán
Código Protección de Buques
Sólo se aplicaba en los de altura, que cubren rutas internacionales

En un plazo de seis meses

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- En un plazo de seis meses, los
puertos de la entidad serán los primeros de
cabotaje en México con rutas al interior del
país, en contar con el Código Protección
de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP)
que hasta ahora sólo se aplica en puertos
de altura, que cubren rutas internacionales.

Lo anterior lo informó Alicia Ricalde
Magaña, directora general de la Adminis-
tración Portuaria Integral de Quintana Roo
(Apiqroo), quien agregó que la SCT ges-
tionó ante la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) una partida especial
de 40 millones de pesos para el blindaje de
las terminales marítimas.

Se hará a través de la Dirección General
de Puertos, para la adquisición de equipo
de punta, capacitación de personal para su
manejo y adecuaciones en las instalaciones

de las terminales portuarias.
En cuanto a la Seguridad añadió se for-

taleció la Seguridad, con la incorporación
de 30 elementos de la Policía Federal Pre-
ventiva (PFP) para vigilar las instalaciones
de la terminal marítima de San Miguel, Co-
zumel. 

Explicó, que autoridades de los tres ni-
veles de gobierno sostuvieron reuniones
de trabajo en la Ciudad de México, Playa
del Carmen y Cozumel, en las cuales acor-
daron diversas acciones para reforzar, de
manera coordinada, la seguridad de las ter-
minales navieras.

El director general de Puertos, Alejandro
Hernández Cervantes, gestionó ante el
Coordinador General de Puertos y Marina
Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, el
apoyo necesario para realizar un diagnós-
tico de riesgos en las terminales marítimas
de Quintana Roo.

Cruzada contra la rabia

Vacuna antirrábica canina y felina, gratis en B. Juárez

Se fortaleció la seguridad, 
con la incorporación de 30
elementos de la Policía

Federal Preventiva (PFP) para
vigilar las instalaciones de la
terminal marítima de San

Miguel, en Cozumel

En seis meses, los puertos de la entidad serán los primeros de cabotaje en México con rutas
al interior del país, en contar con el Código Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). 

Se instalaron más de 30 puestos de vacunación en la Campaña
Nacional de Vacunación Contra la Rabia.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Las pequeñas y media-
nas empresas no logran sobre-
llevar su economía con la com-
petencia desleal que genera el
Todo Incluido, al impactar de
manera directa a sectores como
el restaurantero, en particular de
la zona centro de Cancún, de ahí
la petición de urgir su regulación.

Lo anterior lo informó el pre-
sidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados,
Juan Pablo Aguirre, quien vio
con buenos ojos la versión de re-
gular el Todo Incluido como lo
planteó la senadora Luz María
Beristáin Navarrete.

Mencionó que el sector más
castigado en Quintana Roo es el
restaurantero, como sucede en
Cancún, en donde por mucha in-

versión e inyección de recursos
que se haga la competencia del
Todo Incluido los aplasta, ya que
la derrama económica en algu-
nos negocios es mínima, mien-
tras que en otros es casi nula.

Con la modificación del artí-
culo 15 de la Ley General de Tu-
rismo, se logrará frenar la afec-
tación que este modelo le provoca
a diversos sectores en Cancún,
ya que el centro se mantiene se-
gregado de la actividad turística,
sin problema se podría integrar
como sucedía en el pasado.  

Ante dicho panorama, con-
fió que el senado no tome a la
ligera dicha versión, ya que de
inicio cuenta con el respaldo
del sector restaurantero que ur-
ge a los senadores analizar la
modificación de dicho artículo,
y los beneficios del turismo
permee para todos.

Con la modificación del artículo
15 de la Ley General de Turismo,
se logrará frenar la afectación
que este modelo le provoca a

diversos sectores en Cancún, ya
que el centro se mantiene
segregado de la actividad

turística

El datoAfecta principalmente a restaurantes

Ven con buenos ojos 
normar “Todo Incluido”

Cancún.- El viernes 30 de marzo se vivirá en Cancún el
“Viacrucis viviente”, con 250 actores del movimiento “La
Tribu de Judá” que este año espera 6 mil personas vincu-
ladas con el turismo religioso, de diferentes partes de la
Península de Yucatán y del país.

En Cancún, por noveno año consecutivo Playa Delfines
será la sede del Turismo Religioso, que llevará a constatar
la representación de la Vida, Pasión y Muerte de Cristo,
con actores que se prepararon al menos con un año de an-
ticipación.

Antonio Pierre Monroy interpretará nuevamente el
papel de Jesucristo, quien junto con todo el elenco se ha
preparado para representar cada una de las fases que en
aquel entonces se vivió, para finalmente llegar a la escena
en donde Cristo es crucificado en  el Gólgota.

El vocero y vicario general de la Prelatura Cancún-
Chetumal, el sacerdote Luis Octavio Jacobo, dijo que el
movimiento religioso “La Tribu de Judá”, una vez más es-
tará a cargo de la batuta de la representación de la pasión
de Cristo.

Los diálogos, escenografía y la participación de 250
actores mostrarán por qué en Cancún el “Viacrucis viviente”
ya es considerado tradicional en el destino turístico, donde
llegan fieles cristianos de la Iglesia católica de diversos
puntos del país como Ciudad de México, Tabasco y de la
Península de Yucatán, entre otros.

Se realizará el viernes 30 de marzo

Viacrucis viviente atraerá seis mil fieles en la playa

Propuesta a senadores con respaldo de empresarios del Centro

Las pequeñas y medianas empresas no pueden con la competencia desleal que genera el Todo Incluido. 

El viernes 30 de marzo de se vivirá en Cancún el “Viacrucis viviente”, con 250 actores del movimiento “La Tribu
de Judá”. 
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Se firmará hoy un con-
venio entre autoridades estatales
y federales y el Infonavit, así co-
mo el Consejo de Notarios, que
tendrá como objetivo mejoras
significativas en la construcción
de las casas de interés social, así
como en la tramitología que los
derechohabientes del Infonavit
tiene que realizar para obtener
una vivienda, informó el presi-
dente del Consejo de Notarios
de Quintana Roo, Francisco Ed-
mundo Lechón Rosas.

El notario agregó que con es-
te convenio se mejorarán los
costos de los trámites notariales
y se promueven acciones de
coordinación de autoridades en-
tre los tres órdenes de gobierno
y el Infonavit, con la cadena pro-
ductiva del sector de la construc-
ción, para fomentar y mejorar la
vivienda en el estado.

El Consejo de Notarios, que
preside Lechón Rosas, propone

que se realice una moderniza-
ción del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio y del
Catastro del Estado, en coordi-
nación con los ayuntamientos y
el Registro Público de Vivienda,
para disminuir gastos al dere-
chohabiente y trámites burocrá-
ticos, que en ocasiones lleva me-
ses realizar. 

Por otro lado, Francisco Le-
chón señaló que el Consejo de
Notarios buscará gestionar con
los desarrolladores inmobiliarios
que las viviendas ofertadas a los
derechohabientes de Infonavit,
además de las características bá-
sicas, cuenten con otras adicio-
nales, como tener más de una re-
cámara, un mínimo de cincuenta
metros cuadrados de construc-
ción y de preferencia que sean
ubicados en una localidad donde
se cuente con las estructuras ur-
banas necesarias que contribu-
yan a mejorar la calidad de vida
de los que adquieren esta clase
de construcciones.

Los casos complicados se canalizan a Mérida

Capacitación laboral a mujeres embarazadas

El dato

Convenio para mejorar 
vivienda de interés social 

Que las viviendas que asigne el Infonavit tengan más de cincuenta metros cuadrados y cuenten con más de
una recámara, es lo que impulsa el Consejo Estatal de Notarios.

Lo firman gobierno del estado, Consejo de Notarios e Infonavit

Se busca optimizar construcciones y agilizar trámites 

Cancún.- El embarazo no planeado
o falta de recursos para mantenerse
en esa etapa, es común en siete de
cada 10 mujeres jóvenes, que desde
hace tres años reciben capacitación
para el trabajo, apoyo moral y en
especie de parte de Vida y Familia
(VIFAC) en Quintana Roo.

El desgaste psicológico de las
mujeres en cinta, requiere toda la
atención necesaria, ya que de ello
depende el buen término de su em-
barazo, más si viene de una relación
violenta que requiere más que de
un psicólogo, un lugar seguro en
donde permanecer con el apoyo de
las autoridades.

Al menos 11 mujeres se quedan
durante todo su embarazo en VI-
FAC, en donde les ofrecen una al-
ternativa con un programa integral
de apoyo en salud maternal, alimen-

tación, alojamiento y capacitación
para generar un estado apto para
ellas con el apoyo de 20 voluntarias
que en caso de ser necesario las tras-
ladan hasta VIFAC Mérida.

El albergue para mujeres ofrece
seguridad y protección durante y
después del embarazo ya que las ca-
pacita para tener autoempleo, y en
su defecto realiza convenios con
empresas, Secretaría de Salud y clí-
nicas privadas para apoyarlas.

Vida y Familia (VIFAC) desde
el pasado 18 de noviembre del 2015,
realizó la inauguración oficial de la
Oficina de Enlace en la ciudad de
Cancúny tiene como principal ob-
jetivo orientar y atender a las mu-
jeres que enfrentan un embarazo
inesperado, así como de canalizar
a VIFAC Mérida aquellos casos
complicados.

Francisco Lechón señaló que el 
Consejo de Notarios buscará gestionar
con los desarrolladores inmobiliarios
que las viviendas ofertadas a los
derechohabientes de Infonavit, 

además de las características básicas,
cuenten con otras adicionales, como

tener más de una recámara

Jóvenes em-
barazadas re-
ciben capaci-
tación para el
trabajo, apoyo
moral y en es-
pecie de parte
de Vida y Fami-
lia (VIFAC).
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Cancún.- Más de 7 mil 500 mujeres quintana-
rroenses tendrán mayor seguridad a través del ser-
vicio “Taxi Naranja” que forma parte de la primera
etapa del programa “Transporte Seguro”, que im-
pulsa el gobierno del estado, a través del Instituto
Quintanarroense de la Mujer y la Secretaría de In-
fraestructura y Transporte, puesto en marcha por
el gobernador Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo dio el bande-
razo al primero de un total de 342 “Taxis Naranjas”,
de 11 sindicatos de taxistas que entran en operación
en una primera etapa, con el fin de que las mujeres
cuenten con un transporte confiable, amigable y
flexible y tengan más y mejores oportunidades de
vivir libres hostigamiento, acoso y violencia.

“Éste es un proyecto incluyente, único a nivel
nacional, que tiene como objetivo final erradicar
y prevenir la violencia contra las mujeres y las ni-
ñas en el transporte público. Hemos logrado mucho
en materia de equidad de género, pero aún nos si-
guen preocupando los altos índices de violencia
y de desigualdades que se presentan”, expresó
Carlos Joaquín.

La señora Paty Baños, vecina de Cancún, ex-
presó: “Con este servicio las niñas, adolescentes
y jóvenes que estudian por la tarde-noche tendrán
la ventaja de viajar seguras. 

Son muchos los beneficios también para per-

sonas de la tercera edad.
Esto es muy acertado por parte del gobierno

porque atiende una necesidad”.
“Siento que habrá más seguridad para las mu-

jeres y veo con buenos ojos esta iniciativa del go-
bernador en beneficio de las mujeres; los taxis na-
ranjas darán más seguridad para las mujeres, ya
que se contará con personas capacitadas y profe-
sionales y unidades bien identificadas”, expresó
Gabino Mota, quien asistió a al banderazo del este
programa.

El mandatario estatal destacó que la imple-
mentación del “Taxi Naranja”, que se realiza por
primera vez en Quintana Roo con la participación
de los taxistas previamente capacitados por el IQM
y la Sintra, permitirá atender la Alerta de Género
decretada en los municipios de Benito Juárez, Co-
zumel y Solidaridad.

En Chetumal, se contarán con 93 “Taxis Naranja”;
con 27, en Cancún; con 31, en Isla Mujeres; con 41,
en Tulum; con 30, en Felipe Carrillo Puerto; con 42,
en Bacalar; con 14, en Mahahual; con 17, en José
María Morelos; con 13, en Puerto Morelos; con 19,
en Leona Vicario; y con 15, en Kantunilkín.

Carlos Joaquín entregó su certificado de “Ope-
rador Naranja” a la operadora Landy Guadalupe
Pinto y al chofer Abimael López Moreno. 

Para la iniciar la campaña de difusión del ser-

vicio, entregó poster a autoridades de la Secretaría
de Educación y de las universidades UNID, Uni-
versidad Tecnológica, UQROO.
Silvia Damián López, directora del IQM, destacó
que para implementar este programa se firmó un
convenio de colaboración con los secretarios ge-
nerales de los sindicatos de taxistas, desde donde

surgió la creación de los comités de igualdad de
los 17 sindicatos. 

“La idea del ‘Taxi Naranja’ es saber que existe
un transporte seguro para la ciudadanía, con el que
se protege principalmente a las mujeres, principales
víctimas de acoso y hostigamiento”, concluyó el
mandatario.

DIF refuerza acciones para brindar espacios seguros

Se intensifica la prevención sobre el abuso sexual

El dato

Carlos Joaquín pone en 
marcha “Taxi Naranja”

Con las unidades de transporte especializado se protege a las mujeres, principales
víctimas de acoso y hostigamiento.

Parte de la primera etapa del programa “Transporte Seguro”

Mayor seguridad para las mujeres

Chetumal.- Con el objetivo de
prevenir y concientizar a la po-
blación sobre el abuso sexual a
niñas, niños y adolescentes, el
Sistema DIF Quintana Roo, a
través de la Subdirección Ge-
neral de Atención y Protección
a la Infancia y Adolescencia,
imparte talleres de información
y orientación sobre esta proble-
mática en escuelas, instituciones
gubernamentales y privadas.

Al respecto, la jefa del De-
partamento de Prevención del
Maltrato y Explotación Sexual
Infantil, Guadalupe San Mar-
tín Martínez, indicó que es una
instrucción de la presidenta del
Sistema Estatal DIF, reforzar
los programas preventivos a
favor de las niñas, niños y ado-
lescentes.

Explicó que por medio de
la Red Estatal de Prevención,
Detección y Atención Oportuna
del Maltrato y Explotación Se-
xual Infantil se brindan talleres
con información acerca del
abuso sexual infantil, maltrato
infantil, prevención del emba-
razo, prevención de la violencia
en el noviazgo y trata de per-
sonas, entre otros temas, los
cuales están dirigidos a niñas,
niños, adolescentes, padres de
familia, docentes, servidores
públicos y personal de asocia-
ciones civiles.

Asimismo, dijo que por me-
dio de los talleres de prevención
y concientización se busca sen-
sibilizar a la población sobre las
situaciones que pueden afectar
el desarrollo de los pequeños y

jóvenes tanto en la escuela, co-
mo en la casa fortaleciendo a
los padres de familia con herra-
mientas necesarias para el au-
tocuidado, habilidades, formas
de afrontamiento y estrategias
de solución ante cualquier si-
tuación que se les presenten,
creando así una mejor unión fa-
miliar.

Por otra parte, Guadalupe
San Martín señaló que de igual
manera se ofrecen pláticas a los
padres de familia y maestros,
donde se les habla de los diver-
sos tipos de maltrato que exis-
ten, además se les explica cómo
establecer una buena comuni-
cación con los infantes y ado-
lescentes, con el fin de buscar
prevenir el abuso en diferentes
ámbitos de la sociedad.

Carlos Joaquín destacó que la
implementación del “Taxi Naranja”,
que se realiza con la participación de
los taxistas previamente capacitados

por el IQM y la Sintra, permitirá
atender la Alerta de Género decretada
en los municipios de Benito Juárez,

Cozumel y Solidaridad

El taller se imparte en diversas instituciones públicas y privadas a infantes, jóvenes
y adultos.
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José Antonio Meade Kuribreña, abanderado pre-
sidencial del PRI-PVEM-PANAL, emplazó a An-
drés Manuel López Obrador a debatir y consideró
que la amenaza, de soltar al tigre, que realizó ante
banqueros, pinta al tabasqueño como una persona
que no respeta las instituciones.

Entrevistado luego de reunirse con integrantes
del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el
ex funcionario federal respondió a la advertencia
lanzada por su contrincante de Morena, quien sos-
tuvo que, en caso de fraude electoral, “el que suelte
al tigre, que lo amarre”.

“Aquí nadie suelta al tigre, aquí la gente se
convence y va a votar. Queremos un país en donde
absolutamente nadie amenace con soltar al tigre
y a ningún otro animal del zoológico”.

El ex secretario de Hacienda consideró que las
expresiones del político tabasqueño, realizadas
frente a los banqueros de México el pasado viernes,
representan una amenaza de violencia.

“Me parece que la amenaza de violencia es
una amenaza que debe ser tomada y reflexionada,
porque pinta de nuevo a los candidatos como so-
mos”, sostuvo.

Meade aseveró que la visión del abanderado
de Morena no abona al ambiente de la elección,
pero lo “pinta” tal y como es, en su falta de respeto
a las instituciones.

De hecho, reprochó a las instituciones mexi-
canas la tolerancia con la que han actuado frente
a las decisiones del ex Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México.

“Si algo habría que reprocharle a las insti-
tuciones que hoy tenemos es la tolerancia que

han tenido con la forma de hacer política de
Andrés Manuel”.

“Una forma de hacer política que lo ha llevado
a violar todas las disposiciones no solamente las elec-
torales. A violar el libre tránsito que teníamos aquí
en Reforma, después de una toma de seis meses”.

En otro tema, Meade Kuribreña pidió a Ló-
pez Obrador “entrarle” a los debates mas allá
de los tres que organice el INE, pues consideró
que la sociedad tiene derecho a escuchar las
propuestas y contrastes de quienes aspiran a
gobernarlos.

Frente a la reticencia de López Obrador para
debatir fuera de los ejercicios de este tipo que  or-
ganice el INE, Meade consideró que  debe ser la
sociedad la que le exija al tabasqueño debatir con
los otros aspirantes presidenciales.

“No debiéramos ser los candidatos los que es-
tuviéramos exhortándolos a debatir, debería ser
una ciudadanía interesada en tener los mejores
elementos para definir su voto, y esa ciudadanía
debería ser la que nos moviera a debatir, a con-
trastarnos, a rendir cuentas, a darles los mejores
elementos para que puedan tomar la mejor deci-
sión”, estableció.

Dijo que  quien no quiere rendir cuentas y bus-
ca esconderse atrás del proceso electoral  para
ocultar su falta de capacidad y de debate, debiera
generar preocupación.

Asimismo aseveró que contrario a lo que anun-
ció Margarita Zavala, el no renunciara al finan-
ciamiento público que le asignará el INE para las
campañas políticas pero aseguró  que los aplicará
con toda transparencia.

José Antonio Meade retó a su contrincante de Morena, Andrés Manuel López Obra-
dor, a participar en un debate.

Entrevistado luego de reunirse con
integrantes del Colegio Nacional del
Notariado Mexicano, el ex funcionario

federal respondió a la advertencia lanzada
por su contrincante de Morena, quien

sostuvo que, en caso de fraude electoral,
“el que suelte al tigre, que lo amarre”

El datoLe pide entrarle a los debates

La amenaza de AMLO, lo
pinta tal como es: Meade

Andrés Manuel López Obrador, as-
pirante presidencial por la coalición
Juntos Haremos Historia, calificó de
machista los llamados a debatir, y
aunque aseguró que el reto de Ricardo
Anaya “sí calienta”, se negó a parti-
cipar en debates previo a la campaña,
pues argumentó que le quieren echar
“montón” y lo quieren “trampear”. 

“Me están retando hasta con ma-
las formas, de manera machista. (Eso
que le faltan pantalones) Es muy ma-
chista eso. Mejor les digo amor y
paz. Yo nada más les pido que me
respeten, eso que me faltan pantalo-
nes, eso sí calienta “. 

Esto, luego de que Ricardo Ana-
ya, aspirante a la candidatura presi-
dencial por la coalición PAN-PRD-
MC, retó al tabasqueño “para ver si
tiene ideas y pantalones”. 

El mismo reto lo han lanzado

otros aspirantes presidenciales como
José Antonio Meade del PRI-PVEM-
PANAL y la independiente Margarita
Zavala. Desde Zacatecas, tras una
reunión con empresarios, López
Obrador dijo que no caerá en provo-
caciones y pidió a sus contrincantes
que lo respeten.

“Yo ya decidí que no me voy a
confrontar, la gente no quiere los plei-
tos, ellos son muy peleoneros, o sea
hasta me llama la atención, no sé qué
les está pasando, se llevan fuerte, yo
nada más les pido que me respeten.

“Me quieren echar montón, me
quieren trampear” incluso retándolo
“con malas formas y de manera ma-
chista, pero miren, yo amor y paz”,
dijo el candidato a la Presidencia de
la coalición Juntos Haremos Historia.

Y bromeó al decir que esto lo ha-
ce porque sus asesores rusos le pi-

dieron ́ llevarla tranquila´.
“(Mis) asesores rusos de Cate-

maco, de Tuxtla Chico, Tepetitán
y de varios pueblos de México me
dicen que no caiga en ninguna pro-
vocación. Me dicen ‘Andrés Ma-
nuelovich tú llévatela tranquilo, ahí
como pateando un bote, ahí te lle-
vas, poco a poco”.

Frente a la insistencia de otros
candidatos para que participe en de-
bates durante el periodo de intercam-
pañas, López Obrador pidió a sus ad-
versarios debatir entre ellos.

“Que debata Meade con Anaya pa-
ra ver todo lo que tienen ahí pendiente,
que ya dejen de estarse cuestionando,
criticando, que no se amenacen y que
arreglen sus cosas con urbanidad y que
debatan ellos y que vayan también al
Ministerio Público, ahí no a debatir si-
no a declarar”.

“Me quieren echar montón”

López Obrador califica de machistas llamados a debatir

Aunque Andrés Manuel López Obrador aseguró que el reto de Ricardo
Anaya “sí calienta”, se negó a participar en debates previos a la campaña.

Nacional 9

Dichos del tabasqueño no abonan a unas elecciones pacíficas
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Tal parece que este período de inter-
campañas, ha servido también para ir
cercando ni más ni menos que al can-
didato presidencial de la coalición
“Juntos Haremos Historia”, Andrés
Manuel López Obrador, que como
lleva algo así como 18 años haciendo
campaña, pues ya las fuerzas lo han
mermado, con tantos candidatos con
los que se ha enfrentado. 

Ya se ve cansado y argumenta que
no va a entrar en disputa con Ricardo
Anaya y José Antonio Meade. Bue-
no, de una u otra forma, AMLO ha
dejado entrever que ya no tiene fuer-
zas para controlar “al tigre”.

Lo cierto, es que el de Macuspa-
na rehúye a debatir con dos candi-
datos que son, de entrada, más jó-
venes que él  “y hablan de corridi-
to”. Es más, hasta el independiente
Armando Ríos Piter le ha enviado
el mensaje al tabasqueño para deba-
tir, sin obtener una respuesta positi-
va ni unos, ni otros.

Tiene temor López Obrador de
que, al calor de la discusión, se le pu-
diera salir alguna frase, (como ya ocu-
rrió), que lo “clave” y entonces pierda
los puntos que ha ganado. No son po-
cos los que aún no olvidan aquello de
“cállate chachalaca”, que marcó su
estrepitoso descenso.

Quitado de la pena, ayer, desde
Zacatecas, el dueño de Morena anun-
ció que no piensa debatir: “pues que
debatan entre ellos, que debata Meade
con Anaya para ver todo lo que tiene
ahí pendiente, que ya dejen de estarse
cuestionando y amenazando; que
arreglen sus cosas … pero que vayan
también al Ministerio Público, ahí no
a debatir, sino a declarar”. 

O sea, López Obrador sigue con
su discurso de “Amor y Paz”, pero
esa imagen, ha terminado por de-
cepcionar a los propios militantes
de su partido que se ubican en el la-
do más beligerante.

Lo que sí “calentó” al candidato
morenista fue que lo retaran a debatir
en lo que llamó “tono machista”, por-
que le dicen que “le faltan pantalo-
nes” para enfrentarse a sus adversa-
rios en el intercambio de ideas y eso
resulta muy ofensivo.

Ahora bien, respecto al “tigre”,
que el morenista mayor ya no está
dispuesto a controlar, vía twitter, el
candidato presidencial de la coalición
“Todos por México”, José Antonio
Meade, fue directo al señalar: “aquí
nadie suelta al tigre, aquí la gente se
convence y va a votar” y se avocó
más a retar a AMLO. 

Es más, hasta el presidente de la
Mesa Directiva del Senado de la Re-
pública, Ernesto Cordero, indicó vía
twitter que López Obrador nunca ha
sido capaz de “amarrar al tigre” ni na-
da parecido.

En este sentido, hay que recordar
que Cordero Arroyo, que vive su pro-
pia guerra, ya anunció que va a votar
por la independiente, Margarita Za-
vala y para “berrinche” del “Joven
Maravilla”, no tiene pensado ni de le-
jos, dejar su militancia panista.  

Ya quedó demostrado una vez
los infructuosos intentos que hicie-
ron los “anayistas” para correr del
PAN a los llamados “rebeldes al-
biazules” y nomás no pudieron.
Quizás Anaya Cortés esté ahora
más ocupado en alcanzar la presi-
dencia de la República que en “pe-
queños detalles”. ¿Será?

MUNICIONES

*** Con enorme éxito se unieron las
voces y el talento musical de los 53
jóvenes músicos de una de las Or-
questas Sinfónicas Esperanza Azteca
de Grupo Salinas y el espectáculo
“Myst”, para recolectar fondos desti-
nados al proyecto de autoconstruc-
ción de viviendas que este grupo pro-
mueve a través de Fundación Azteca.
Fue un concierto único a beneficio de
la población afectada por los sismos
ocurridos el pasado 19 de septiembre
en los estados de Chiapas, Oaxaca,
Morelos y el Edomex, que refleja el
compromiso de Grupo Salinas con
México. Y es que el proyecto de Au-
toconstrucción de viviendas está im-
pulsado por Ricardo Salinas Pliego,
a través de Fundación Azteca, con el
propósito de darle hogar a las familias
que lo perdieron todo, y que tengan
una oportunidad para solidificar la
unidad comunitaria y promover el de-
sarrollo personal de sus habitantes. 

*** La Secretaría de Marina, cuyo
titular es Vidal Francisco Soberón y
el gobierno de Puebla que encabeza
Antonio Gali Fayad, firmaron un
convenio trascendental que tiene co-
mo objetivo desarrollar infraestructu-

ra naval con total funcionalidad. 
Se trata de un convenio del Fideico-

miso Público que se denomina “Banco
Estatal de Tierra” y sin duda, impactara
positivamente en la seguridad y en la
economía de la región, en su calidad de
paraestatal de Puebla y la Semar. 

Cabe destacar que en primera ins-
tancia, se edificará una estación naval,
que contará con los medios necesarios
que permitirá apoyar a las unidades
operativas que se encuentren desple-
gadas en esa región, con la misión de
coadyuvar en acciones de seguridad.
Este convenio que fortalece los víncu-
los de coordinación entre la Semar y
el gobierno poblano, fue posible sig-
narlo gracias al apoyo y operación del
almirante José Luis Vergara, en su
calidad de Oficial Mayor de la institu-
ción naval, además de ser poblano.
Enhorabuena.

*** La candidata de “Por la Ciu-
dad de México al Frente”, Alejandra
Barrales, presentó ayer a Jorge Al-
varez Maynez como vocero de su
campaña y quien subrayó que la elec-
ción por la Ciudad de México, es de
dos y Barrales se destaca por tener
una trayectoria forjada que no está a
la sombra de algún otro liderazgo,

mientras que a la abanderada de Mo-
rena, Claudia Sheinbaum, le precede
la falta de resultados, ya que Tlalpan
es de las delegaciones peor califica-
das. Y para cualquier cosa, que le pre-
gunten a los vecinos de dicha demar-
cación a los que la morenista dejó
más que “colgados de la brocha”.

*** Pues en la semana que inicia,
fue Claudia Ruiz Massieu la que se
acogió a la OEA y a nombre del PRI,
entregó al secretario general de esta
Organización, Luis Almagro, una car-
ta y un expediente donde se documen-
tan detalladamente los aspectos más
relevantes de la denuncia contra Ri-
cardo Anaya. De pasada, dijo que la
carta que hace unos días entregaron
senadores panistas encabezados por su
coordinador, Fernando Herrera, está
plagada de irregularidades y mentiras.

*** Por cierto, mañana, Ricardo
Anaya se reunirá con candidatos pa-
nistas a diversos cargos de elección
popular. Se comenta en los corrillos
políticos que a ver si no le hacen el
feo, como se lo hicieron el fin de se-
mana, gobernadores de la coalición
“Por México al Frente”

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Meade y Anaya cercan a AMLO

López...

- El tabasqueño rechaza debatir, teme perder
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La inocente creencia de los empo-
derados de que a la quimérica caí-
da del candidato Ricardo Anaya
con la implacable y dictatorial per-
secución política del nuevo PRI-
Gobierno en su contra, subiría al
pedestal su gallo José Antonio
Meade, ahora sí con espolones de
ganador, ha sido otro sueño de tan-
tos y el peor de los fracasos para
sus estrategas de aldea y, por lo vis-
to estos días entre el ánimo ciuda-
dano, sólo ha arrastrado a ambos
aspirantes de derecha más lejos del
puntero en las preferencias electo-
rales y, como para infundir más te-
mor al oficialismo en retirada, ha
abierto a Andrés Manuel López
Obrador un sendero más claro y
menos inquietante, por el momen-
to, en su largo camino rumbo a Los
Pinos, adonde el señor Peña y su
clan le han franqueado las puertas
con aquella loca estrategia de fe
ciega, fascinados con la peregrina
idea de que con el acoso inmoral al
panista ganarían empatías en las
elecciones del uno de julio, un pla-
zo que ya huele a fatalidad para las
esperanzas de la tecnocracia neoli-
beral de eternizarse en el poder es-
poliando más a la nación.

A la voracidad  de los verdugos
de Anaya durante esta feroz cacería
para anularlo, en favor de la alicaí-
da campaña de Meade y oxigenarla
de urgencia con aliento de vida real
para revivirla, le faltó la mesura
que da la experiencia, la táctica del
guerrero forjado en estas lides y la
sabiduría de los clásicos, como pa-
ra saber que conspirar un plan para
deshacerse de un adversario con
las armas  de la ilegalidad y el uso
faccioso de las instituciones en
provecho y al servicio del poder,
desencadena más repudio e indig-
nación, odios y rencores hacia las
cúpulas de una sociedad hastiada
de la corrupción e impunidad de
los gobernantes en turno y dispues-
ta a echarlos a la calle.

Más atentos a burlarse otra vez
del estado de Derecho y a pisotear

la ley, a escudarse en monigotes
que imparten justicia de cuates a
los delincuentes de casa ya sean
gobernadores, ex gobernadores
prófugos y secretarios del Gabinete
tildados de corruptos o de más arri-
ba, o esconden las verdades como
las de Ayotzinapa y de la célebre
Casa Blanca, o arremeten con saña
y sin piedad ni soporte legal contra
los críticos del régimen, los seño-
res de la clase política en el poder
quisieron en este episodio de su
tragicomedia de equivocaciones a
la Shakespeare, extasiarse en la
acariciada hazaña de encumbrar a
un candidato sin carisma ni clase
para la política a la mexicana, un
personaje asombrado y perplejo
con la realidad de su entorno que,
en su noviciado, batalla con su am-
bivalencia, sus limitaciones y ca-
misas de fuerza, como ser el aspi-

rante a la Presidencia del partido
más corrupto ni más ni menos, para
venderse ante los electores con la
falsa y poco creíble etiqueta de
abanderado ciudadano u ofrecerse
hacia el priato como uno de los su-
yos, sin medir nunca las conse-
cuencias ni saber interpretar la sen-
tencia de Heródoto, padre de la his-
toria, de que, con el tiempo, los
destinos y “las fortunas de los
hombres cambian” y caen por los
suelos con la cosecha de sus yerros
o el cobro de facturas de sus vícti-
mas o enemigos o resentidos políti-
cos, como ha sido este tenebroso
cuento sexenal por extinguirse. 

A la mitad del camino a las
elecciones, entre la inestabilidad
política y social del país con un
proceso que marca un río revuelto
de intereses que intentarían entur-
biarlo más en provecho de unos
cuantos de las cumbres distintas, ni
los cerebros publirrelacionistas del

calderonato panista tipo Sotas y
Lozanos, ni del salinato priísta esti-
lo Carreños y Granados, ni los im-
portados y enfermizos genios de
artimañas empecinados a enconar
y dividir más a los mexicanos con
ideas perversas que incitan a la vio-
lencia para desquitar la paga, casa-
dos aún con la sobada frase de cui-
darse de “un peligro para México”,
todos al servicio del renegado can-
didato híbrido priísta-panista, ni to-
do lo demás de la suciedad bajo la
mesa han podido iluminarlo con la
gracia y simpatía de alguien que
busca conquistar a la gente sin más
fortalezas que, como se presenta,
ser independiente respecto a los
partidos, aunque haya servido con
pasión y lealtad al PAN de Calde-
rón y al PRI de Peña Nieto, hasta
fundirse en sus entrañas como un
camaleón Geko, un ser capaz de

cambiar de color 12 veces al día,
según una antigua leyenda china.

A lo largo de las tres últimas
semanas de los encontronazos en-
tre el cazador y la pieza, es decir
Peña-Nuevo PRI-PGR contra
Anaya-PAN-PRD-MC, sale a flo-
te el desenfreno y el pánico de los
empoderados con sólo pensar que
su candidato sigue a la baja y que
los ataques al panista dañan sólo
un poco a su perseverancia e ima-
gen, resbalan en su epidermis y
rebotan en la frágil silueta de
Meade o contagian su triste pano-
rama, hasta enterarse de que am-
bos ya descendieron dos puntos y
subieron otro tanto al candidato
de Morena entre el intercambio
de metralla y observan recelosos
cómo López Obrador se distancia
más de sus deseos de verse a la
cabeza de las encuestas. (AMLO
anda ya en 36.3 por ciento, Anaya
tiene 22.7 por ciento y Meade só-

lo 15.1 por ciento, de acuerdo con
la encuesta reciente de Ipsos). 

Por el camino de la prudencia,
ahora más útil e indispensable en
momentos de crisis, nadie ha sabi-
do deslizar a los soberbios oídos de
los señores del poder sexenal, en su
angustiante recta final hacia el os-
tracismo, un consejo sano que los
centre y equilibre sus volubles
emociones y evite desbocarlas, con
sólo recordarles a cada rato, como
solían ubicar al emperador Julio
César, cuando tomaba decisiones
del Imperio Romano, su condición
de “acuérdate que ¡eres mortal!”
ante el riesgo de entregarse a la va-
nidad de sentirse dioses y lanzarse,
por encima de las leyes, a compla-
cer sus caprichos y arrasar con los
adversarios políticos cuando sim-
bolicen un peligro a sus ambicio-

nes para aferrarse a privilegios o
usurpar posiciones usando, para lo-
grarlo, la fuerza de las instituciones
para servirse, como ha sido el caso
de la persecución de Anaya que ya
ensombrece y pervierte el proceso
electoral, tensa el ambiente y orilla
a los ánimos a otro tipo de confron-
taciones al calor de las campañas.

En el juego de camarillas, donde
blanden sus armas todo tipo de inte-
reses identificados con distintos go-
biernos de sexenios priístas y panis-
tas en la disputa por el poder y bas-
tiones y la avalancha de ataques
contra los adversarios que han exhi-
bido ser un peligro para el conti-
nuismo neoliberal rapaz y entre-
guista, compiten los infaltables
Diegos y Salinas en equipo, los  Pe-
ñas y Calderones y Foxes y resa-
bios de Echeverrías y Zedillos por
quedarse con la tajada del león, con
una serie de mentiras para infundir
miedos entre los electores, con ma-

nipuladas comparaciones con otros
lugares del planeta y con amenazas
con encarcelar a contrincantes polí-
ticos. Unos vociferan con el riesgo
de que México se vuelva “otro Ve-
nezuela” con graves problemas
económicos y hambre, pero esta
Venezuela ya la importaron los
priístas y panistas a nuestro país:
más de 52 millones de mexicanos
viven en la pobreza y muchos sin
recursos mínimos para comer, gra-
cias a los gobernantes de sus parti-
dos. O alertan con el petate del
muerto de que la llegada de un opo-
sitor a Los Pinos aplicaría el garrote
a los adversarios, “como en Vene-
zuela”, cuando el propio Peña y su
PGR andan hoy persiguiendo al
candidato presidencial Anaya, para
ponerlo tras las rejas y sacarlo de la
boleta electoral para que su pupilo
Meade suba a competir. Tiemblan
ante el posible “retorno al pasado”
cuando en este pobre país sigue vi-
viendo todavía en pobreza y pobre-
za extrema la mayoría de la pobla-
ción, entre la violencia de cientos
de miles de asesinatos y más de 50
mil desaparecidos sólo en los últi-
mos dos sexenios, con los primeros
lugares a nivel mundial entre los
gobiernos más corruptos e impu-
nes, etcétera, etcétera, etcétera...

Viendo cómo evoluciona la re-
alidad de los aspirantes a la Presi-
dencia, se concluye que a los em-
poderados, en su decadencia, más
le conviene olvidarse de los exce-
sos y arrebatos de irracionalidad,
vadear el problema y alejarse del
pleito contra Anaya y el humor na-
cional, retirarse si aún hay tiempo,
antes que el conflicto escale más,
naufrague el proceso electoral y,
para su ruina, borre a Meade en de-
finitiva del escenario político. Aquí
es válido para la inteligencia de
esos señores recordar los consejos
milenarios de Sunzi: Hay senderos
que no deben ser recorridos, ejérci-
tos que no deben ser atacados, for-
tificaciones que no deben ser sitia-
das, terrenos que no deben ser dis-
putados y órdenes del soberano
que no deben ser obedecidas…

*Premio Nacional de 
Periodismo de 1996.

armandosepulvedai
@yahoo.com.mx

DESLINDES

Por Armando
Sepúlveda Ibarra*

Amenazan la elección presidencial

Se concluye que a los empoderados, en su decadencia, más le
conviene olvidarse de los excesos y arrebatos de irracionalidad,
vadear el problema y alejarse del pleito contra Anaya y el humor
nacional, retirarse si aún hay tiempo, antes que el conflicto
escale más, naufrague el proceso electoral y, para su ruina, 

borre a Meade en definitiva del escenario político
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Desconfiado como es hasta de sí mismo, a
Andrés Manuel López Obrador algo le pa-
só durante el fin de semana que la duda lo in-
vadió y lo llevó a hacer una declaración que
asombró sobre todo a sus adictos, esos que lo
ven como su dios infalible e imbatible.

Así, sin más, fuera de contexto de su in-
tervención de minutos antes, dijo al salir de
su encuentro con los banqueros más impor-
tantes de México en Acapulco:

"Me quiero ir a Palenque, Chiapas, tran-
quilo… si las elecciones son limpias, son li-
bres, voy a Palenque, Chiapas…  (peeero) sí
se atreven a hacer un fraude electoral, yo me
voy también a Palenque, y a ver quién va a
amarrar al tigre…

"El que suelte el tigre, que lo amarre,
ya no voy a estar yo deteniendo a la gente
luego de un fraude electoral, ¿así de claro?".

¿Cómo era posible que alguien que va
15-20 puntos arriba en las preferencias elec-
torales pudiera decir tal cosa? Se le aprecia-
ría más dentro de un estado de satisfacción
personal, alegría, por la diferencia que le lle-
va a sus contrincantes no dentro de un angus-
tioso estado de inseguridad y duda.

En las elecciones del 1 de julio de este
año se abrirán, de acuerdo a datos del INE,
unas 165 mil casillas en todo el país con su
debido cuadro de funcionarios electorales,
representantes de partidos y observadores
nacionales e internacionales que integrará un
ejército civil de millones de personas, que las
señalan ya como las más vigiladas de toda la
historia electoral en México.

AMLO viene preparando a sus cuadros
de representantes y de vigilantes de esta elec-
ción como nunca antes.

En ello participan sus más cercanos em-
pezando por sus 3 hijos mayores y persona-
jes como Ricardo Monreal y Marcelo
Ebrard que de esto saben todo.

¿Por qué López Obrador sintió el frío de
la derrota al salir de su encuentro con los
banqueros? 

¿Su estructura?
Ni siquiera vale la pena recordar que el

tabasqueño no ha reconocido nunca una de-
rrota, todas donde ha perdido han sido por-
que, afirma (aunque no haya la más mínima
prueba), le hicieron fraude.

No pocos aseguran que es tal su probada
estructura de desconfianza que no reconoce-
ría siquiera una votación por un pedazo de
pan duro en un monasterio tibetano. Seguro
exigiría el voto x voto.

El sábado se la pasó dando explicaciones
respecto a su señalamiento del tigre suelto.

Que no fue amenaza, que es lo que pien-
sa, que ni siquiera se atrevan…

Pero ayer domingo desde San Luis, re-
cuperó aliento y confianza, y más para sí
mismo que para el resto de los mortales, di-
jo que en verdad sería imposible hacerle
fraude esta vez.

En ésta elección será muy complicado
hacer un fraude, dijo, ya que la suya es una
gran ventaja la que ha logrado sobre sus
adversarios.

“No van a poder hacer el fraude porque es

mucha la gente que está apoyando, son mi-
llones, miren, si estamos hablando de 20
puntos arriba son más de diez millones de
ventaja, ¡diez millones de ciudadanos de
ventaja!, a favor de la elección”. 

López Obrador recuperó la confianza, la
sonrisa y el gusto por este momento en que
las encuestas lo colocan muy arriba… 10 mi-
llones de simpatías arriba, dice.

Ya se verá si mantiene esta ventaja entre
el 1 de abril y el 1 de julio que forman los 3

meses de la campaña real, lapso en el que po-
drá ocurrir cualquier cosa incluso hacer que
el tigre se suelte antes.

Por lo pronto la duda sobre un fraude la
cambió por la afirmación de que él percibe
que la mafia del poder está confrontada.

“… Salinas y Diego están apoyando a
Anaya y Fox por ejemplo, Calderón y otros,
están apoyando a Meade”.

En este punto el tabasqueño coincide con
priístas y Gobierno al sumarse en la exigen-
cia de que Anaya rinda cuentas no sólo de lo
del lavado de dinero, sino de un previsible
tráfico de influencias.

“... que aclare sobre todo lo de los mo-
ches”, indicó.

López Obrador ha dejado de lado sus ac-
tos multitudinarios llenos de pueblo por reu-
niones privadas con empresarios, maestros,
dirigentes medios, estructuras de Morena en
los estados.

Su ventaja le da para eso y más.
Diputados y senadores

En este escenario nacional, las cámaras de
diputados y senadores intentarán esta sema-
na alejarse de la confrontación y entrarle a
los asuntos legislativos que tienen pendien-
tes por docenas.

Al menos ese fue el acuerdo alcanzado
por los presidente de las Juntas de Coordina-
ción Política de ambas cámaras, el panista
michoacano Marko Cortes y la priísta me-
xiquense Ana Lilia Herrera para destrabar
los procesos pendientes a poder avanzar fir-
mes hacia abril y cerrar este período con la
mayor productividad posible.

Los diputados, donde el choque electoral
ha sido más espectacular desde la llegada del
mexiquense Carlos Iriarte a la coordinación
de la bancada tricolor, tienen ante sí primero
llegar al acuerdo para designar al nuevo Au-
ditor Superior de la Federación y luego pa-
sarlo al Pleno.

En el Senado, donde el calor de los en-
frentamientos y las rupturas no es menor
por la rijosidad de la mitad más uno de los
33 panistas que quedan contra el presiden-
te Ernesto Cordero, la mexiquense Ana
Lilia Herrera y el yucateco Emilio Gam-
boa intentarán avanzar en lo de los fisca-
les General de la República y el Antico-
rrupción.

De acuerdo a un recuento de El Univer-
sal, en el Senado están atoradas las designa-
ciones de consejeros de organismos autóno-
mos y un par de comisionados del Inai, así
como un titular del nuevo organismo descen-
tralizado en materia de Justicia Laboral.  

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Ciudad fantasma...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Dudó, se peleó y rectificó 
Por Roberto 

Vizcaíno
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La candidata presidencial indepen-
diente, Margarita Zavala de Calde-
rón, afirmó que renunciará al fi-
nanciamiento público que le co-
rresponde para hacer campaña,
con el objeto de romper el vínculo
entre política y dinero. 

Como idea suena muy bien. ¿Po-
dría romper esa cadena de corrup-
ción? Imposible. Los políticos, de
todos los partidos, durante sexenios
utilizaron el poder para enriquecerse
sin límite alguno. Las camadas de
millonarios así lo testimonian.

La misma familia Calderón-Za-
vala aparece entre las filas de los
políticos millonarios. Sus propie-
dades y  negocios los colocan en la
posición elitista de ricos sexenales.
La pensión vitalicia que le paga-
mos al ex presidente Felipe Calde-
rón es más que suficiente para co-
locarlo en la lista de los privilegia-
dos, de aquellos que nadan en la
abundancia.

En el sexenio pasado la aspi-
rante presidencial estuvo muy
cerca de su esposo y nunca se no-
tó algún intento por separar la po-
lítica de los negocios. Ahora
quiere navegar con la bandera de
la honorabilidad. 

Margarita Zavala dijo que “la
clase política en México se ha so-
metido en su mayoría al dinero que
ha mandado sobre cualquier valor,
sobre cualquier consideración mo-
ral, jurídica o social”. Debe ser
cierta esta consideración de la as-
pirante independiente a la presi-
dencia de la República. 

Porque en el partido donde es-
tuvo muchos años, cambió la si-
tuación económica: de no tener di-
nero para las campañas, de hacer
rifas de coches para juntar recursos
económicos, ahora los blanquiazu-
les y ex blanquiazules tienen el di-
nero suficiente para satisfacer sus
caprichos políticos, como el de
participar en la contienda electoral
de las dimensiones que conoce-
mos.

También dijo la señora de Cal-
derón que México quiere una Pre-
sidencia de valores como la liber-
tad económica, política, de expre-
sión o como de la equidad que de-

rrumba el muro de las grandes di-
ferencias sociales en nuestro país.
Pues sí, nadie lo discute. Salvo que
su marido Felipe hizo todo lo con-
trario cuando se desempeñó como
presidente de México. ¿Quién la
entiende?

LOS ESPOSOS AUSENTES
El domingo registraron sus can-

didaturas Margarita Zavala de Cal-
derón y Martha Erika Alonso, en
busca de la presidencia de la Repú-
blica y el gobierno de Puebla, res-
pectivamente. 

La primera como independien-
te y la segunda como abanderada
de la coalición “Por Puebla al
Frente”. Las dos mujeres cargan
con las sombras negativas de sus
consortes. 

Margarita lleva sobre los hom-
bros la historia negra de Calderón
y su guerra fallida contra la delin-
cuencia organizada. A Martha la
persigue la sombra de Rafael Mo-

reno Valle, su marido,  uno de los
peores gobernadores poblanos,
que dejó crecer la delincuencia du-
rante su administración.

En los dos actos de registro de
candidaturas no estuvieron presen-
tes los dos políticos: Felipe y Ra-
fael. Todo mundo sabe que nada
favorece la presencia de Calderón
a Margarita. En esta ocasión, el ex
presidente de México argumentó
que estaría fuera del país, en Chile,
para ser precisos, en la toma de po-
sesión del nuevo presidente Sebas-
tián Piñera. Tampoco se le vio a
Moreno Valle al lado de Martha,
quien aprovechó la oportunidad

para quejarse de que en las notas
informativas se le coloque como
esposa del ex gobernador.

LA RELACIÓN AUTORIDAD-
CRIMEN ORGANIZADO

El Ejército desarmó a más de 700
policías municipales de Tlaquepa-
que, un municipio del área metro-
politana de Guadalajara, Jalisco.

El hecho obedeció a las sospe-
chas de que la policía municipal
pudiera estar coludida con el cri-
men organizado. El gobernador
Aristóteles Sandoval dijo que el
domingo la fiscalía local en coor-
dinación con autoridades federales
y militares “intervinieron” la Di-
rección de Seguridad Pública Mu-
nicipal.

La seguridad quedará a cargo
de los policías estatales. En sí, la
noticia es una más de la lucha que
libran las autoridades contra la
delincuencia organizada, que en-
cuentra en la policía municipal el

eslabón más débil para corrom-
perlo. 

Las autoridades  tienen que en-
frentarse a las bandas de delin-
cuentes y a los policías que deci-
den colaborar con los criminales. 

Ya van varios sexenios que cre-
ce la espiral de violencia con la
amenaza de extenderse a diferen-
tes entidades. Jalisco en los últi-
mos meses se convirtió en campo
propicio para las actividades de la
delincuencia organizada. 

Aumentó el número de hechos
delictivos a tal grado que a alguien
se le ocurrió poner orden. ¿Cómo
empezar? Pues con la revisión de
los encargados de cuidar a la po-
blación que no cumplen con su
responsabilidad. Y son los policías
municipales sin educación, sin sa-
larios dignos, sin entrenamiento,
una fuente de fallas que deben co-
rregirse.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Política y dinero

Jauría humana...

Las autoridades  tienen
que enfrentarse a las

bandas de delincuentes 
y a los policías que
deciden colaborar 
con los criminales
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La fidelidad comprada es 
siempre sospechosa y general-

mente de corta duración.
Publico Cornelio Tácito, 55-

120, historiador romano

#UNAMenTiemposElecto-
rales #PorrosdeGobierno
#SecuestrodelaIzquierda
#CártelesyPolíticos #Fal-
saAutonomía #Contamina-
dasTodasLasUniversidades
#AnayaAcorralado #Banxi-
co #LazosDelEquipoMeade
#Jumex

El 22 de mayo de 1929, el
entonces presidente Emilio
Portes Gil, hizo caso a la
demanda de maestros y es-
tudiantes de la Universidad
de México y decretó la
“Autonomía” a esa institu-
ción, con el fin de conver-
tirlo en un espacio de liber-
tades en la que se profese el
respeto, la tolerancia y el
diálogo y en la que, la plu-
ralidad de ideas y pensa-
miento. Grandes catedráti-
cos, finas plumas y auténti-
cos personajes de la intelec-
tualidad mexicana lucharon
por que el gobierno no se
metiera en la libertad de cá-
tedra, ni en la ideología de
docentes y alumnos, y que
la ahora UNAM, adminis-
trara sus recursos. Nunca,
aquellos padres de la auto-
nomía, pensaron en conver-
tir la actual UNAM en una
ínsula de impunidad donde
se pisoteen los derechos de
estudiantes, maestros y tra-
bajadores, por miedo a fan-
tasmas políticos como emu-
lar la crisis estudiantil de
1968. Rectores de gran talla
como el actual Enrique
Graue, o sus antecesores
Octavio Rivero, Salvador
Zubirán, Ignacio Chávez,
Javier Barros Sierra, Pablo
González Casanova, Gui-

llermo Soberón, José Saru-
kán, Francisco Barnés, Juan
Ramón de la Fuente, entre
otros, recibieron presiones
de grupos ajenos a la
UNAM, mediante el finan-
ciamiento de porros que to-
man instalaciones desde la
rectoría hasta los auditorios
y los parques recreativos,
por años. Ya no es sólo el
campus de Ciudad Univer-
sitaria, sino en material-
mente todas sus dependen-
cias como los CCHs, Facul-
tades externas, entre otras,
que se convirtieron en refu-
gio de vendedores de dro-
gas que son protegidos por
grupos políticos izquierdis-
tas o del gobierno en turno,
anarcos, derechistas, poli-
cías y ahora los cárteles de
las drogas, que impiden a
sangre y fuego estudiar a
los verdaderos estudiantes.
Varios factores afectan la
aplicación de la ley en el
campus universitario: el
miedo al fantasma del mo-
vimiento estudiantil del 68;
los poderosos intereses al
interior de la UNAM, con
lazos en la mayoría de las
universidades públicas y
privadas en todo el país y,
por si fuera poco, convertir
en caja de resonancia del
proceso electoral a esa gran
universidad. ¡Manos fuera
de la UNAM!, es lo que
clama la comunidad univer-
sitaria. Déjenlos estudiar.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: No es militante
del PRI el abogado Daniel
Rodríguez Velazco, quien
según el equipo de campaña
de Ricardo Anaya, repre-
senta a los demandantes de
operaciones de lavado de
dinero y triangulación con
el fin de evadir impuesto y
el origen de decenas de mi-
llones de pesos, del candi-
dato del Frente a la Presi-
dencia. Rodríguez Velazco,
según investigadores de
PGR, tiene relaciones co-
merciales años con el em-
presario Manuel Barreiro
Castañeda, por más de 10
años. Barreiro, es acusado
por la Unidad de Inteligen-
cia de la Secretaría de Ha-

cienda, de triangular opera-
ciones en la venta de unos
terrenos en Querétaro para
un parque Industrial. Ba-
rreiro y Rodríguez Velazco,
se conocen desde que estu-
diaban en la secundaria del
Instituto San Javier de Que-
rétaro. Barreiro pidió a Ro-
dríguez Velazco y a otro de-
mandante identificado co-
mo Alberto “N” ayudar en
la triangulación de recursos
para ocultar recursos usa-
dos en la compra de una na-
ve industrial por 54 millo-
nes de pesos. Lo grave de
esta acusación es, en el caso
de apagar el escándalo, un
golpe severo a la campaña
del candidato priista, José
Antonio Meade. Todo
apunta a que la PGR, con
Elías Beltrán, irá hasta la
última instancia para proce-
sar a Anaya y, éste lo sabe.
Ya repara su defensa en or-
ganismos internacionales
para presentarse como per-
seguido político. *** El
Banco de México, liderado
por Alejandro Díaz de
León, pronosticó una infla-
ción alta durante 2018, aun-
que se irá moderando para
alcanzar una tasa anual de
3.2% en el primer trimestre
del próximo año. Díaz de
león, en su primer informe
adelantó que la inflación
general estará arriba del
4%, cuando la meta del
banco central es de 3%
más/menos un punto por-
centual. Una mala noticia al
poder adquisitivo de los
mexicanos.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Bajo el liderazgo de Miguel
Martínez, Grupo Jumex do-
nará a la Cruz Roja Mexica-
na, que preside Fernando
Suinaga, agua, bebidas y ali-
mentos líquidos durante de-
sastres naturales y situacio-
nes de emergencia que pu-
dieran darse en territorio me-
xicano, así como la facilita-
ción logística y de transpor-
tación, cuando sea necesario.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Pánico ante el fantasma del 68

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

La diputada Elizabeth Mateos
Hernández exhortó a las muje-
res a no bajar las manos y a
continuar en la lucha constante
por los derechos de cada una
de las féminas de este país y
del mundo. 

Dijo que aunque en Méxi-
co todavía falta mucho camino
por recorrer, en la capital del
país se trabaja para favorecer
la equidad de géneros. 

La igualdad de género, co-
mo se sabe, implica que hom-
bres y mujeres deben recibir
los mismos beneficios y ser
tratados con el mismo respeto. 

El principio de igualdad y
de no discriminación por razón
de sexo es una obligación de
derecho internacional general
que vincula a todas las nacio-
nes y dado su carácter primor-
dial se establece siempre como
un principio que debe inspirar
el resto de los derechos funda-
mentales. 

Aquí en la Ciudad de Mé-
xico, la Asamblea Legislativa
es un ejemplo del avance en
materia de igualdad: existen 33
escaños para hombres e igual
número para mujeres, lo cual
sienta un precedente para que
sea replicado en los 32 Con-
gresos locales y pronto lo sea
en el Senado de la República y
en la Cámara de Diputados.  

Mateos Hernández comen-
tó que a lo largo de la historia,
en nuestro país hay ejemplos
de mujeres que desde diferen-
tes ámbitos han luchado por
los derechos de la mujer, como
es el caso de Hermila Galindo,
impulsora del voto femenino.  

Recordó que en 1916, Galin-
do envió al Constituyente un es-
crito en el que solicitó los dere-
chos políticos para las mujeres. 

A partir de ese momento no
ha habido cosa más importante
y prioritaria que empoderar a
las mujeres. Desde temprana
edad, dijo, hay que exhortarlas
a ver con “distintos ojos” las
posibilidades de su desarrollo
dentro de la sociedad.  Hoy en
día, agregó, las féminas “no ba-
jaremos las manos; es necesa-
rio abrir paso en la escuela, en
la casa, en la calle y cada día
luchar por la igualdad de géne-

ro en la sociedad y en el desa-
rrollo íntegro como persona”.

CASI CERO ANALFABETISMO EN
PENALES 

El hecho de que casi no haya
analfabetismo en los penales
de la Ciudad de México es una
buena noticia, pues de acuerdo
a estadísticas, una sociedad
mejor preparada tiende menos
a delinquir. 

Sobre el tema, la Comisión
Especial de Reclusorios de la
ALDF dio a conocer que en el
Sistema Penitenciario el analfa-
betismo prácticamente no exis-
te. Basó su argumento en el he-
cho de que solo el 2% de una
población de 27 mil 706 inter-
nos no sabe leer ni escribir, y la
mayoría cursa la secundaria. 

La diputada Rebeca Peralta
León, presidenta de la citada
Comisión, subrayó que “esta-
mos a punto de desterrar el
analfabetismo de las cárceles
capitalinas”, ya que nada más
511 (479 hombres y 32 muje-
res) desconocen el contenido
de los textos y no saben escri-
bir, aseguró. 

De acuerdo con estadísticas
de la subsecretaría del Sistema
Penitenciario, a cargo de Ha-
zael Ruiz Ortega, 24% de la
población (6,397 hombres y
321 mujeres) cuenta con estu-
dios de primaria; el 47%
(12,503 hombres y 561 muje-
res) tienen estudios de secun-
daria; el 16% (4,106 hombres
y 237 mujeres) tienen hasta ni-
vel bachillerato, y el 6%
(1,377 hombres y 152 muje-
res) hasta nivel profesional. 

Además, el 1% de las perso-
nas privadas de su libertad (143
hombres y 15 mujeres) está al-
fabetizada; el 1% (325 hombres
y 81 mujeres) tiene carrera téc-
nica, casi el 1% (39 hombres y
5 mujeres) cuenta con maestría
o doctorado, y un 3% (882
hombres y 31 mujeres) cuenta
con otro tipo de cursos. 

La diputada Peralta León
hizo un reconocimiento al tra-
bajo que realiza el subsecreta-
rio Hazael Ruiz, quien ha im-
pulsado una estrategia para
que los internos e internas si-
gan estudiando diferentes ni-

veles educativos desde prima-
ria hasta el bachillerato, e in-
cluso, para obtener el grado de
maestría o doctorado. 

Recordó que a finales de
enero de 2018 unas 40 perso-
nas privadas de su libertad lo-
graron obtener el título de li-
cenciatura de parte de la
UNAM y la Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México
(UACM), dos en maestría
otorgada por el Centro de Es-
tudios Superiores de Las Amé-
ricas, y uno en doctorado por
la Universidad Marista. 

También se refirió al hecho
de que, sin duda, han dado bue-
nos resultados la firma de con-
venios con instituciones de
educación media-superior co-
mo el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos
(INEA), la UNAM, el IPN, la
Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, la Universi-
dad del Valle de México, el Ins-
tituto Tecnológico de Apizaco,
el Grupo Sol, el Centro de Es-
tudios Superiores de las Améri-
cas y la Universidad Marista. 

VIOLENCIA EN MEDIOS
DIGITALES 

Con el fin de prevenir y reducir
las agresiones contra las muje-
res a través de medios digitales,
el diputado Iván Texta Solís ur-
gió a actualizar las leyes que
regulan la violencia de género
para tipificar aquella que se re-
aliza de manera digital, ya que
ello afecta a nueve millones de
mujeres mayores de 12 años en
México, las cuales han sido
víctimas de acoso en línea. 

De acuerdo con datos de
2015, del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INE-
GI), el presidente de la Comi-
sión de Rendición de Cuentas y
Vigilancia de la Auditoría Su-
perior de la Ciudad de México
en la Asamblea Legislativa co-
mentó que se necesitan crear
mecanismos para lograr que
más mujeres denuncien, pues
solo el 4% lo hace, mientras
que 52.6% decidió bloquear a
la persona que las estaba vio-
lentando o ignorar la situación. 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
Las mujeres no bajarán las manos 
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Cuando se anunció la construcción
de un frente amplio con la participa-
ción de tres partidos, dos de ellos de
importancia nacional y el otro con pe-
queñas ínsulas de influencia en algu-
nos estados del país, se pensó que se-
ría difícilmente vencido en las urnas.

El PAN y el PRD eran, en ese mo-
mento, el segundo y tercer partido
consolidados a nivel nacional y uni-
dos a un partido de los considerados
rémoras, presentan un frente opositor
sumamente fortalecido.

La búsqueda del candidato presi-
dencial no les fue difícil, observaron a
su alrededor y consideraron que la
mejor oferta la tenían a la mano, el
constructor del frente había trabajado
para sí mismo.

Solamente surgió una voz en con-
tra, la de quien pujaba por convertirse
en la candidata del PAN a la Presiden-
cia de la República, la misma que
siempre decía a todo que sí, que bus-
caría una candidatura a diputado fede-
ral y no lo hacía, la que también alza-
ba la mano en la búsqueda de la presi-
dencia del partido y al momento de
participar desistía.

Con la candidatura presidencial
hizo lo mismo, amagó y cuando vio
que los números no le favorecían, pre-
firió renunciar al partido y buscar una
candidatura independiente.

Las otras alternativas de ese frente
no fueron problema para que Ricardo
Anaya Cortés, el entonces presidente
nacional de Acción Nacional se alzara
como candidato presidencial.

Miguel Ángel Mancera Espinosa
no creció lo suficiente, Jorge G Cas-
tañeda no era opción, Graco Luis
Ramírez y Silvano Aureoles, sabían
que su aspiración se quedaría en so-
lamente eso.

Anaya Cortés se deshizo de Mar-
garita Zavala Gómez del Campo,
quien pudo ser una piedra en el zapato
y libre de ella y de algunos de los se-
nadores que mostraban resistencia, el
camino le quedó despejado.

Consolidar la alianza con PRD
y MC resultó fácil, ya que los del
sol azteca se encontraban en franca
picada, sin candidato propio y el
2015 les resultó doloroso, al ver
que estaban a punto de dejar de ser

la opción de izquierda.
Mal le había ido al PRD en esos

comicios, perdiendo varios de sus en-
claves y con el grave riesgo de perder
los que aún le quedaban en 2018.

El Partido de la Revolución De-
mocrática gobernaba todavía los es-
tados de Tabasco, Morelos y Mi-
choacán, además de la CDMX, don-
de lo hacía con un mandatario no
militante de su partido.

Tres de esas entidades están enfi-
ladas a nuevos gobiernos en los comi-
cios del primero de julio por lo que re-
querían del respaldo de otros partidos.

Se consideró que ir solos con can-
didato, los ponían en franca desventa-
ja y con todo y ello, en Tabasco,
CDMX y Morelos, lejos está de ser
marcado favorito. 

En los dos primeros va en segundo
lugar en todo tipo de sondeos y en-
cuestas y en la tercera de las entida-
des, está refundido hasta cuarto o
quinto sitio.

Claro que en Tabasco y CDMX la
alianza está consolidada, mientras que
en Morelos el PRD va solo y el PAN
y MC tienen un candidato en común.

Eso mismo le viene sucediendo en

varios estados a la alianza conforma-
da alrededor del Frente por México,
ya que si bien lograron amarrar en lo
referente a lo federal (Presidencia de
la República, Senado y Cámara de
Diputados), pero a nivel local no.

Jalisco reproduce el fenómeno de
Morelos, ya que el candidato que po-
dría haber surgido de dicha alianza, se
opuso a ella y, en este caso, Movi-
miento Ciudadano va solamente con
su abanderado Enrique Alfaro, amplio
favorito que se negó a ser respaldado
por PAN y PRD.

Hay otros estados en los que pa-

nistas y perredistas no se pusieron de
acuerdo y presentarán candidatos pro-
pios cada uno a las alcaldías y Con-
greso local.

Esas diferencias podrían afectar el
proyecto del Frente por México, ya
que obligaría a realizar un voto dife-
renciado en algunos estados del país.

Con los priistas y sus aliados pasó
algo similar y, tal vez, peor.

De inicio tuvieron que ceder una
serie de posiciones de alto valor para
verdes y neoaliancistas y poder for-
mar la alianza a nivel federal, con
candidato presidencial, aunque en di-
putados y senadores, no van de la ma-
no en todas las entidades.

Sin embargo, como sucedió en el
caso del Frente por México, Nueva
Alianza y Partido Verde, decidieron ir
con sus propios candidatos en varios
de los estados y es donde viene una
gran descomposición.

De los nueve estados con elec-
ción para gobernador, los priistas su-
fren, ya que solamente en uno de
ellos están considerados con opción
de triunfo: Yucatán. En el resto de
las entidades se encuentra ubicado
en segundo lugar en los menos y en
tercero en las más.

Estados como Guanajuato, Chia-
pas y Veracruz, parecen condenarlo
hasta el tercer lugar de los sufragios y
en otros como Jalisco que actualmen-
te gobierna, parece destinado a dejar
de ser gobernado por el tricolor.

Por el momento, las alianzas de
tercios formadas alrededor de los
tres principales candidatos presi-
denciales, solamente parecen favo-
recer a la que arropa a Andrés Ma-
nuel López Obrador, ya que hasta el
momento no hay síntomas de dis-
cordia entre Morena, Partido del
Trabajo y Encuentro Social.

Ricardo Anaya Cortes, además de
los problemas legales que enfrenta,
sufre la pérdida de algunos apoyos in-
ternos de su partido y la ruptura de
alianzas en algunas entidades en las
que cada partido (PAN, PRD y MC)
va por su lado.

José Antonio Meade, todavía no
encuentra acomodo dentro de los
priístas, por más que se convoca a
constantes cierres de filas alrededor
de su figura y menos con los proble-
mas surgidos con Verdes y neoalian-
cistas en Chiapas, Tabasco, Puebla,
Guanajuato y otras entidades.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

¿Qué pasa con las alianzas?

Ricardo Anaya Cortés, además de los problemas legales que enfrenta, sufre la pérdida de algunos
apoyos internos de su partido y la ruptura de alianzas en algunas entidades.

De los nueve estados con elección para gobernador, los priístas
sufren, ya que solamente en uno de ellos están considerados con

opción de triunfo: Yucatán. En el resto de las entidades se encuentra
ubicado en segundo lugar en los menos y en tercero en las más



16 Opinión Martes 13 de marzo de 2018DIARIOIMAGENQUINTANAROO

“Agáchense que no respondo”…

Como “grito de guerra” en la ac-
tual contienda política electoral en
busca del que será el sucesor de Peña
Nieto, de casi todos los frentes surgen
“pedradas” y “dardos envenenados”
para dar en “el blanco” de los tres con-
tendientes con mayores probabilida-
des de colocarse la cinta presidencial.

Ellos son los que con el apoyo de
diversos grupos políticos, formaron
un frente o alianza con los liderazgos
del PRI, PAN y “Morena”. O sea, Jo-
sé Antonio Meade, Ricardo Anaya y
Andrés Manuel López Obrador.

Y el más aporreado por el mo-
mento ha sido el llamado “joven ma-
ravilla”, quien se la ha tenido que pa-
sar “dando de “brincos” en los “loda-
zales” de las acusaciones de corrup-
ción que se le hacen desde el PRI y
Morena.

Los señalamientos contra el aban-
derado panista, candidato presiden-
cial del frente integrando también
por el PRD y Movimiento Ciudada-
no,  por simulaciones jurídicas de ca-
rácter inmobiliario, no se limitan a un
reparto de increpaciones para el con-

sumo exclusivo de los medios de co-
municación y las redes sociales.

Formalmente, la Procuraduría Ge-
neral de la República procede a una
amplia pesquisa en la que se pretende
determinar si en efecto existen o no
indicios suficientes para ejercer  ac-
ción penal contra Anaya, en virtud a
los cargos que públicamente se venti-
lan en su contra, sin que por ahora
oficialmente se confirme que en  las
intenciones de la justicia esté el afán
de consignar ante un juez al panista
para que demuestre su inocencia en
un juicio penal con  las formalidades
de ley.

Todo se ha quedado en una etapa
meramente indagatoria, sin acciones
legales contra Anaya, lo que a él le ha
dado por afirmar que se trata de una
maniobra de Estado contra los oposi-
tores al régimen en turno.

Y en apoyo a su aserto, el candi-
dato presidencial del frente, afirma
que si tan sólo el cinco por ciento de
las acusaciones que se le hacen fue-

ran verdad, “porque no se me cita a
declarar”.

Algo que inesperadamente ocu-
rrió la semana pasada, en la visita del
panista y sus seguidores a la PGR pa-
ra demandar que se detenga la “gue-
rra sucia” en su contra, pero debido a
que la invitación a presentar su decla-
ración no tuvo el carácter formal re-
querido (después de que alguien con
una chamarra de la SEIDO  llegó co-
rriendo a decirle que si quería podría
declarar), por consejo de Diego Fer-
nández de Cevallos, el candidato pre-
sidencial optó por solicitar que se le
hiciera un citatorio por escrito.

Así, que la historia de los supues-
tos actos de corrupción por los que la
Procuraduría General de la Repúbli-
ca, supuestamente tiene bajo minu-
ciosa investigación al “joven maravi-
lla”, seguirán dando mucho de qué
hablar, aunque a fin de cuentas sólo
pudiera tratarse de una parte de la pi-
rotécnica electoral con sesgos de ju-
dicialización de la política en torno a
la sucesión presidencial el curso.

O lo que es lo mismo: mucho rui-
do y pocas nueces como dice el re-
frán.

Y es que en la persecución de
actos de corrupción entre los altos
personajes de la política nacional,
a diferencia de otros países en los
que la lista de detenidos y consig-
nados penalmente, con pruebas
aparentemente contundentes de sus
ilícitos de corrupción tienen que
ver incluso con ex presidentes de
aquellos lugares, aquí en México
todo parece distinto en  la  admi-
nistración de la justicia en la lucha
contra la corrupción.

Por eso, cuesta trabajo creer que
se encarcelará al señor  Añaya o cual-
quier  candidato presidencial y  más
aún que en la persecución de los co-
rruptos se  quiera ir  tan lejos como lo
amerita la urgencia de acabar con este
“cáncer social” poniendo en primer
lugar  a los ex presidentes en la mira.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

Ex presidentes, en la mira

PRECIOS Y DESPRECIOS

Formalmente, la
Procuraduría General de la
República procede a una
amplia pesquisa en la que
se pretende determinar si
en efecto existen o no

indicios suficientes para
ejercer  acción penal

contra Anaya, en virtud a
los cargos que

públicamente se ventilan
en su contra, sin que por
ahora oficialmente se
confirme que en  las

intenciones de la justicia
esté el afán de consignar

ante un juez al panista para
que demuestre su

inocencia en un juicio
penal con  las 

formalidades de ley.

Como en su momento lo advirtió el
maestro Jesús Reyes Heroles: no
despierten al México Bronco. Así, el
tabasqueño Andrés Manuel López
Obrador acuñó su frase del momen-
to: si hay fraude electoral, me voy;
pero a ver quién amarra al tigre. El
México bronco y el tigre suelto me-
rodean por el país. 

En la época del tuxpeño estaban
cerradas las válvulas de la disidencia
política y cortada la libertad de expre-
sión, se impulsó la reforma política y
se dio cauce a la disidencia.

Hoy, cooptados los partidos polí-
ticos, impera la corrupción, violencia
e inseguridad, impunidad y violación
de los derechos humanos. La socie-

dad exige un cambio de rumbo pero
ve pocas posibilidades de conseguirlo
luego de los comicios del 1 de julio;
considera que se impondrá, como ha
ocurrido con frecuencia, el fraude
electoral, a menos que la vigilancia en
las casillas y una abrumadora asisten-
cia ciudadana en las casillas lo impi-
da. O se soltará al tigre.

Hay los suficientes elementos pa-
ra predecir que uno de los dos punte-
ros puede ganar la elección: O Andrés
Manuel López Obrador o Ricardo
Anaya; pero también se considera que
el abanderado de la coalición PRI-
PVEM-PANAL, José Antonio Mea-
de, empuje en la campaña y tome de-
lantera por encima de los contendien-
tes, dado que cuenta con los recursos
suficientes para lograrlo.

Sin embargo, es el más golpeado
por sus adversarios que lo acusan de
todo. Y éste responde que no tiene cola
que le pisen y es el más congruente
que de los tres, pero habrá que esperar
los debates y el desarrollo de la campa-

ña misma, pues la justa electoral está
por iniciarse. Lo más importante s que
se imponga la civilidad y se destierre la
amenaza del México bronco y se ama-
rre al tigre, todo en beneficio del país.

TURBULENCIAS
Sigue el caos en Oaxaca

Aunque el IEEPO informó que el
75% de las escuelas -10,500 de
14,000- trabajaron con normalidad en
el estado, lo cierto es que en Oaxaca-
capital continúan los bloqueos en el
Centro Histórico y el zócalo capitali-
no está invadido por decenas de orga-
nizaciones sociales que reclaman
atención a sus demandas, en el mismo
escenario que los oaxaqueños obser-
van desde hace 4 décadas…Federico
Ovalle Vaquera, líder de la CIOAC,
en la Asamblea de Dirigentes Nacio-
nales pidió a sus correligionarios no
apoyar a partidos políticos que han
perdido ideologías ni a candidatos sin
identidad con los movimientos socia-
les, pues señaló que esto sería absurdo

cuando hay desdén por las luchas
campesinas entre los contendientes
por la presidencia de la República…
El director de la Corporación de Ra-
dio y Televisión Oaxaqueña
(CORTV), Alejandro Leyva Aguilar y
el delegado del INE en Oaxaca, Edgar
Humberto Arias Alba, firmaron un
convenio de colaboración para mante-
ner informada a la sociedad, fomentar
la participación ciudadana y contri-
buir con el voto consciente en la jor-
nada electoral del 1 de julio…Con el
apoyo del diputado federal  Francisco
Martínez Neri se inauguró la rehabili-
tación del drenaje sanitario en varias
calles de la colonia Reforma Agraria,
reconoció el alcalde de Santa Cruz
Xoxocotlán, Alejandro López Jar-
quín, y destacó que el rezago social
existente es por el abandono de admi-
nistraciones anteriores…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
AMLO, amarren al tigre

Por Ángel 
Soriano

Hoy, cooptados los
partidos políticos, impera la

corrupción, violencia e
inseguridad, impunidad y
violación  de los derechos
humanos. La sociedad

exige un cambio de rumbo
pero ve pocas posibilidades
de conseguirlo luego de los
comicios del 1 de julio;

considera que se impondrá,
como ha ocurrido con
frecuencia, el fraude

electoral, a menos que la
vigilancia en las casillas y
una abrumadora asistencia

ciudadana en las 
casillas lo impida. 
O se soltará al tigre.
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Aumenta a 49 cifra de muertos y 22 heridos
por el accidente de un avión de pasajeros de
la aerolínea bengalí US-Bangla en el aero-
puerto de Katmandú, capital de Nepal, según
un nuevo balance dado a conocer por las au-
toridades locales.

El avión, un Bombardier Dash 8, que llegó
a Katmandú procedente de Dacca (Bangladesh),
se estrelló durante la maniobra de aterrizaje en
el aeropuerto internacional Tribhuvan, incen-
diándose, reporó el diario nepalí Kantipur.

Imágenes difundidas por medios locales
han mostrado una parte del avión reducida a
amasijos y restos calcinados.

El accidente ocurrió cuando la aeronave
aterrizaba en el aeropuerto, pero se salió y de-
rrapó en un campo de futbol, a unos 300 metros
de la terminal aérea, explicó el vocero del ae-
ropuerto Tribhuvan, Prem Nath Thakur.

El director del aeropuerto de Tribhovan, Raj
Kumar, Chhetri, informó que ya se han recu-

perado todos los cuerpos de las personas falle-
cidas y que habrá una investigación minuciosa
del accidente, cuyas causas se desconocen.

La compañía aérea de Bangladesh US-Ban-
gla preciso que a bordo de la aeronave viajaban
67 pasajeros y cuatro tripulantes -40 bengalíes,
25 nepalíes, uno chino y un maldivo, así como
los cuatro miembros de tripulación también
bengalíes-.

El primer ministro de Nepal, Khadga Prasad
Oli, envió sus condolencias a los familiares de
los fallecidos y a los heridos deseó una pronta
recuperación, además anunció la creación de
una comisión para investigar la tragedia aérea.

Se trata de uno de los peores accidentes aé-
reos de los últimos años en Nepal, donde en la
última década varias avionetas o aviones de
pequeño tamaño se han estrellado causando
decenas de muertos, muchos de ellos turistas
que visitaban el montañoso país enclavado en
la cordillera del Himalaya.

Un avión de pasajeros de la línea aérea US-Bangla se estrelló ayer lunes mientras se
disponía a aterrizar en el aeropuerto de Katmandú.

El accidente ocurrió cuando la
aeronave aterrizaba en el

aeropuerto, pero se salió y derrapó
en un campo de futbol, a unos 300

metros de la terminal aérea,
explicó el vocero del aeropuerto
Tribhuvan, Prem Nath Thakur

El datoAumenta a 49 número de víctimas mortales 

Avionazo en Katmandú;
al menos 49 muertos

El presidente estadunidense, Donald
Trump, defendió su plan para mejo-
rar la seguridad en el sistema escolar
del país a fin de evitar tiroteos y que
excluyó elevar la edad para comprar
cierto tipo de armas de los 18 a los

21 años. Trump, quien desde la semana
pasada empezó a distanciarse de la pro-
puesta para aumentar el requisito de la
edad tras reunirse con miembros de la
Asociación Nacional del Rifle (NRA),
se justificó argumentando que no hay

apoyo político a tal medida.
“Sobre los límites de 18 a 21 años,

observando los casos y los fallos antes
de actuar.

Los estados están tomando está de-
cisión. Las cosas están moviéndose rá-

pidamente sobre este tema, pero no hay
mucho apoyo político”, escribió en
Twitter.

El mandatario aseguró que su plan
incluye fuertes mejoras a la revisión de
antecedentes criminales y la inmediata
eliminación de los mecanismos para
convertir los fusiles en armas automá-
ticas, e insistió en la necesidad de armar
a los maestros de Estados Unidos.

“Maestros con experiencia alta-
mente preparados podrán llevar ar-
mas ocultas, los guardias armados
también”, añadió.

Pero el plan presidencial fue acogido
con frialdad por el liderazgo demócrata
en el Senado, que consideró que se trata
de una serie de concesiones a la NRA.

“Estos pasos son pequeños cuando
la epidemia de violencia armada en este
país exige que se tomen pasos gigan-
tescos”, afirmó el líder de los demócra-
tas en el Senado, Charles Schumer.

Apuntó que los demócratas “presio-
narán para ir más allá, incluyendo pasar
verificaciones universales de antece-
dentes y un debate sobre la prohibición
de armas de asalto”.

Excluye elevar la edad para comprar cierto tipo de armas

Trump insiste en armar a maestros para evitar tiroteos

El accidente ocurrió cuando la aeronave aterrizaba 

Donald Trump defendió su plan de armar profesores para mejorar
la seguridad en el sistema escolar del país, a fin de evitar tiroteos.



JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA  INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, QUINTANA ROO.

EDICTO
CONVOCATORIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA

En el expediente número 993/2013, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por EZEQUIEL SILVA DURAN, en contra
de HÉCTOR ANDRES HERNÁNDEZ CORTES, el día veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho, se dictó un auto que en su
parte conducente dice:---

"...con fundamento en lo dispuesto por el artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se señala las TRECE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA MIÉRCOLES DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para
que tenga verificativo la Audiencia de Remate en Pública Subasta y Segunda Almoneda el bien inmueble siguiente: CALLE PASEO
LAS QUINTAS, MANZANA 25, LOTE 01, SUPERMANZANA 311, ALFREDO V. BONFIL, INSCRITO BAJO EL FOLIO
ELECTRÓNICO   120585  (UNO,  DOS,  CERO,   CINCO, OCHO, CINCO) DE ESTA CIUDAD DE QUINTANA ROO;
cuya descripción general es la siguiente LOTE  DE  TERRENO  BALDÍO  QUE  ES  UN AREA VERDE DEL
FRACCIONAMIENTO ES UN LOTE  CABECERO CON TRES FRENTES DE FORMA REGULAR Y TOPOGRAFÍA
PLANA; el cual se fincará o adjudicará en su caso al mejor postor conforme a derecho y por la cantidad de $623,000.00 (SEISCIENTOS
VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), precio de dicho predio de acuerdo al avalúo que obra en autos, con
rebaja del 20% (veinte  por  ciento)  de  la  Tasación,  la  cual  queda  en  la  cantidad de $498,400.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar previamente en este Juzgado, en Billete de depósito, o en el Fondo del Mejoramiento de la Administración de Justicia, del
Estado de Quintana Roo, 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,  tal  y  como  lo dispone el artículo 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base al remate. Con fundamento en el artículo 524 de
la Ley Procesal en consulta, anúnciese el remate decretado en Segunda Almoneda Pública convocando Postores mediante edictos
que deberán publicarse dos veces de siete en siete días en un periódico de los de mayor circulación en esta ciudad; en la inteligencia
de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes,
número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 puntos del texto del acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha doce de julio del año de mil novecientos noventa y nueve.- Con lo que se da por
terminada la presente diligencia, levantándose la actuación, que previa su lectura y ratificación se firma y autoriza para constancia
por los que en ella intervinieron.- DOY FE...".---------

Lo que se manda publicar 2 dos veces de 7 siete en 7 siete días en un periódico de los de mayor circulación en esta
Ciudad, fijándose además en los sitios públicos de costumbre, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos
de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes, número de Juicio y Tribunal correspondiente y de 7 puntos
el texto del acuerdo; en términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de fecha doce de
Julio de 1999.- Cancún, Quintana Roo, a VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.------
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Texto y fotos: Arturo Arellano 

Como es tradición de cada vier-
nes, Galerías Plaza de las Estre-
llas reconoce a lo más destacado
de diferentes gremios, como el
deporte, la ciencia y la salud, y
en este caso, los espectáculos,
pues si bien siempre se entregan
premios y galardones a los artis-
tas, en esta ocasión los anfitrio-
nes de la plaza se han permitido
reconocer a quienes están detrás
de ellos, los publirrelacionistas. 

Hace una semana habian re-
conocido a Hugo Mejuto y ahora

tocó el turno a la conductora de
televisión y publirrelacionista de
espectáculos, Vicky López,
quien además fue acompañanda
por Paco Lalas y Juan Vidal, co-
mo padrinos de lujo. 

La ceremonia fue conducida,
como siempre, por Edoardo Nar-
váez, quien se dijo identificado
con la galardonada, “porque co-
nozco el trabajo de la gente de-
trás de los espectáculos, lo difícil
y sacrificado que es. 

Vicky es una colega que
siempre está trabajando, es una
mujer profesional y merece toda

nuestra admiración y respeto. Ser
periodista no es fácil y Vicky Ló-
pez, como muchas otras mujeres,
lo hacen impecablemente; en es-
te mes de la mujer queremos dar-
le el reconocimiento de plasmar
sus huellas para quedar inmor-
talizada en nuestra plaza”. 

Así, se dio paso a que la pu-
blirrelacionista plasmara sus hue-
llas, en medio de una gran emo-
ción y el aplauso de su familia,
compañeros de trabajo y medios
de comunicación que le acom-
pañaron a la ceremonia. “Este
reconocimiento está dedicado a

mis compañeros de los medios,
que siempre están apoyándome,
a los fotógrafos, en este caso de
manera especial, porque pocas
veces se les reconoce su labor”.

Posteriormente, entre lágri-
mas agregó: también dijo que el
privilegio de plasmar sus huellas
lo dedicaba a su abuela, quien
fue un pilar en su formación per-
sonal y profesional. 

Paco Lalas, por su parte le
refirió: “ella es una mujer traba-
jadora, desde que la conozco lo
tengo claro, ahora estamos en

Teatro en Corto y por eso estoy
aquí con ella, porque me sor-
prende, es una mujer apasionada
con su trabajo, profesional y muy
humana, que esto último es lo
más importante, su sencillez y
buen trato con los medios. 

Creo eso está aquí, refleja-
do con la convocatoria que ha
logrado con la presencia de tan-
tos medios de comunicación
para recnocerla y cubrir esta
ceremonia. 

Felicidades Vicky, por ser
la “gran mujer que eres”. En

tanto, Juan Vidal se limitó a fe-
licitarle y a complacer a todas
las damas presentes con un pro-
vocativo baile.

Al término de la ceremonia,
Vicky platicó con DIARIOIMA-
GEN: “son 16 años en los que he
hecho de todo, pasando por di-
ferentes fuentes, como televisión,
radio, prensa escrita, digital, he
tenido mi programa de televisión,
soy conductora y a la vez orga-
nizo eventos y a la par llevo las
relaciones públicas de diferentes
artistas y trato de estar siempre
vigente, porque si no haces de
todo en este medio, te come”, en
ese mismo tenor agrega que “hay
que estar pendientes de lo que el
mundo necesita, de lo que el pú-
blico exige, no es lo mismo hace
16 años cuando empecé, que
ahora con redes sociales, en que
las notas ya son efímeras, antes
salía una noticia y el escándalo
duraba toda la semana, ahora ya
no, ya es aburrido”.

“El reto más grande en el
medio es tener chamba, de re-
pente puedes estar en un progra-
ma muy a gusto, a cuadro y al
día siguiente, te avisan que se
acaba. Un día estás y al otro no,
por eso es recomendable tener
varios trabajos para no quedarte
ahí en el limbo, yo creo que
siempre hay que buscarle”. Y
justamente en el tema de trabajo
nos adelantó que “continúo co-
mo conductora en ‘Todo para la
mujer’, con Maxine Woodside
y Shanik Berman, llevo las re-
laciones públicas de diferentes
productores, de artistas, como
Lucía Méndez, Laura Zapata,
Silvia Pasquel, Teatro en Corto,
siempre estoy activa”.
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Vicky López plasmó sus huellas y dedicó la ceremonia a sus colegas periodistas, familia y es-
pecialmente a su abuela, a quien refirió como un pilar en su vida.

Vicky López plasma
sus huellas en Plaza
de las Estrellas
***La conductora de televisión y
publirrelacionista de espectáculos
fue acompañanda por Paco Lalas y
Juan Vidal, como padrinos de lujo

Paco Lalas y Juan Vidal, a su vez recibieron el galardón Lu-
minaria de Oro por sus trayectorias.

Edoardo Narváez describió a Vicky López como una mujer “profesional, pues ser periodista
no es fácil”.
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“Juana in a million” es una pues-
ta en escena de la actriz mexica-
na Vicky Araico y el creador de
origen israelí y nacionalidad in-
glesa, Nir Paldi. 

La historia sigue el viaje de
Juana Gómez Castillo durante
sus primeros dos meses como
una inmigrante ilegal en Londres. 

Los encuentros que tiene en
tierra extranjera darán forma
inesperada a su identidad como
mujer y como mexicana. 

Las circunstancias la obliga-
rán a revalorar el violento pasado
y trágico presente de su país. 

En su función de estreno, el
elenco y producción contaron
con Estela Leñero (dramaturga
y periodista), Álvaro Cueva (pe-
riodista) y Krystian Ferrer (actor)
como padrinos de la obra.

Al culminar la función de
estreno, Vicky Araico, autora y
actriz de la obra, refirió que “la
idea de este espectáculo nació
en el año 2008. En ese tiempo
yo trabajaba ilegalmente en To-
ronto, Canadá, y soñaba con ir-
me a estudiar a Londres. Des-
pués de un tiempo, logré esta-
blecerme en la capital inglesa

y revisité la obra que había es-
crito en Toronto; nuevos per-
sonajes e historias nutrieron la
versión original”.

Esta puesta en escena explora
historias verdaderas de migrantes
al Reino Unido. La obra se nutre
de un estudio social titulado “No
longer invisible” (Nomás invisi-
ble, 2011), que fue comisionado
por Trust for London, la institu-
ción filantrópica más grande en
Reino Unido, y el Latin Ameri-
can Woman Right’s Service
(LAWRS), una organización que
da apoyo a mujeres latinoame-
ricanas que sufren de pobreza,
abuso y explotación. Además es-
ta obra ha recibido numerosos
premios desde su estreno en
Edimburgo. 

A un nivel estético y de estilo,
“Juana in a million” es ‘minima-
lista’, pues se lleva a cabo en un
espacio vacío y calificable como
‘teatro físico’ por ser el uso del
cuerpo y el movimiento, elemen-
tos fundamentales para contar la
historia. Es el resultado de un
proceso de creación en colabo-
ración; el texto, la música, la luz
y el movimiento conforman una

amalgama indisoluble de abso-
luta precisión e integración”.

Desde su estreno en el Fes-
tival Fringe de Edimburgo en
2012, “Juana in a million” ha re-
cibido numerosos premios entre
los que destacan el Fringe First
(Edimburgo, 2012); Premio Best
One – Woman Show (New York
City, 2013) y Premio María Dou-
glas APT (México, 2014). 

Este monólogo es interpre-
tado por Vicky Araico; la com-
posición musical es de Adam
Pleeth; la iluminación es de Ar-
turo Nava y el diseño de vestua-
rio de Kate Rigby. 

“Hoy, frente a un mundo glo-
balizado en el que el movimiento
y tránsito de personas entremez-
cla las historias de todos, resulta
pertinente contar esta historia”. 

Vivimos un momento histó-
rico como sociedad, en el que el
individualismo prevalece y nos
aleja de la problemática del otro. 

Como artistas, hoy más que
nunca, nos toca, a través de es-
pectáculos de calidad, sensibilizar
al espectador y recordarle en la
oscuridad de la sala, que también
somos el otro y que la historia de
uno es la historia de otros, de
cientos, de miles, de millones”.
“Mi deseo es conectar con algún
aspecto de la vida del espectador
y hacerle ver perspectivas que no
había considerado. 

Deseo que al salir de la sala ten-
ga la inquietud de platicar con sus
acompañantes sobre el tema de la
obra, sobre la puesta. Deseo que al-
go en ella o en él cambie, finalizó.

En su función de estreno, el elenco y producción contaron con Estela Leñero (dramaturga y
periodista), Álvaro Cueva (periodista) y Krystian Ferrer (actor), como padrinos de la obra.

“Juana in a million”
se estrena con éxito
***La puesta en escena se presenta
con funciones hasta el 15 de abril
en el Teatro Orientación

Por Arturo Arellano 
Fotos: OCESA / José Jorge
Carreón

La compañía de danza y ar-
tes escénicas Attraction, pre-
sentó su asombroso espectáculo
“The Box” en el Teatro Metro-
pólitan, en el que con herra-
mientas como las sombras,
multimedia y juegos con luz ne-
gra, cuentan al espectador una
historia de amor, esperanza y
fe. Lo mismo, el show está so-
norizado con éxitos musicales
de ayer y hoy, desde Elvis Pres-
ley, pasando por The Beatles y
hasta Megan Trainor, logrando
ambientes de romance, acción
y drama y en resultado identi-
ficación y reflexión.  

Todo comenzó después de
las 20:30 horas, cuando las lu-
ces del inmueble quedaron apa-
gadas, ya que el show requiere
completa oscuridad, así que es-
tuvo estrictamente prohibido el
uso de dispositivos.

Así, saltaron al escenario
los bailarines sin más herra-
mienta que su propio cuerpo,
para recrear con sus sombras es-
cenarios maravillosos a su an-
tojo sobre una pantalla gigante,
desde la estatua de la libertad,
hasta la Catedral Metropolitana
de la Ciudad de México. Así, se
contó una historia de amor, de

entrada, situada en la década de
los sesentas, donde una pareja
de enamorados decide formar
una familia, sin embargo, no
contaban con que el varón sería
reclutado para ir a la guerra y
cuyo regreso jamás se dio. La
chica, por su parte, había que-
dado embarazada y dio a luz a
una bella hija, a quien con altas
y bajas logra sacar adelante. 

En pleno marco del Día In-
ternacional de la Mujer, esta
historia fue perfecta, pues re-
salta sus virtudes, una madre y
una hija librando batallas y
triunfando ante las visicitudes,
sin embargo, como toda histo-
ria, tendrían que enfrentar pro-
blemas de salud, accidentes y
hasta su separación, luego de la
trágica muerte de la madre.
Aparentemente, la hija quedaría
desamparada, pero durante la
historia demostró la fortaleza
que su madre le imprimió para
saber defenderse sola. Todo se
desarrolla con juegos de luz ne-
gra, elementos fluorescentes y
efectos asombrosos, recreando
apenas con los cuerpos, desde
un avión, un auto, tanques de
guerra y todas las formas para
llevar al espectador a cada una
de las diferentes situaciones, in-
cluso, lograron dar forma a la
silueta de Jesucristo con los bra-
zos abiertos en una de las esce-

nas más conmovedoras de la
historia, donde una madre ora
por el bienestar de su hija.  

La historia deja un mensaje
fuerte, ambiguo, en el que miles
de familias alrededor del mun-
do son separadas a causa de la
guerra, niños huérfanos, amores
perdidos, familiares muertos en
combate, y a pesar de la trage-
dia, la humanidad no mejora,
sigue repitiendo conductas des-
tructivas y al final lo único que
queda es la esperanza, así que
los bailarines forman con sus
cuerpos la palabra “Hope” y
“Amor”, justamente con la ple-
na esperanza de dejar ese men-
saje que haga reflexionar al me-
nos a la gente que les presta
atención desde una butaca y
juntos hallar la paz del mundo. 

La compañía recibió un
aplauso de pie de parte del pú-
blico y en un gran gesto de hu-
mildad, los bailarines hicieron
un número final de despedida
dedicado  a México, recreando
con sus cuerpos en sombras la
Catedral Metropolitana de la
Ciudad de México, el Ángel de
la Independencia y algunos
otros paisajes de nuestro país,
todo lo anterior al ritmo de
“México en la piel”, interpre-
tada por Luis Miguel en el so-
nido local, con lo que se cerró
el mágico espectáculo.

Attraction presentó el asombroso
“The Box” en el Teatro Metropólitan
***La compañía de danza y artes escénicas asombró a todos con su
espectáculo de sombras, multimedia y juegos de luz negra

Sombras, colores, luz negra, pero sobre todo, un mensaje de paz, amor y esperanza. es
lo que compone el show.
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

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

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

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

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

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

piden tu protección. Amén.

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

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

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

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

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Si ayer tu pareja estaba algo sensible, hoy estará a la
defensiva con todo, incluido tú.

Podría acabar discutiendo con una de tus amistades debido
a las diferencias de gustos.

Procura no pasarte en las demostraciones de cariño, o
tendrás un serio problema.

Si no te cuidas un poco, podrías acabar enfermando por
descuidado-a.

Tendrás un día muy bueno en el trabajo hoy, de esos que
tanto te gustan.

Las relaciones con tus amistades serán muy buenas;
pasarás un buen rato.

Con tu pareja, parece que todo va mejorando, disfrutarás
de un día agradable en amor.

Será un buen día para hacer desplazamientos, aunque tal
vez optes por quedarte en casa.

Si vives en casa de tus padres, hoy podrías tener la
sensación de que no te comprenden.

Hoy será un día especialmente bueno para viajar, además.
Juega al número 5.

Hoy tu economía podrá sufrir un revés debido a un posible
descuido o robo.

Tus relaciones sociales serán muy dinámicas hoy, además,
el entendimiento será perfecto.

¿Sabías que en un día como hoy...?

TIP ASTRAL
BELLOTAS. El fruto es con-
siderado como un emblema
de suerte, prosperidad, juven-
tud y poder. Además, simbo-
liza el crecimiento espiritual.

Si bien la papa es un alimento
muy bueno, hay muchas per-
sonas que afirman que la papa
engorda y por eso la eliminan
de su dieta diaria. La papa, si
no es mezclada con otra harina,
no engorda, ya que, por cada
100 gramos de papa, tenemos
tan solo 70 calorías. Además,

otros valores nutricionales de
la papa son:

***  Almidón 18%
*** Agua 78%
***  Proteínas 2g
*** Vitamina C 19.5g
*** Hierro 1.8g
*** Potasio 255mg
*** Fibra 1.4g

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

Valores nutricionales
de la papa

SOLUCIÓN

REGLAS DEL SUDOKU

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

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

1939.- Nace el actor y director mexicano Héctor Bonilla, quien ha
destacado en numerosas obras de teatro, en televisión y cine, como
en las películas “Rojo amanecer”, “Serpientes y escaleras” y “Un
padre no tan padre”. También interesado en política, es diputado
constituyente de la Ciudad de México.
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José María Morelos.- Con marca-
dor de 17-6, las Guerreras se llevan
la victoria ante su similar Las Bra-
vas, en partido amistoso de softbol,
realizado en el campo de beisbol
Marcial Xicum.

El partido pintaba para que Las
Bravas se llevaran la victoria, pero
la confianza fue su peor enemiga
y al final terminaron por sucumbir
ante  Guerreras.

Después de perder una diferen-
cia de 8 carreras en las primeras
entradas, las Guerreras se vieron
alcanzadas y superadas por Las
Bravas de Tzucacab, quienes con
sus modificaciones en el picheo y
tercera base neutralizaron los ba-
tazos de las Guerreras, que coman-
daba Sara, Lorena Herrera, Zoila
Quijano y Any Mezeta y que le ha-

bían dado al equipo de JMM ven-
taja en las primeras entradas.

Ya en los cierres de las entradas
5 y 6 Las Bravas demostraron buen
bateo y alcanzaron a unas Guerre-
ras que no daban crédito a lo que
pasaba, ya que su pitcher de relevo
“La China” estaba permitiendo va-
rios batazos hacia los jardines iz-
quierdo y derecho, aunado a errores
de su cuadro, lo que permitió ser
alcanzadas y rebasadas con mar-
cador de 15-14.

Ya para el último turno al bat
de la séptima entrada, las Guerreras
demostraron coraje y con sendos
batazos de Zoila al jardín derecho
y doña Sara en plan grande sobre
las bases lograron remontar el mar-
cador a 17-15.

En el cierre de la séptima parte,

Las Bravas aprovecharon los lan-
zamientos del pitcher relevista “La
China” y con batazo al jardín cen-
tral lograron la carrera 16, ponién-
dose a uno del empate; esta carrera
ponía los nervios a las Guerreras,
ya que imaginaba que serían alcan-
zadas y rebasadas nuevamente.

El experimentado mánager,
Pony Vázquez, hizo retornar a su
pitcher abridora, Zoila Quijano, que
con un chocolate ponía tranquila
al cuadro de las Guerreras.

A dos outs del gane, Las Bravas
lanzan un batazo por jardín derecho,
techando a todas, pero con un salto
espectacular de Aída, logra quedarse
con la pelota, lo que significaba el
segundo out, a uno del gane; siendo
esta la jugada del partido, ya que
había jugadora en base.

Se imponen a Las Bravas en partido de softbol

El dato
Cabe mencionar que 

estas series semifinales
son a sólo dos juegos, y que
por diferencia de puntos en
caso de haber empate a un

triunfo por bando, se
decidirá al finalista

Liga Estatal de Basquetbol femenil

Toman ventaja, al vencer al equipo de Doradas en el Poliforum

Victoria cardiaca de las Guerreras en Tzucacab

Cancún.- Comandadas una vez más a la ofensiva por
el dúo de las hermanas Andrea y Regina Leal, quienes
se despacharon con 30 puntos de los 46 de Mosque-
teras, las chicas, dirigidas por Jocelyn Hernández, ven-
cieron en son de visitantes a Doradas de Playa del Car-
men, en el Poliforum de esta ciudad, en lo que fue el
primer juego de la Liga Estatal de Basquetbol.

En lo que respecta a estos dos equipos, llegaron
sembrados como número (2) Doradas y (3) Mosque-
teras del torneo, por lo que se veía venir un duelo parejo
de principio a fin, y así fue, las locales entrarían muy
mal paradas a la duela en lo que fue la primera parte
del partido, pero en la segunda serían la otra cara de
la moneda, en lo que fue la primera mitad para Mos-
queteras, ganándola 28–14, en el tercer y cuarto periodo
sería donde Doradas se recuperaría en el marcador,
pero no le alcanzaría para empatar los cartones, lo ga-
naron 27–18, para sucumbir finalmente 46–41 . Por
las ganadoras destacaron Andrea y Regina Leal con
18 y 12 unidades, respectivamente, mientras que por
Doradas destacó con 12 puntos su capitana Belem Ra-
ya, producto de cuatro triples. 

Cabe mencionar que estas series semifinales son
a sólo dos juegos, y que por diferencia de puntos en
caso de haber empate a un triunfo por bando, se decidirá
al finalista, ya mencionado esto Mosqueteras de Cancún
llegarán al Kuchil Baxal con una diferencia de más 5
puntos, por lo que si llegan a perder en casa debería
ser por menos de esta cantidad para estar en la final
de la LIEBA.

Mosqueteras de Cancún tomaron ventaja en las semifinales de la Liga Estatal, luego de vencer a Doradas de Playa del
Carmen en el primero de la serie.

Martes 13 de marzo de 2018

Mosqueteras pegan primero
en visita a Playa del Carmen

Guerreras se llevan la victoria ante su similar Las Bravas, en partido amistoso
de softbol, realizado en el campo de beisbol Marcial Xicum.
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Con goleadas y debuts poco afortunados

Vibrante segunda jornada 
del futbol escolar en OPB

Chetumal.- Una segunda jornada vibrante,
con goleadas y debuts poco afortunados,
es lo que se vivió en los partidos de futbol
del Torneo Escolar, donde los equipos de
las primarias Andrés Q. Roo, Chivas “A”,
Primo de Verdad y 8 de Octubre se alzaron
con la victoria.

Luego que por cuestiones imprevistas los
primeros dos encuentros de la jornada se sus-
pendieron, correspondió a la primaria Andrés
Quintana Roo darle la bienvenida a la Soli-
daridad, a la cual derrotó por un escandaloso
marcador de 15-0, poniéndose en liderato del
torneo, con 5 puntos, con 17 goles a favor y
dos en contra, para tener una diferencia a
favor de más 15.

En este partido, sus goleadores Raúl Al-
calá y Héctor Santos anotaron cuatro goles
cada uno, mientras que Rodson Córdova ano-
tó tres, Fernando Martínez dos y Jesús Álva-
rez uno, todos ellos forman parte del selectivo
que se prepara para el Futbolito Bimbo, a re-
alizarse en abril próximo.

Los goles cayeron desde iniciado el primer
minuto de juego, con dos tiros desde fuera

del área de Héctor Santos, que abrieron la
frágil línea defensiva de la primaria Solida-
ridad, para terminar el primer tiempo con 9
goles en contra. 

Otra de las primarias triunfadoras en esta
segunda jornada fueron la Primo de Verdad,
que derrotó sin problemas a la escuadra de
Subteniente López por marcador de cuatro
goles a tres, mientras que la primaria 8 de
Octubre, la subcampeona derrotó a los debu-
tantes Chivas B, de la escuela Andrés Quin-
tana Roo, por marcador de 4-2.

Este partido fue el más vibrante de todos
los disputados en esta jornada, ya que la pri-
maria 8 de Octubre se fue al frente en el pri-
mer tiempo con goles de Gerardo Ruiz, pero
en el segundo tiempo, los debutantes de Chi-
vas B se fueron con todo al frente creando
diversas opciones de gol y lograron emparejar
el marcador, pero la desafortunada interven-
ción del árbitro (marcando un fuera de lugar
inexistente) provocó que los subcampeones
metieran el tercer gol y dos minutos después
en un grave error defensivo, mediante el con-
tra golpe terminaran la faena con un gol más. 

Los goles cayeron desde iniciado
el primer minuto de juego, con dos
tiros desde fuera del área de Héctor
Santos, que abrieron la frágil línea
defensiva de la primaria Solidaridad,
para terminar el primer tiempo con 

9 goles en contra. 

El dato

Ganan primarias Andrés Q. Roo, Chivas “A”, Primo de Verdad y 8 de Octubre

Con goleadas y debuts poco afortunados se llevó a cabo la segunda jornada del futbol
escolar.

Los dos equipos se entregaron en la cancha

América vs Chivas fue un excelente partido
Cancún.- Carlos Antonio Santos, al terminar el
partido que perdió su equipo, el América, 3 a 2
ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, dijo
que futbolísticamente fue un buen duelo, pero
administrativamente no.

Señaló que lástima de ese pequeño incidente,
porque el partido estuvo excelente, se jugó de poder
a poder y los dos equipos se entregaron en la
cancha, lo cual disfrutó la afición, ya que los jugadores
quedan invitados a  regresar  a jugar nuevamente
contra  su archirrival el Guadalajara.

El partido en sí fue muy reñido, más en el se-
gundo tiempo, cuando el “Bofo” movió a las Chivas
y se vieron más llegadas de los tapatíos, con  arribos
que también hicieron los americanistas,  que fallaron
a la hora de meter el gol.

Los aficionados, que llenaron  poco más de medio
estadio, a pesar de que los conjuntos no quisieron
salir para la parte complementaria, porque trascendió
que la mayoría de boletos los regalaron y no alcanzaba
para cubrir los gastos de los equipos, por eso se tar-
daron, pero finalmente recapacitaron que los aficio-
nados, que varias veces hicieron la ola,  no tienen la
culpa y el duelo continuó. En el segundo tiempo fue cuando el “Bofo” movió a las Chivas, donde se vieron más llegadas de los tapatíos.
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Cancún.– Una mujer y un hombre se suicidaron
en este polo turístico, en diferentes horas y si-
tios, reportó la Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo.

En relación al reporte del suicidio de una fé-
mina en la región 233, manzana  12, lote 2, donde
en  las escaleras a una de las viviendas de material
pétreo de dos niveles, encontraron el  cuerpo de
una persona del sexo femenino de entre 28 a 32
años de edad, quien vestía un pantalón de mezclilla
azul y blusa sin mangas de color beige.

Al realizar una revisión el perito logró apreciar
una marca  de manera ascendente típica, al veri-
ficar en las escaleras se encontró una tela al pa-
recer de cortina de color azul con estampado,
amarrada al pasabrazo, que se apreciaba cortada,
se terminó de fijar el lugar del hecho y procedió
a levantar el cuerpo.

Por otra parte, a través del 911 se reportó un
suicidio por ahorcamiento en la Región 94 man-
zana 69 lote 10, casa 30, de un sujeto, que res-
pondía al  nombre de C.A. M. M.

El occiso tenía  63 años, y era originario de
Espita, Yucatán, quien fue encontrado colgado de
su hamaca por uno de sus sobrinos.

Bacalar.- El ladronzuelo, José Al-
fredo López Mud, fue sorprendido
cuando robaba en un predio de Ba-
calar en la colonia 5 de Mayo, de-
bido a la oportuna llamada de auxilio
de vecinos del lugar, quienes solici-
taron la intervención de la Policía
Municipal. 

El ladrón fue atrapado infraganti
cuando ya tenía preparado su botín:
joyas, dinero efectivo, computadora
laptop y unas pantallas planas y se
disponía a huir del lugar.

Este jovenzuelo, oriundo del po-
blado de Limones, fue puesto a dis-
posición de la Fiscalía General de
Justicia, luego de que fue atrapado
por la Policía Municipal en el do-
micilio de la calle 30 número 196,
en espera que se interponga la de-
manda respectiva.

Los vecinos de esa colonia su-
bieron la foto y fechorías a la red del
Facebook solicitando que quien lo
identifique y sepa de alguna otra fe-

choría acuda a interponer su deman-
da respectiva, ya que piden que no
lo dejen salir de la cárcel.

Por otra parte, también en Baca-
lar, otro ladrón fue sorprendido cuan-
do robaba en un domicilio de la ave-
nida 19 con calles 10 y 8 de la co-
lonia Nueva Creación y amenazó
con un cuchillo al propietario, Wi-
llian Armando Cetzal. 

Luego de huir, el afectado llamó
a la policía municipal para solicitar
el auxilio, ya que el ladrón había es-
capado con  una mochila que con-
tenía relojes y una laptop.

En un rápido operativo por las
calles aledañas, el ladrón fue reco-
nocido por Willian Armando Cetzal
cuando iba a toda prisa por la ave-
nida 21 con calles 6 y 8 en, llevando
consigo el botín, por lo que de in-
mediato fue detenido y puesto a dis-
posición de la Fiscalía General de
Justicia por el delito de robo con vio-
lencia.

A uno lo agarran con las manos en la masa

El dato
A través del 911, se reportó 
un segundo suicidio por

ahorcamiento en la Región 94
manzana 69; el occiso tenía 

63 años, y era originario de Espita,
Yucatán, quien fue encontrado
colgado de su hamaca por 

uno de sus sobrinos

Ninguno dejó carta póstuma 

Una mujer y un hombre  
escapan por la puerta falsa
Reportes de suicidio en las regiones 233 y en la 94

Detienen policías a par de ladrones en Bacalar

La policía detuvo a dos ladrones de casas habitación en Bacalar.

Ninguna de las dos personas tenía motivo para escapar por la puerta falsa, además de que tampoco dejaron algún mensaje  o
carta póstuma. 
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Intentó escapar de los
sicarios, pero fue cazado
Cancún.– Con el clásico tiro de gracia, un hom-
bre que prácticamente fue sacado de su casa,
pereció ejecutado en la Región 237, en la colonia
irregular El Fortín, luego de recibir varios dis-
paros de bala en diferentes partes del cuerpo.

El reporte policial fue recibido a las 20:45
horas de ayer, y luego se confirmó que una per-
sona fue ejecutada en la Región 237. 

La víctima, un hombre de entre 35 y 40 años,
recibió varios disparos en el pecho, el abdomen
y tenía, además, el tiro de gracia.

De acuerdo con testigos, presuntos sicarios
llegaron al domicilio de la víctima y lo tra-
taron de sacar, pero éste salió corriendo. Los
asesinos le dieron alcance y le dispararon a
quemarropa.

El occiso presentaba un orificio en el ante-
brazo  derecho cara interna, dos orificios en la
espalda, dos  en el cuello, tres en la región pec-
toral, uno en el mentón parte media , uno  en la
cara lateral derecha, en el dorso y palma de la
mano izquierda.

Ejecución en la colonia El Fortín

Recibió varios disparos, además del tiro de gracia

De acuerdo con testigos,
presuntos sicarios llegaron 
al domicilio de la víctima y lo
trataron de sacar, pero éste
salió corriendo. Los asesinos

le dieron alcance y le
dispararon a quemarropa.

El dato

En el fraccionamiento Los Héroes 

Cancún.– Una menor de
edad, quien estaba acompa-
ñada de su madre, fueron
baleadas arteramente en el
fraccionamiento Los Hé-
roes de Cancún, en la Re-
gión 222, de acuerdo a un
reporte.

A través del teléfono de
emergencias 911 se repor-
tó en la calle Valentín Gó-
mez Farías, disparos de
arma de fuego con heri-
dos, por lo que arribaron
paramédicos de la Cruz
Roja que rápidamente
atendieron a las mujeres y
las trasladaron a un hos-
pital de la ciudad.

Según algunos testigos
en  el lugar de los hechos se
escucharon al menos 10 de-
tonaciones y luego se per-
cataron que los disparos
fueron dirigidos a una mu-
jer y a su hija.

Balean a una menor de edad y a su madre 

La mujer estaba cerca de su casa, cuando fue atacada por sujetos que viajaban en un vehículo gris que tomó la avenida Chaac
Mool, rumbo al Arco Vial.

La Fiscalía Ge-
neral del Esta-
do de Quintana
Roo inicio la car-

peta de investiga-
ción 106/2018
por el delito de

homicidio contra
quien  resulte res-

ponsable.
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AGENTES FEDERALES DETIENEN
A DOS DELINCUENTES

Chetumal.- Gran movilización por parte
de las instituciones de seguridad al ser
alertados por la línea de emergencias -
911- debido a un enfrentamiento a ba-
lazos entre un grupo delictivo y agentes
de la Procuraduría General de la Repú-
blica, quienes solicitaron el apoyo, tras
ser superados en número al momento
de ejecutar dos órdenes de aprehensión
en el Fraccionamiento Caribe.

Los policías de la PGR se disponían
a efectuar el operativo con órdenes de
aprehensión y al parecer se les salió de
control, cuando las personas que estaban
por detener pusieron férrea resistencia
al arresto. 

Ya con el apoyo de la policía muni-
cipal y estatal se logró el aseguramiento
de dos personas de nombre Juan Enri-
que E C y Roque A C, por el delito de
narcotráfico en la modalidad de tráfico
de enervantes en las confluencias de la
calle Granada entre calles Polyuc y Pet-
cacap. Efectivos municipales apoyaron
a los Agentes Federales en el traslado
de los delincuentes ante el temor de que
fueran rescatados.

ASEGURAN A DEPRAVADO
QUE VIOLÓ A ANCIANA

La Policía Ministerial de a Fiscalía Ge-

neral de Justicia cumplió con una orden
de aprehensión en contra de un sujeto
acusado de haber abusado sexualmente
a una mujer de la tercera edad. 

El sujeto fue identificado como Ce-
sar F.A.C conocido como el “Marro”
fue detenido por delito de violación en
relación a la carpeta de investigación
02/2018 en agravio a la señora G. C.K
quien fue abusada sexualmente hace
cinco meces en la comunidad de San

Diego, ubicada a escasos quince kiló-
metros de la cabecera morelense. 

El “Marro” fue turnado a Felipe Ca-
rillo puerto y puesto en las celdas de la
cárcel municipal bajo la medida cautelar
(prisión preventiva) por orden del juez
de control de esa ciudad. 

Cesar F. es señalado por la afectada
de haber abusado sexualmente de ella
cuando la anciana solamente pasaba a
pedir trabajo de lavar ropa o trastes para

su sustento del día y fue cuando el sujeto
se aprovechó por su avanzada edad.

RESCATAN BOMBEROS A BEBÉ
COCODRILO Y LO DEVUELVEN A SU

HÁBITAT

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos,
rescataron a un bebé cocodrilo que se
encontraba al interior de una vivienda
sobre la calle Chacchoben No. 67 del
Fraccionamiento Casitas en el poblado
de Majahual. 

Alrededor de las 13:28 hrs. los ele-
mentos de rescate se trasladaron al pre-
dio marcado con el número 67 proce-
diendo a su rescate.

Al arribo se entrevistaron con un
hombre con iniciales E.C.C el cual les
autorizó ingresar a su domicilio para la
captura del saurio de un metro, luego
de su aseguramiento lo trasladaron y li-
beraron en su entorno natural.

DETENIDA TIRADORA DE DROGA

Efectivos de la Policía Municipal Pre-
ventiva de Othón P. Blanco detuvieron
a una persona quien dijo llamarse Lour-
des Ruby R M ,  asegurada en las in-
mediaciones del parque Aarón Merino

Fernández, donde al indicarle que se le
realizaría una inspección esta se tornó
violenta con los uniformados encon-
trándosele un envoltorio que contenía
30 dosis con características similares a
la piedra “crak” y 5 envoltorios con
hierba seca similar a la mariguana. Esta
narcotraficante fue asegurada y trasla-
dada ante el médico en turno para su
certificación médica y puesta a dispo-
sición ante la Fiscalía General del Es-
tado, por delitos contra la salud.

ACCIDENTE DE MOTOCICLETAS
EN BACALAR

Un accidente, por la falta de precaución
e invadir el carril contrario aconteció
en la ciudad de Bacalar, cuando en la
mañana del 12 de marzo, Miguel Rey-
nel Casanova Euan conducía su moto-
cicleta marca Italika Ft150 color rojo
sin placas de circulación sobre la calle
26 y en sentido contrario invadiendo el
carril, cuando se encontró prácticamente
de frente con la motocicleta marca Ca-
rabela color negro con placas de circu-
lación C70PF, conducida por María Ve-
rónica Góngora Hoy, ocasionando el
percance.  

Finalmente luego de un arreglo con-
ciliatorio y debido a que no hubo heri-
dos, solo daños materiales que cubrió
el culpable del accidente.

Breves policiacas

El secretario de Gobernación, Alfonso
Navarrete Prida, dio a conocer la captura
de Erick Uriel “N”, sujeto presuntamente
relacionado con la desaparición de los
43 normalistas de Ayotzinapa.

La PGR ofrecía una recompensa de
un millón 500 mil pesos para la locali-
zación, detención o aprehensión de Erick
Uriel “La Rana”.

En su cuenta de Twitter, el funcio-
nario informó que elementos de la Di-
visión de Investigación de la Policía Fe-
deral aprehendieron al presunto delin-
cuente en cumplimiento a una orden de
aprehensión.

Navarrete Prida felicitó a los ele-
mentos policiacos por la detención de
Erick Uriel “N”, quien podría estar
relacionado con los hechos ocurridos
la noche del 26 de septiembre de 2014
en Iguala, Guerrero, donde ocurrió la
desaparición de 43 estudiantes de la

Normal Rural de Ayotzinapa.
De acuerdo con fuentes del gabinete

de seguridad, el presunto delincuente,
maestro de educación física, fue uno de
los encargados de recibir a los estudian-
tes en las inmediaciones del basurero de
Cocula y “apilar los cuerpos”.

Originario de Atixtlac, Guerrero, “La
Rana” era uno de los objetivos priorita-
rios del gobierno federal en la investi-
gación del casi Iguala y según las inves-
tigaciones se desempeñaba como sicario
y traficante de droga de Cocula a Balsas,
y Balsas a Iguala.

En su declaración ministerial, del 28
de octubre de 2014, el indiciado Jonathan
Osorio Cortés, dijo que en la “entrada
de Cocula en el crucero Teloloapan, Igua-
la-Cocula, conocidos como Lomas del
Coyote nos topamos a una camioneta de 

color blanca, en la cual venían como
40 personas, cuidándolos venían el “Ce-

pillo” y/o “Terco”, “La Rana”, el “Duba”
y el “Peluco”.

“La Rana”, bajo a cuatro personas
en forma aleatoria y los paso a la esta-
quitas en la que íbamos nosotros, para
esto quiero decir que una de las personas
que pasaron ya estaba muerta, tenía una
herida en la cabeza, el cuerpo estaba frio
lo que me indicaba que ya tenía rato de
que estaba muerto”.

Sandoval Rodríguez fue detenido en
cumplimiento a una orden de aprehen-
sión por los delitos de secuestro y de-
lincuencia organizada.

En días anteriores, la Procuraduría
General de la República (PGR) informó
ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) que tiene prue-
bas sobre cómo ocurrieron los hechos
pero que se abstenía de difundirlas al
público pues confían que este año ter-
minen las investigaciones.

Cae sujeto ligado al caso 
de Los 43, de Ayotzinapa

Erick Uriel “N”, alias “La Rana”
En su cuenta de Twitter,
el funcionario informó que
elementos de la División de

Investigación de la Policía Federal
aprehendieron al presunto

delincuente en cumplimiento a
una orden de aprehensión

El dato

Se ofrecía millón y medio de pesos de recompensa

La Policía Federal capturó a Erick Uriel “N”, implicado en la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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SOLICITO COCINERA PARA
el fraccionamiento la joya pago
semanal. Inf 9982666217

SE SOLICITO EMPLEADA para
la lavandería de 8 horas x150 pe-
sos el día Tel 9981718594 para in-
formes q viva cerca de haciendas
real del caribe

SOLICITO PERSONA RES-
PONSABLE para atender ca-
rrito hot-dogs y hamburgesas.
Cel: 9982363092

SE SOLICITA SECRETARIA
para imprenta, más información
al 9841983531.

URGE PERSONAL PARA DIFE-
RENTES áreas: vigilantes, auxilia-
res de limpieza, stewards y cama-
ristas. Información: 9981 606822.

BUSCO OPERADOR DE TAXI
RESPONSABLE, SERIO Y TRA-
BAJADOR CEL 9981-613379

BUSCO TRABAJO DE MEDIO
TURNO, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

BUSCA TRABAJO Tengo 86 años, me
siento útil, puedo hacer algunos trabajos

en casa. Contácteme, lo necesito. Cel.
9981034230.

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

VENDO CASA SM50 2 NIVE-
LES 3 recamaras 2 baños re-
modelada remato $1,100.000
cel9983179540 y 9984045452

8VENDO CASA SMZ. 51 DE 3 NI-
VELES 2.100.000.00 inf.9984045452

VENDO CASA smz. 50
1.100.000.00 9984045452

VENDO CASITA EN REGIÓN 228,
dos cuartos, un baño, en 490 mil
pesos, sólo efectivo. 9982791678.

VENDO BODEGA EN LA SM. 64,
todo al día, informes al 9981216777

VENDO CASA SOBRE Av. Leona
Vicario, Smza. 240 en $ 600,000. In-
formación: 9982791678

VENDO CASA A UNA cuadra
Av. Ruta 4 en 750 mil pesos. In-
formes. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 237,
en esquina, amplio terreno.
9982791678.

VENTA CHEMUYIL CASA Re-
modelada cerca Gran Plaza 2
pisos $950,000 pesos. Info: 998
133 9134

VENDO CASA REGIÓN 229,
terreno 8x22, dos cuartos un
baño. $380,000 solo efectivo.
Info: 9982791678

VENDO CASA REG. 221, te-
rreno de 8x21 m, 2 recámaras,
reja. $690 mil. 9982791678.

VENDO CASA EN PRADO
NORTE, una recámara, $460
mil o traspaso $150 mil.
9982476482.

VENDO CASA EN LA JOYA,
$400 mil o traspaso $60 mil, 2
recámaras. 9982476482.

VENDO CASA EN PRADO
norte en $460 mil, precio a tra-
tar. Más Info: 9982666219

VENDO 2 CASAS MISMO te-
rreno Sm. 70, Info: $1.250.000.
9983179540 y 9984045452

VENDO RESIDENCIA Villas
Kanavayen 3 recamaras, 5 ba-
ños, clóset, alberca privada y
cochera. 9988418830

VENDO RESIDENCIA Sm 44,
Av. la luna esquina Av. kabah
terreno 8×25  9988418830A

VENDO PROPIEDAD COMER-
CIAL sm 23 local casa depar-
tamento terreno 12×25 cons-
trucción 400m2. 9988418830

VENDO CASITA, CORALES,
tres cuartos, un baño, terreno
de 10 x 27, $480,000, sólo con-
tado. Tel. 998 336 2390.

VENDO CASITA, REGIÓN
100, cinco cuartos,tres baños,$
370,000 tel 9982791678

RENTO CASA EN Playa del Car-
men $4,000. Info: 9841725016

RENTO CASA 2 RECAMA-
RAS, patio, clósets, Alberca,
Seguridad, Cocina Integral, Jar-
dines Sur $9.000 9981819105

RENTO CASA EN BAHIAZUL
2 niveles, 3 recamaras, 3 ba-
ños, climas, estacionamiento
$10,000.   9988418830

RENTO CASA EN PASEOS
NIKTE en 2200 renta mas de-
posito de 2200 y contrato de
1000 inf 9982666217

SE RENTA CASA EN Cd. Na-
tura $1,500. Tel. 9983980313.

BUSCO INMUEBLES EN
RENTA y administración en
Cancún. 998 1439601.

RENTO CASA, TRES RECÁ-
MARAS, avenida La Luna, estu-
dio, cocina integral, $12,000.00.
Tel. 9981438669.     

RENTO DEPARTAMENTO ZH
frente al mar km 6.5 info
998321480

RENTO EXCELENTE ESTU-
DIO amueblado  $8.500.00
inf.9984045452

RENTO DEPARTAMENTO EN
vistareal 2 en 3200 mensual se-
mi amueblado inf. 9982666217

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA para dama por Gran Pla-
za $4,500.00. Tel. 9984045452.

RENTO DEPARTAMENTO
planta baja, frente a la Univer-
sidad del Caribe y estudio ,cén-
trico. 9987356464.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO dos recámaras,
clima, centro de lavado, cocina
integral, alberca $8,750.00. Tel.
9981167370.

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

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

VENDO DEPTO. EN SM. 48,a una
cuadra Av. La Kunam en $590,00,
sólo efectivo. 9982791678.

VENDO DEPTO, EN SM 48, a
dos cuadras Av. La Luna en
$550,000 pesos, informes al
9982791678

VENDO DEPARTAMENTO en
Corales, es de los rojos, 4º. Piso,
tengo escrituras, en $198,000,
sólo efectivo. 9982791678.

VENDO DEPARTAMENTO EN
Sm. 48, a dos cuadras de Av.
La Luna, dos recámaras, más
una chica, un baño segundo pi-
so, en 550 mil pesos, sólo efec-
tivo. 9983362390.

VENDO DEPTO EN SM. 48,
dos recámaras, una más chica,
un baño segundo piso, informes
9982791678.

VENDO DEPTO EN CORALES
es de los rojos, 4º piso, 177 mil
pesos. 9982791678.

VENDO DEPTO. 2 RECÁMA-
RAS. $380,000, se acepta In-
fonavit. 9983214809.

VENDO BODEGA EN LA Sm.
64, todo al día, informes al
9981216777.

RENTO LOCAL/BODEGA, AV.
RUTA 5 con Kabah, Región 92. Sm.
70 m. Informes: 9982621553.

LOCALES EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

PERSONAL PARA
LAVANDERIA

hombre o mujer de 16 a 65 años. 
Turnos matutino y vespertino, 

de 8 o 6 horas. Tel. 9982107179,
WhatsApp. 9982465831.



RENTO LOCAL CÉNTRICO,
informes al 9613208513.

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

RENTA LOCAL PARA
oficina/bodega, doble altura con
mezzanine, baño, Av, Chichén
Itzá, reg. 97 a espaldas de Che-
draui. 9982621534.

RENTO LOCAL AMPLIO AVENI-
DA ruta 4, esquina, cancha de fut-
bol, región 103. Cel. 9988 10 21 52.

REMATO TERRENO 10X30M
EN Gran Cancún, por colonia
Chiapanecos. Acepto pagos. In-
formes 998 225 1749.

VENDO TERRENO SM. 215,
en $180 mil. 7.75x19 m, cerca
de Kabah. 9982476482.

VENDO TERRENO REG. 220
en $400 mil, 8x20 m, cerca de
Leona Vicario y Niños Héroes.
9982476482.

VENDO TERRENO 20 X 35 M,
Sm. 104 (atrás de Central Abastos)
$1,000.00. Informes al 9981283642.

VENDO 700 M2 ESCRITURA-
DOS, Sm. 200, zona comercial.
9981091142 y 9981098088.

DE OPORTUNIDAD, VENDO
LOTE 20X50, atrás de subes-
tación CFE Nizuc Bonfil.
9981091142 y 9981098088.

VENDO TERRENO CON PIE de
casa en la rg215 en 180 mil pesos
mas inf 9982666217 o 9981575136

VENDO TERRENO EN COLE-
GIOS, 1,000 m2, pavimentado,
luz, teléfono, escriturado, predial
al día. Cel. 9985770936.

OPORTUNIDAD VENDO LOTE
20X50 ATRÁS SUBESTACIÓN
C.F.E. NIZUC BONFIL. 9981091142
Y 9981098088.

VENDO TERRENO 8X20, Reg.
220, en 400 mil, a tratar, tiene
un cuarto y obra negra
9982666217 y 9981575136.

VENDO 700 M2. ESCRITU-
RADOS SM.200 ZONA CO-
MERCIAL INF. 9981091142 Y
9981098088.

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

TERRENO EN CARRILLO
PUERTO, 43 hectáreas cerca-
do. Cel. 9981216777.

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

VENDO O CAMBIO RANCHO
en Leona 3 hectáreas y media.

Árboles frutales. acepto autos.
9988445597.

TRASPASO CASA EN FRAC-
CIONAMIENTO La Joya $60
mil acepto auto y efectiv. Más
Info. 9982666217.

TRASPASO CASA EN LA JO-
YA, $65 mil, mensualidades
$2,632, debe 260 mil.
9982666217 o 9981575136. 

TRASPASO DEPARTAMENTO,
$150,000, Galaxias, Sm. 95, plan-
ta baja, 2 recámaras, pagos de
$900.00, Infonavit. 9988453832.

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

TRASPASO CASA EN 75 MIL
PESOS paga 2,632 mensual de
2 recámaras en fraccionamiento
La Joya, casi en avenida prin-
cipal.inf 9981575136.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, último nivel
en $80 mil. 9982476482.

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

VENTA, RENTA Y ADMINIS-
TRACIÓN, casas, departamen-
tos, locales, terrenos, llámenos.
9981540490.

¿NECESITAS ASESORÍA JU-
RÍDICA? divorcios, pagarés,
contestación de demandas, am-
paros, llámanos, asesoría gra-
tuita. 9981640490.

TE AGOBIAN LAS DEUDAS, so-
luciona todas tus presiones, por
100 mil pesos sólo pagas 5,500
pesos mensuales. 9982791678.

VENDO LENTES RAY BAN
ORIGINALES, nuevos, dora-
dos, gota mediana, remato
$1,500.00, Cel. 9983179540 y
9984045452.

REPARACIÓN DE REFRIGE-
RADORES y lavadoras a domi-
cilio. Sr. Reyes Valerio.
9982223968.

TE PRESTAMOS DINERO,
mientras vendes tu casa, de
$80,000 mil en adelante, infor-
mación al 9982791678.

"CURSO DE ALTA COSTU-
RA" EN CANCUN, INSCRIP-
CIÓN $150, Sm 513. Inf:
9982240144

CONSTRUIMOS SU CASA, lo-
cal, oficina, bardas, albercas,
pisos, hacemos detalles las 24
horas. 9981542028.

DIVORCIOS $3,000 costo trá-
mite legal solo febrero Lic. Gon-
zález. Cel. 9981882848

ALBAÑILERÍA EN GENERAL,
colocación de pisos, concretos
estampados, pasta, pintura, im-
permeabilizantes. 9988107193.

DINERO RÁPIDO EN CAN-
CÚN, Puerto Morelos y Playa, al
5.5% mensual de intereses, so-
bre propiedades. 9982791678.

¿TIENE PROBLEMAS EN SU
MATRIMONIO o con sus hijos?
Puedo ayudarle a mejorar. Psico-
terapeuta familiar. 9982333071.

CONSTRUIMOS SU CASA,
LOCAL, oficina, bardas, alber-
cas, pisos hacemos detalles las
24 horas. 9981542028.

PAGA MUCHO EN ENERGÍA O
AGUA, negocio, fábrica u hotel.
Nosotros lo evaluamos asesora-
mos. O corregimos, INGES Can-
cún. 9983157459.

PRESTAMOS DINERO DES-
DE $ 90,000 mil pesos en Can-
cún zh pto Morelos playa y Co-
zumel inf 9983362390

GIGATONER SERVICIO DE re-
paración laptop, CPU, celulares
tabletas, recarga cartuchos, to-
ner. Whatsapp 9981531865.

VENDO 2 COLCHONES INDI-
VIDUALES, en buenas condi-
ciones. Buen precio. Cel.
9981034230.

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

COMPRO LIBROS, REVIS-
TAS, pósters, discos, juguetes,
ropa, muebles aparatos eléctri-
cos y tiliches. 984 198 3531.

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

ATENCIÓN IGLESIAS, VEN-
DO material religioso, contác-
tenme. 9981034230.

BUSCO AMIGOS tengo 20
años mujer de Cancún
9984248633

BUSCO AMIGAS mi whatsapp
9851078988, me llamo José
Angel

HOMBRE EDUCADO DE 54
AÑOS, busca mujer de 40 a 50
años. Tel. 9981843673.

HOMBRE SEXUALMENTE ac-
tivo busca mujer para relacio-
narse. 99 81 45 44 05.

ESTAS SOLO, ABURRIDO,
TRISTE, WhatsApp conmigo,
lee historias de un transexual,
hacemos comunidad. Cel. 998
319 3448.

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

VETERINARIO A DOMICILIO,
consultas, vacunas, cirugías,
llame 9985775892. Dr. Patiño. 

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

CHEVY CONFORT 2008, 4
PUERTAS, STD, $47,000, ne-
gociable. Cel. 9981790818.

VENDO SUBURBAN modelo
94  tel 9981959008

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

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

VENDO AUDI INF 9611076366

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

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

PORSCHE CAYENNE TUR-
BO 2009, acepto vehículo o
moto a cuenta o cambio. Telé-
fono 9982758056.

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

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

VENDO CAMIÓN INTERNA-
TIONAL 2009 de 37 pasaje-
ros, 4 cilindros. Único dueño.
Todo pagado. Cel.
9982142762.

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

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

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

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

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

 AUTOS

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.

TRASPASOS

Clasificados 31

TERRENOS
EN VENTA

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS
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Quintana Roo

Escapan por la puerta falsa

DOBLE SUICIDIO
Hallan sin vida a una mujer y un hombre en Cancún;
la primera, en la Región 233 y el segundo, en la R-94
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