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Aumentan a 45 las escuelas refugio ante huracanes
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busca es mejorar el servicio; “no estamos acabando con nadie”

Carlos Joaquín: la competencia
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Al responder sobre Uber, el
gobernador Carlos Joaquín
González, declaró que es res-
petuoso de la ley y de la no-
tificación del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (TEQ-
ROO), y estará atento de lo
que soliciten, de lo que se pue-
da aportar adicionalmente,
ofreciendo mayor informa-
ción sobre las necesidades que
hay qué cubrir.

“No es que se desista o no,
si en este momento el TEQ-
ROO decide eso, no se lle-
vará a cabo; no veo la razón
de que digan que se van a
afectar a 100 mil familias de
taxistas de todo el estado;
hay que ser competitivos to-
dos y mejorar nuestro servi-
cio y atención a todos; éste
es un esquema para ofrecer
mejores servicios, por eso lo
estamos realizando, no esta-
mos acabando con nadie”.

De los 13 millones de pe-
sos destinados para dicha con-
sulta, los cuales criticó el pre-
sidente de la Gran Comisión,
Eduardo Martínez Arcila,
quien dijo que es mucho di-
nero, el mandatario respondió
que espera que haya un fun-
damento legal, primero van a
revisar lo que le soliciten y
después se verá si se le puede
destinar más recursos.

ORDEN EN EL
TRANSPORTE

Del cierre que protagonizaron
las camionetas de TTE del
Sindicato Andrés Quintana
Roo contra unidades de Turi-
cún, Carlos Joaquín señaló
que lo importante es ordenar
el  transporte y eso es lo que
se va a hacer.

FORTALECIMIENTO DE
ESTRUCTURA EDUCATIVA

Respecto a los 45 millones de
pesos destinados al edificio
de Terapia Física de la Uni-
versidad Politécnica de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín ma-
nifestó que, hasta el 2015 el
gobierno federal había inver-
tido alrededor de 140 millones
de pesos de infraestructura
educativa del estado.

“Del 2016 para acá lleva-
mos más de mil 400 millo-
nes de pesos en materia de
Escuelas al 100 y otro tanto
en programas de infraestruc-
tura educativa, eso nos da
mucho gusto que así sea, se-
guimos invirtiendo en mate-
ria de infraestructura de
nuestras escuelas, necesita-
mos mucho, algunas tuvie-
ron carencia de manteni-
miento muy importantes e
invertir en educación supe-
rior es trascendente”.

SIN CÁRCEL NUEVA
POR UN TIEMPO

Respecto a la construcción de
la nueva cárcel, que se requie-
re, Carlos Joaquín enfatizó
que aún está en proyecto, ahí
se necesita el trabajo coordi-
nado con la Secretaría de Go-
bernación, buscando la figura
de una APP, que es lo que per-
mitiría llevarla a cabo.

ADUANA MONTA RAYOS
GAMA EN LA ENTRADA

DE CHETUMAL
Personal de la Administración
General de Auditoría de Co-
mercio Exterior montaron un
punto de revisión de rayos
gamma en el acceso principal
a la ciudad de Chetumal; se
sabe que el operativo tiene co-
mo objeto combatir conductas
ilícitas relacionadas con el co-
mercio exterior. Estas obras
culminaron con una inversión
de más de 8 millones de pesos

y servirá para detectar todo ti-
po de armamento, drogas y
mercancías ilegales.

Y LA MARGARITA…
SE DESHOJÓ

Digamos que por vergüenza
o porque se cumplió la pre-
dicción del candidato de Mo-
rena a la Presidencia de la Re-
pública, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sobre que para
abril o para mayo (como dice
la canción) la esposa del ex
presidente Felipe “Chupitos”
Calderón, dejaría sus aspira-
ciones y declinaría a favor de
José Antonio Meade, pero el
caso es que la Margarita…se
deshojó.

Por lo pronto, Pepe Toño
Meade y Ricardo Anaya ya

se desgreñan por jalar para
su molino el miserable 2.5%
que traía Margarita de prefe-
rencias electorales; empero,
la mayor cacería de votos es-
tará en el 26.8% de indeci-
sos, que aún no saben por
quién votarán.

IEQROO REVISA
SU ENGENDRO

La presidenta del Instituto
Electoral de Quintana Roo,
Mayra San Román Carrillo
Medina, señaló que realizarán
el análisis de la sentencia que
emitió el Tribunal Electoral
de Quintana Roo sobre la re-
vocación del acuerdo para la
realización de la consulta po-
pular sobre el uso de platafor-
mas digitales para el transpor-
te público. 

Pero insiste en que, el IEQ-
ROO se mantiene en el cami-
no de la legalidad, empero, di-
ce la leyenda urbana que el
Instituto Electoral hará lo que
el Ejecutivo les mandata.
¡Abuelita tus chanclitas!

MÁS UNIDADES
DE TAXI NARANJA EN

LA CAPITAL DEL ESTADO
Silvia Damián López, direc-
tora del Instituto Quintana-
rroense de la Mujer y el diri-
gente del Sindicato Único de
Choferes de Automóviles de
Alquiler, Sergio Cetina Valle,
dieron el banderazo de inicio
de operaciones de 35 taxis na-
ranja, que privilegia la segu-
ridad de los usuarios. Tantán.
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Por Yolanda 
Montalvo

La consulta sobre Uber no ha muerto

Derecho de réplica

2 Opinión

Recibo información, comentarios, 
denuncias, réplicas y balconeadas, 

etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com
WhatsApp 9981522409

Luego de la inauguración de la Clínica Laboratorio de Terapia Física de la Universidad
Politécnica de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín, aseveró que es respetuoso de
la ley y afirmó que estará atento a las peticiones realizadas por el TEQROO.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Los refugios anticiclónicos adaptados en
escuelas se  incrementarán de 39 a 45, una vez que
concluya la minuciosa revisión de las mismas por
parte de la SEQ, Protección Civil y demás autoridades
previo al inicio de la temporada de huracanes.

La Secretaría de Educación informó que las ve-
rificaciones en los planteles educativos de nivel
básico determinarán si son viables o no para ser re-
fugios, sobre todo aquellas que están en zonas sus-
ceptibles a inundaciones para que puedan operar,
en caso de presentarse una contingencia hidrome-
teorológica.

El subsecretario de Educación en la zona norte,
Carlos Gorocica Moreno, precisó que incluso los ho-
teleros ya están en vísperas de firmar los respectivos
convenios, para que los centros educativos se adapten
como espacios seguros y aptos para sus clientes en
caso de amenaza de huracán o alguna contingencia.

Cada año el compromiso de los hoteleros con la
Secretaría de Educación es: Reparar y equipar las
instalaciones de los centros educativos para que sea
un espacio digno, sin contratiempos de ningún tipo
para sus huéspedes.

El año pasado, el convenio se signó con 32 hoteles
y estiman llegar a 40, es decir que entre escuelas y
hoteles, se pueda contar con un total de 80 refugios
para atender a la población y a los turistas.

El subsecretario de Educación en 
la zona norte precisó que los hoteleros
ya están en vísperas de firmar los
respectivos convenios, para que los
centros educativos se adapten como
espacios seguros y aptos para sus
clientes en caso de amenaza de
huracán o alguna contingencia

El datoPrevisiones ante temporada de ciclones

Ya son 45 las escuelas
declaradas como refugios

Cancún.- Sólo diez por ciento de hoteles
opera sin seguro en caso de siniestros en
Quintana Roo, en tanto el restante 90 por
ciento  aprendió de la experiencia de los
huracanes Gilberto y Wilma que sentaron
una cultura de prevención en el sector en
la zona hotelera de Cancún y del Centro.

La Asociación Mexicana de Agentes
de Seguros y Fianzas en Cancún, en los
últimos años registró la puesta al corriente
de parte de los inversionistas o dueños de
los más de mil hoteles, que prefieren una
“cobertura amplia” al asegurar su inver-
sión, al realizar desarrollos turísticos en
el Caribe donde es común el impacto de
huracanes.

Aunque en los últimos años la presen-
cia de los fenómenos naturales es escasa,
la cultura de prevención y de asegurar los
hoteles se sentó y se mantiene en Quintana
Roo, sobre todo en la zona norte.

Los mecanismos denominados pro-
gramas completos, protegen el inmueble,
el mobiliario del lugar, al personal, la pér-
dida del negocio, sueldos y salarios, e in-
cluso utilidades posibles que se dejen de
percibir cuando ocurre una contingencia.

Existen cuatro grupos de hoteleros
que no tienen la “cobertura amplia”, al
decidir contratar a los llamados autose-
guros, y en otros casos, aunque tienen una
póliza, no tienen protección contra una
catástrofe.

En relación al 10 por ciento que opera
sin seguro, lo hace por decisiones empre-
sariales, y representa un “albur” lo que
se juegan ya que Quintana Roo está ex-
puesta a un huracán o inundación, y para
no resultar afectados, requieren un plan
estricto de sus recursos financieros donde
incluyan perdidas de infraestructura y
económicas.

A pesar de ser una zona de riesgo

Varios hoteleros operan sin seguro contra huracanes

Verificaciones en planteles determinarán si son viables o no

El diez por ciento de hoteles operan sin seguro en caso de siniestros, y el 90 por ciento restante
aprendió de la experiencia de los huracanes Gilberto y Wilma.

Los refugios anticiclónicos adaptados en escuelas, subirán 39 a 45, una vez que concluya la revisión por parte de la
SEQ, Protección Civil y demás autoridades. 
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Cancún.- Un total de 24 pasantes
están en la lupa de Sesa, que pre-
viamente les brinda capacitación
y actualización médica, en temas
de casos clínicos para una mejor
formación profesional y atención
de calidad a los pacientes.

La Jurisdicción Sanitaria 2, a
través de expertos en la materia,
proporciona las herramientas para
fortalecer conocimientos de  los
pasantes de medicina, quienes re-
alizan servicio social en las unida-
des de la zona norte del estado.

La actualización se ofreció a
los pasantes en municipios de Lá-

zaro Cárdenas, Isla Mujeres, Tu-
lum, Cozumel y Cancún, que ana-
lizaron temas de embarazo, revi-
sión de expediente clínico, elabo-
ración de nota médica, algoritmo
de vigilancia prenatal.

Incluye factores de riesgo obs-
tétrico, historia obstétrica, emba-
razo actual, acciones médicas de
acuerdo a edad gestacional, papel
de la dieta para la salud cardiome-
tabólica en el embarazo y panora-
ma epidemiológico de enfermeda-
des transmitidas por vector.

En la etapa del embarazo la
mujer debe acudir a revisión mé-

dica para que se realice exámenes
de laboratorio, ultrasonido y se
brinde información sobre medias
alimentarias y de  salud, la ganan-
cia de peso normal en el embarazo
es de 6 a 15 kilogramos, determinar
si hay riesgo de parto prematuro o
enfermedades en el embarazo.

Se habló, de los embarazos en
los extremos de la vida reproduc-
tiva como adolescentes y mujeres
mayores de 35 años, embarazo en
pacientes con sobrepeso, diabetes
o enfermedades  como hiperten-
sión, además del embarazo se con-
sideran de riesgo.

El dato

Cirujanos operan sin
diagnóstico ni estudios
Ponen en peligro a pacientes que llegan de emergencia

Laboran a destajo en el IMSS

Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- La vida de la paciente E.R.V., de 43
años, estuvo en riesgo, debido nuevamente a una
negligencia médica, irresponsabilidad, falta de ética
y celos profesionales del cirujano Efraín Pacheco,
quien sin mediar estudios preoperatorios quiso me-
terla al quirófano para abrirla y “buscar” el origen
del dolor abdominal.

La paciente, en uso de su derecho constitucional
es derechohabiente del IMSS, tiene un padecimien-
to gástrico, pero nunca fue atendida por un espe-
cialista en esa clínica, debido a que sencillamente
no los hay, por lo que acudió con un gastroenteró-
logo particular, quien le hizo el pasado 14 de marz
los estudios y diagnosticaba parálisis de intestino
y recomendó hemicolectomía derecha laparoscó-
pica inmediata, pero el coordinador médico del
IMSS la turnó hasta julio.

El 16 de marzo colapsó el intestino y tuvo que
ser operada de emergencia en la Clínica Carranza

y cuando se enteraron que haría una denuncia la fue-
ron a ver, prometiendo pagar los más de 4 mil pesos
de estudios preoperatorios (tomografía, ultrasonido
y análisis de sangre, heces fecales y orina), más el
costo de la operación cercano a los 40 mil pesos.

El día de ayer con un simple rayos x de abdomen
la señora E.R.V. iba a ser operada a eso de las 15:00
horas, ya que sino “perdería su turno”, según palabras
textuales del cirujano Efraín Pacheco, quien además
influyó miedo a la paciente, diciéndole que se “en-
comendara a Dios”, ya que no sabía el tamaño de
la herida que le haría en el estómago y que “a ver
qué encontraba”.

Ante esta situación el esposo de E.R.V., se opuso
y solicitó una tomografía, la cual la hicieron en el
Hospital General de Chetumal, pero subrogada (a
crédito) y sin la interpretación del radiólogo, lo cual
tiene otro costo (3,500 pesos). Al regresar al IMSS
con la lista, de las 20:00 a las 21:00 45 horas, nadie
atendió a la señora, quien seguía con fuertes dolores
en el abdomen.

Para lograr calidad en la atención

Actualizan en materia clínica a 24 pasantes de medicina

El día de ayer, con un simple 
rayos x de abdomen, la señora
E.R.V. iba a ser operada a eso 
de las 15:00 horas, ya que si 
no “perdería su turno”, según

palabras textuales del
cirujano Efraín Pacheco

Este camastro es utilizado como quirófano en casos de emergencia, en razón
de que el IMSS no tiene dinero para instalar los equipos médicos.

Un total de 24 pasantes recibe capacitación y actualización médica, en
casos clínicos para una mejor formación profesional y atención de calidad a
los pacientes.
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Solidaridad.- Los maesros denunciaron la falta de ca-
pacitación y actualización a los docentes en los mu-
nicipios, ante la carencia de un equipo técnico que se
ocupe de dichas tareas, a pesar de tener centros de
maestros, pero no personal académico.

Ante las exigencias de la reforma educativa, los
profesores explicaron que como pueden se actua-
lizan para conocer el nuevo modelo educativo que
se planteó para otorgar a los alumnos calidad en la
educación.

Wilibaldo Piña Hernández, jefe de Sector 5 de
Primarias, comentó que el remedio a este vacío debe
darse a la brevedad, en virtud que el nuevo modelo
educativo, se integra como un eje de formación a
nivel nacional, y ahora están en una etapa de cono-
cimiento de esa área.

Se jactaron que a pesar de que en Quintana Roo,
no existe un equipo técnico que se ocupe de brindar
capacitación y actualización a los docentes, se esmeran
en cumplir con los cuatro pilares de la educación
según la Unesco, que son: aprender a conocer, apren-
der a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos;
que es parte del desarrollo integral del niño.

Abundó, que la tendencia es hacer énfasis en el
desarrollo personal de los pequeños, que con antici-
pación ya venían trabajando, es decir: escuchar y aten-
der al alumno en cuestiones de conducta.

Ante las exigencias de la 
reforma educativa, los profesores
explicaron que como pueden se
actualizan para conocer el nuevo
modelo educativo que se planteó

para otorgar a los alumnos 
calidad en la educación

El datoSe actualizan como pueden

Docentes se quejan por
la falta de capacitación

Chetumal.- Luego del plantón de seis maestros
que ganaron sus respectivos juicios de amparo
por ser despedidos injustificadamente hace 2
años por parte de la Secretaría de Educación y
Cultura, al aplicar las bondades de la reforma
educativa, la titular Ana Isabel Vásquez Jiménez
señaló que en tanto sus asesores jurídicos no
le indiquen qué hacer, no serán reinstalados.

Precisó que la Dirección Jurídica de la
SEyC y del gobierno del estado estudia la re-
solución dictada por la Judicatura Federal, don-
de quedó firme la sentencia emitida y la cual
es "confusa", por lo que no han caído ni caerán
en desacato.

Entrevistada en un convivio organizado
a maestros, la secretaria de Educación infor-
mó que en tanto no haya claridad en los pre-
ceptos legales de dicha sentencia los seis
maestros no serán reinstalados en sus plazas
y tampoco les pagarán los salarios caídos de
más de dos años de litigio. 

Cómo se recordará, el profesor Daniel Cas-
tañeda, informó que la resolución de la revisión
del amparo que ganaron, ordena a la autoridad
educativa "dejar todo procedimiento contra los
docentes y retornar al estado inicial de los he-
chos objeto de la demanda, dejando sin efectos
la evaluación y por lógica el despido". Esta
disposición del Consejo de la Judicatura Federal
y de la instancia revisora, también precisa que
al volver al estado inicial las cosas, es obvio
que deberán retornar a dar clases en los centros
laborales de los cuales fueron cesados, y en
consecuencia, gozar de todas las prestaciones
de ley y se los salarios que les retuvieron. 

Sin embargo, la titular de SEyC precisó
que seguirán en la revisión jurídica de dicha
sentencia, la cual quedó firme desde hace un
mes, pero por lo mientras no hay reinstalación
y mucho menos pago de salarios caídos ni
otorgar las prestaciones de ley, como servicio
del ISSSTE.

No ha caído en desacato, porque no hay firmeza en veredicto

SEyC niega que maestros vayan a ser reinstalados

Se carece de un equipo técnico que se ocupe de dichas tareas

La secretaria de Educación en Quintana Roo, Isabel Vázquez Jiménez, señaló que
existe un plazo para dar respuesta a maestros del plantón.

Los maestros denunciaron la falta de capacitación y actualización en los municipios, ante la carencia de un equipo técnico
que se ocupe de dichas tareas. 
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Chetumal.- Productores piñeros
tomaron las instalaciones de la
Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural y Pesca (SEDAR-
PE) y exigieron que se otorguen
los apoyos completos a las 43
cooperativas, por el orden de 30
millones de pesos, supuestamente
retenidos por la “veda electoral”,
cuando se está pasando el tiempo
de preparación y siembra del
campo.

Asimismo, en mantas y me-
diante el megáfono gritaron con-
signas, exigiendo la destitución
del titular de la SEDARPE, Pedro
Pérez, por frenar los recursos a
ese sector productivo, pretextando
que se metió el proceso electoral,
cuando tuvo los meses de marzo
y abril para hacer los respectivos
pagos.

Más de 400 campesinos se
movilizaron, principalmente
productores de piña, quienes se-
ñalaron que se pone en peligro
por la negligencia de Pedro Pé-

rez Díaz toda la producción de
2018-2019, misma que ya está
pactada con los principales ho-
teles de las zonas turísticas del
estrado.

Los campesinos al tomar las
instalaciones pidieron a todos los
empleados salir de las oficinas,
para posicionarse de las mismas,
como medida de presión para que
fueran atendidos, sacaron a todos
los trabajadores, esperan que sean
atendidos por Pedro Pérez.

Los agricultores señalaron que
fueron objeto de un fraude, al des-
viarse más de 30 millones de pesos
que ya se les había autorizado para
proyectos productivos.

Con ello, se suman a los más
de 1,600 campesinos defraudados
por la misma vía de Felipe Carri-
llo Puerto, quienes acudieron a
El Barzón para que atendiera sus
créditos, debido a que de la noche
a la mañana sin recibir ningún re-
curso ahora resultan que deben
desde 100 mil pesos hasta 4 o 5
millones según sea el proyecto
que les hayan aprobado.

Los agricultores señalaron
que fueron objeto de un

fraude, al desviarse más de 
30 millones de pesos que ya
se les había autorizado para

proyectos productivos

El datoToma de instalaciones de Sagarpa

Piñeros exigen apoyos
para las 43 cooperativas

Chetumal.- Proteger la eco-
nomía familiar es prioridad
para la Cámara de Comercio
de Chetumal, por lo que a una
osada estrategia comercial, se
han unido, para dar a conocer
una lista de precios de alimen-
tos de consumo básico por de-
bajo de los precios de las
grandes  tiendas trasnaciona-
les, con el fin que la ciudada-
nía se beneficie con calidad,
precio  y  cercanía para  ad-
quirir los mismos productos,
pero más baratos.

La intención, señaló Eloy
Quintal Jiménez, dirigente lo-
cal  de la Canaco es ingresar a
una sana competencia, se res-
caten las tienditas de la esquina,
la de abarrotes y los comercios

locales, vendiendo sus produc-
tos a precios accesibles, com-
petitivos  y de la misma marca
y calidad que los que se  com-
pran en los supermercados,
muchas veces a precios y ofer-
tas engañosas.

Por ello el objetivo de la lis-
ta de precios a los consumido-
res es que no gasten gasolina
o transporte (taxi) para adquirir
los productos de primera ne-
cesidad a precios igual o más
caro en los grandes supermer-
cados y tiendas.

Mediante un lista de pre-
cios que publica en su página
de Facebook y en otras redes
sociales, así como en carteles,
se trata de acercar a los consu-
midores para que éstos com-

paren y se beneficien adqui-
riendo productos de la canasta
básica en tiendas de abarrotes,
minisuper y comercios locales.

En estas listas de precios
que abarcan cada semana, la
intención es exponer un com-
parativo de precios de los pro-
ductos de consumo alimenta-
rio y de abarrotes en general,
donde están los precios vigen-
tes de las grandes tiendas co-
merciales y supermercados
como (Soriana; Aurrera, Wal-
mart y Chedrahui) para que
los consumidores, comparen
y adquieran productos de la
canasta básica en tiendas de
abarrotes, tendajones, minisu-
per y comercios locales a pre-
cios más bajos.

Estrategia comercial de afiliados a Canaco

Bajan precios de productos básicos para poder competir

Productores denuncian desvío de 30 millones de pesos

Eloy Quintal Jiménez, dirigente local  de la Canaco,afirmó que la estrategia comercial
es para ingresar a una sana competencia con grandes tiendas.

Productores piñeros gritaron consignas, exigiendo la destitución del titular de la Sedarpe, Pedro Pérez.



Cancún.- “Estas nuevas insta-
laciones generarán un impacto
en el fortalecimiento de las
competencias y habilidades de
los estudiantes de terapia física,
así como mejores oportunida-
des  para la atención de la salud
de los benitojuarenses, ya que
aquí se dará servicio a los gru-
pos vulnerables de la sociedad
que lo requieran”, afirmó el
gobernador Carlos Joaquín
González, al poner en servicio
la Clínica Laboratorio de la
Universidad Politécnica de
Quintana Roo.

El nuevo edificio, cons-
truido con una inversión de
30 millones 878 mil 84.30 pe-
sos, recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples
(FAM), y que funcionará co-
mo campo clínico, permitirá
el fortalecimiento de las com-
petencias y habilidades de los
510 alumnos de la carrera en
terapia física, ya que no con-

taban con los instrumentos,
como mobiliario y equipo,
necesarios para una mejor
preparación.

“Las aulas, los laboratorios,
los consultorios y áreas de re-
habilitación, así como su equi-
pamiento, serán bien aprove-
chados por los alumnos, por
los profesores y por la socie-
dad, para seguir preparando a
mejores profesionistas que nos
ayuden a disminuir la desigual-
dad con buenos servicios para
la gente”, añadió el gobernador
de Quintana Roo.

Este edificio, el primero
construido para este fin en la
Coordinación de Universida-
des Tecnológicas y Politécni-
cas a nivel nacional, funcio-
nará como campo clínico y
tendrá áreas de atención y
diagnóstico,  recepción, ar-
chivo, sala de espera, tres
consultorios, trabajo social y
almacén de equipo.

Además, en sus mil 200
metros cuadrados de construc-
ción, cuenta con la infraestruc-
tura para dar servicios de elec-
troterapia, dermoterapia, tera-
pia ocupacional, hidroterapia,
sanitarios, vestidores y meca-
noterapia.

En el ámbito académico-
docente cuenta con área un
área específica, área de con-
sulta electrónica, dos aulas di-
dácticas con capacidad 30
alumnos, un aula magna con
capacidad para 60 alumnos y
cubículos para profesores y el
coordinador.

La alumna Jessica Aguayo
Toledo, estudiante de la licen-
ciatura en terapia física, agra-
deció al gobernador Carlos
Joaquín, en nombre de sus
compañeros,  por las nuevas
instalaciones que les permitirán
poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos y una me-
jor educación.
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Afectadas, 5 instituciones: Banxico

El ciberataque a SPEI fue por 300 millones de pesos

El dato

La UPQ ofrecerá servicios 
gratuitos a la comunidad 
CJ inauguró instalaciones con una inversión de más de 30 mdp

Estrena Clínica Laboratorio de Rehabilitación 

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco
de México (Banxico), informó que el ciberataque
que afectó a cinco instituciones financieras -tres
bancos, una casa de bolsa y una caja de ahorro
popular- fue por 300 millones de pesos.

“Con la información disponible, los montos
involucrados en envíos irregulares y sujetos a
revisión son de aproximadamente 300 millones
de pesos”, dijo en conferencia de prensa.

El gobernador explicó que se registraron cinco
participantes con vulneraciones de ciberseguridad
y que todos los ataques que se han observado han
sido dirigidos hacia los bancos, casas de bolsa y
otros participantes del sistema de pagos.

Esto significa que han estado enfocados en
los sistemas de los participantes con los que se
conectan al SPEI, “el sistema central del SPEI,
que opera el Banco de México, no se ha visto
afectado y no ha sido blanco de ningún ataque.
El sistema central opera de manera segura y efi-
ciente como lo ha hecho desde su creación”.

Reiteró que los recursos de los clientes de
instituciones financieras están seguros, no estu-

vieron en peligro y no han sido el objetivo de
ataques.

“Los recursos que se han extraído han sido
de los participantes (bancos, casas de bolsa,
etc). Los atacantes han buscado vulnerar las
conexiones de las instituciones con el SPEI,
inyectando instrucciones de pago fraudulentas
a partir de cuentas inexistentes, lo cual afecta
la cuenta transaccional de los participantes en
el SPEI, pero no las cuentas de los clientes fi-
nales. Los recursos de los clientes están segu-
ros porque radican en un sistema separado con
validaciones individuales por operación”, afir-
mó el funcionario.

Díaz de León dijo que fue el propio Banco
de México quien alertó a los participantes en el
SPEI y solicitó a los participantes con un mayor
perfil de riesgo migrar la operación a una plata-
forma contingente.

“Este esquema de operación contingente y
las validaciones adicionales que han implemen-
tado los participantes han propiciado la ralenti-
zación de los flujos de pagos”.

En sus mil 200 metros cuadrados
de construcción, cuenta con la

infraestructura para dar servicios 
de electroterapia, dermoterapia,
terapia ocupacional, hidroterapia,

sanitarios, vestidores y
mecanoterapia

Se ofrecerán servicios de electroterapia, dermoterapia, terapia ocupacional, hidroterapia,
sanitarios, vestidores y  mecanoterapia, entre otros.  

Debido a los ciberataques a sistemas de transferencias bancarias, el monto afectado
suma 300 millones de pesos, informó el Banco de México.
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La aspirante independiente a la Presi-
dencia de la República, Margarita Za-
vala, anunció que retira su candidatura
por un principio de congruencia y de
honestidad política.

Aquí sus declaraciones al programa
Tercer Grado de Televisa: “Aprovecho
aquí para decirle a los ciudadanos que
retiro la candidatura de la contienda
por un principio de congruencia, por
un principio de honestidad política.

“Pero también para dejar en libertad
a los que generosamente me han apo-
yado y tomen su decisión como se debe
tomar en esta difícil contienda para Mé-
xico”.

Apenas el martes, Zavala evadió
responder sobre una posible declina-
ción y sobre la división de los simpa-
tizantes del PAN, que podría provocar
el triunfo de López Obrador.

“Lo que nos tenemos que plantear
es qué es lo correcto, con qué nos va-
mos a conformar, así ha sido mi cam-
paña, no nos conformemos con el me-
nos malo, no votemos por nuestros mie-
dos, no votemos por nuestras angustias,
sino a partir de nuestros anhelos”.

El pasado 2 de mayo, al ser cues-
tionada acerca de la presión ejercida
por empresarios para su declinación
en favor de Ricardo Anaya Cortés,
rechazó que le hayan hecho algún lla-
mado en ese sentido.

El martes, durante una reunión con
consejeros de BBVA Bancomer, la ex

primera dama admitió tener problemas
para financiar su campaña y que no
había podido pagar a sus colaborado-
res, además afirmó que sin importar
los resultados del 1 de julio, continuará
trabajando por el país.

En ese mismo evento, el candidato
de la coalición Por México al Frente,
Anaya Cortés, la invitó a sumarse a su

equipo rumbo a la Presidencia; sin em-
bargo, Zavala no ha dicho si apoyará
a otro aspirante.

Margarita no declinará a favor

de otro candidato: vocero

Tras la renuncia de Margarita Zavala
a la contienda presidencial, su vocero
Jorge Camacho afirmó que la ex pri-

mera dama no declinará por alguno de
los otros candidatos. En entrevista, Ca-
macho aseguró que  ella “no declina
por ningún candidato, ella abandona
la contienda, se sale de la competen-
cia”.

Dijo que la decisión de  “salir de la
competencia, es una decisión con-
gruente”, pues “entramos pensando en

ganar la elección y esta elección no se
ganó ni había elementos para poder
ganarla”. Afirmó que Zavala no tuvo
presión de nadie y que sus seguidores
decidirán por quién votar.

Se prevé que este jueves, la ex pri-
mera dama dé una conferencia de pren-
sa sobre el origen de su decisión.

Camino a la candidatura

El 6 de octubre de 2017, Margarita
Zavala inició el proceso para buscar
la candidatura independiente a la Pre-
sidencia de México, cuando renunció
a su militancia en el Partido Acción
Nacional (PAN) al considerar que no
había equidad.

Es claro que quien me compite ha
cooptado los órganos del partido y ha
terminado por entregar las decisiones
más importantes del PAN a otros”, co-
mentó en su momento Zavala, en alu-
sión a Ricardo Anaya.

Sin embargo, Margarita Zavala re-
nunció al PAN dos meses antes de que
iniciara el proceso interno para elegir
al candidato presidencial panista, lo
cual ocurrió hasta el 14 de diciembre.

Además de Margarita Zavala, entre
diciembre y enero pasados, declinaron
contender contra Ricardo Anaya por
la candidatura presidencial el exgober-
nador de Puebla, Rafael Moreno Valle
y los senadores, Juan Carlos Romero
Hicks y Ernesto Ruffo, además del ex-
canciller Luis Ernesto Derbez.

Televisa difundió un adelanto de la entrevista con Margarita Zavala en Tercer Grado, donde anunció su decisión
de retirarse de la contienda.

Aquí sus declaraciones al
programa Tercer Grado de Televisa:

“Aprovecho aquí para decirle 
a los ciudadanos que retiro la

candidatura de la contienda por un
principio de congruencia, por un
principio de honestidad política

El datoLo anuncia en el programa Tercer Grado

Margarita se retira de
la contienda presidencial

Ante la renuncia ayer miércoles de Mar-
garita Zavala a la candidatura presiden-
cial, las reacciones no se hicieron es-
perar, a través de sus redes sociales.

Ricardo Anaya Cortés, candidato
de la coalición ‘Por México al Frente’,
reconoció en su cuenta personal de
Twitter que la candidata independien-
te ha sido muy valiosa en la presente
contienda electoral.

“Margarita Zavala Gómez del Cam-
po, mujer valiente y de principios. Sus
aportaciones al país, y en particular a esta
contienda electoral, han sido muy valio-

sas. A ella y a su equipo, todo mi reco-
nocimiento.”, escribió en su red social.

Por su parte, el candidato presiden-
cial del PRI, José Antonio Meade, ex-
ternó su reconocimiento y amistad a la
independiente, calificándola como ho-
nesta, inteligente y congruente.

“Mi mayor respeto y admiración a
@Mzavalagc, mujer honesta, inteligente
y congruente. Siempre contará con mi
amistad y reconocimiento. Nuestra de-
mocracia se fortalece con su participa-
ción y valentía”.

El candidato Jaime Rodríguez Cal-

derón, ‘El Bronco’, aseguró que él no
se va a “bajar del caballo”, y le reprochó
a Margarita Zavala que nunca fue in-
dependiente. Dijo que es muestra de
que la ex panista no debió entrar a la
contienda.“Me da mucha pena que Mar-
garita se haya bajado del caballo, no es
nada agradable. Les dije desde el prin-
cipio que no era independiente, van a
ver que mañana o pasado va a decir ‘me
voy con él me voy con Meade o con
Anaya’ (...) ese tipo de componendas
no son agradables”, declaró. A través
de un mensaje publicado en sus redes

sociales, manifestó que ser indepen-
diente es difícil pero él seguirá en la
contienda y convocó a las personas que
estén contra los partidos y que pensaban
votar por Margarita, a que lo apoyen.

Tatiana Clouthier, coordinadora
de campaña de Andrés Manuel López
Obrador, también opinó sobre la re-
nuncia de Zavala y dijo que si bien
como mujer es lamentable que ya no
contienda en la elección, es compren-
sible su decisión.

“Como mujer pudiéramos pensar,
‘híjole, qué lástima que se esté quitando

el espacio o dejemos de tener una po-
sibilidad de tener a una mujer propia-
mente en al boleta’, pero por otro lado
entiendo perfectamente que ante las cir-
cunstancias propias que se han venido
presentando y un porcentaje que no su-
bía (...) me parece que debió haber sido
duro pero qué bueno que toma una de-
cisión ella en estos momentos”.

Asimismo, el esposo de la candidata
independiente y ex presidente de Mé-
xico, Felipe Calderón Hinojosa, escribió
que “es una mujer valiente... que siem-
pre decide pensando en México”.

“El Bronco” la cuestiona

Contrincantes reconocen labor de Zavala

Nacional 9

No apoyará a ningún candidato, asegura su vocero
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Andrés Manuel López Obrador
aseguró en Salamanca, Guanajua-
to, que sus rivales están desespe-
rados ante su constante crecimiento
en las encuestas, y por eso hacen
todo para tratar de frenarlo.

El candidato de la coalición
Juntos Haremos Historia, afirmó
que los integrantes de la mafia
del poder “están tan apurados y
desesperados”, que ahora hasta
copian mis propuestas, como la
de duplicar la pensión universal
a las personas de la tercera edad
en todo el país.

Sin embargo, lo más vergon-
zoso es que un ex presidente de
México, como Vicente Fox “ter-
mine como matraquero”, expresó
el candidato del la alianza Juntos
Haremos Historia.

El candidato presidencial de
Morena dijo que Ricardo Anaya

y José Antonio Meade están em-
pezando a retomar sus propues-
tas, como la de revertir el gaso-
linazo y mejorar las pensiones
para los adultos mayores, para
ver si así suben en las preferen-
cias del electorado.

Pero auguró que eso ya no les
funcionará, pues el pueblo no es
tonto y sabe que las medidas que
afectan a la población fueron apro-
badas por el PRI y el PAN.

“Están apurados, ¿verdad? De-
sesperados”, comentó después de
mencionar los pronunciamientos
de sus rivales, “Piensan que el pue-
blo es tonto, pero no, tonto es el
que piensa que el pueblo es tonto”.

En su gira por municipios gua-
najuatenses, López Obrador ha evi-
tado pronunciarse sobre la decli-
nación de Margarita Zavala, pero
dijo que en esta campaña está claro

que sólo hay una alternativa de
cambio encabezada por él.

“No tengo información de eso
(la declinación de Zavala), lo que
sí sé es que se reunió (Vicente) Fox
con Meade (...) son lo mismo, Fox
está en la mafia en el poder y a ve-
ces llama a votar por el PAN y a
veces por el PRI, no hay ninguna
diferencia, es el PRIAN.

También dijo que ya está listo
para el debate del domingo, en el
que prevé que, otra vez, todos sus
rivales vayan contra él.

En cuanto a su estado de salud,
desmintió las versiones difundidas
en internet que aseguran no se en-
cuentra bien.

“Estoy muy bien, gozo de ca-
bal salud. Ojalá y sean respetuosos,
pero están muy desesperados”, di-
jo, y adelantó que de su parte sólo
habrá amor y paz.

López Obrador afirmó que los
integrantes de la mafia del poder

“están tan apurados y desesperados”
que ahora hasta copian mis

propuestas, como la de duplicar la
pensión universal a las personas 
de la tercera edad en todo el país

El datoDesmiente versiones sobre estado de salud

Fox acabó de matraquero, 
¡qué vergüenza!: AMLO 

En su búsqueda de adeptos y a 46 días de
la elección del 1 de julio, el candidato pre-
sidencial de Por México al Frente, Ricardo
Anaya Cortés, pidió a los agremiados de la
Coparmex confiar en su proyecto.

Anaya replicó durante el encuentro Diá-
logos Manifiesto México que organiza esta
cúpula empresarial la estrategia que ha ve-
nido aplicando, en descalificar la visión de
país del puntero en las encuestas, Andrés
Manuel López Obrador.

Durante su intervención, el panista “apa-
pachó” a estos inversionistas, al reconocerles
la creación de fuentes de empleo como al
ofrecerles ser partícipes de la toma de de-
cisiones de su posible gobierno.

“Estoy absolutamente seguro que vamos
a ganar el 1 de julio. Les quiero pedir a ustedes
que confíen en nuestro proyecto y que cada
uno, hagamos lo que esté en nuestras manos
para tener un gobierno honesto, un gobierno
de resultados”, dijo a los inversionistas.

Propone garantizar independencia 

de titulares de órganos autónomos

Anaya Cortés prometió que de ganar el 1
de julio, impulsaría una Ley de Nombra-

mientos que garantizaría la plena autonomía
de quienes encabecen los órganos indepen-
dientes.  Recordó que se buscaría impulsar
una ley secundaria, toda vez que los nom-
bramientos de los funcionarios ya están re-
gidos por la Constitución Política. 

En el foro, dijo también que el otorga-
miento de incentivos fiscales, aduaneros y
económicos, debe estar acompañado de una
inversión sería en infraestructura y educa-
ción, por ejemplo. 

Anaya Cortés dijo que aceptará los re-
sultados de la contienda federal y luego de
solicitar a los demás aspirantes presidencia-
les que hagan lo mismo, pidió al Instituto
Nacional Electoral (INE), tomar medidas
necesarias para evitar cualquier contratiempo
en su Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP), luego del hackeo al
Banco de México.

“Mi llamado es a que sigamos trabajando
en las campañas, que aceptemos el resultado
electoral”, añadió el ex diputado federal, al
resaltar que “confiamos en que existen con-
diciones para que haya absoluta certidumbre
el día de la elección y que la jornada sea ab-
solutamente democrática”.

Encuentro Diálogos Manifiesto México

Anaya pide a Coparmex confiar en su proyecto

El abanderado panista, Ricardo Anaya, participó en el encuentro Diálogos Manifiesto México,
que organiza la Coparmex.

Afirma que le copian propuestas, como la pensión universal

Andrés Manuel López Obrador afirma que sus contrincantes le copian sus
propuestas, como la de duplicar la pensión universal a los adultos mayores.
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La primera mujer candidata presi-
dencial independiente, Margarita

Zavala Gómez del Campo, sorpren-
dió a todos al bajarse de la contienda
por la Presidencia de la República
cuando nadie se lo esperaba y con
esa decisión, a querer o no,  se con-
virtió en “la manzana de la discor-
dia”, pues de inmediato, tanto el diri-
gente del PAN, Damián Zepeda, co-
mo el del PRI, René Juárez Cisne-

ros, abrieron las puertas de sus res-
pectivos institutos políticos para que
la ahora ex abanderada, se sume a la
campaña ya sea de Ricardo Anaya o
bien, de José Antonio Meade.

Las apuestas ya se corren (y no
precisamente en Las Vegas, como
dice “ya sabes quién”), y todo indica
que la ex primera dama no se iría
con el “Joven Maravilla” porque lo
odia, ya que en el pasado, como se
recordará, la bloqueó en sus aspira-
ciones políticas, de tal suerte que
tendría más semejanzas con Meade,
que fue integrante del gabinete del
expresidente Felipe Calderón, aun-
que hay que aclarar que respecto a
esa versión que corre por los corri-
llos políticos en el sentido de que
Zavala regresará a su militancia pa-
nista, eso, a lo mejor sí. ¿Será?

Llama poderosamente la atención,
por otra parte, el “coqueteo” que tuvo
Ricardo Anaya para con la ya ahora
ex candidata presidencial. En algún
evento dijo que si no fuera él el candi-
dato, votaría por ella sin dudarlo,
amén de que le hizo más de un “gui-
ño”, en una especie de “operación ci-
catriz”, para que Zavala se sumara a
su campaña o declinara a su favor. 

La señora de Calderón, muy de-
sanimada por cierto, dijo que dejaba
en libertad a sus electores para que
el ya próximo 1 de julio, voten por
el menos malo, al tiempo que reco-
noció que la falta de recursos eco-
nómicos e inequidad la llevaron a
tomar esa decisión.

No deja de sonar hasta cierto pun-
to extraño, que la ex candidata inde-
pendiente se haya vuelto la “manzana
de la discordia”. 

Si nos atenemos al sondeo más
reciente, el último en el que aparece
ella, apenas alcanza un 2.9% de las

preferencias; un poquito más arriba
que Jaime Rodríguez Calderón,
“el Bronco”, que en dicho sondeo
obtuvo el 2.7%.

Como puede observarse, es dema-
siado bajo su porcentaje, mismo que
no alcanzaría para definir una elec-
ción presidencial, no obstante, la ex
primera dama tenía apoyos importan-
tes de viejos panistas como los ex go-
bernadores de Baja California, José

Guadalupe Osuna Millán y el de Ja-
lisco, Alberto Cárdenas; la ex titular
de Conaculta, Consuelo Sáizar y el
ex senador, Roberto Gil Zuarth.

Muy tranquilo, Juan Ignacio Za-

vala coincidió con la señora Calderón
en cuanto al cálculo de que ya no era
viable su candidatura ni política ni eco-
nómicamente, así como que ya no tenía
caso estar en una contienda que no le
permitió crecer más dada la inequidad.

MUNICIONES

*** El Centro Mexicano para la Fi-
lantropía (Cemefi) y la Alianza por la
Responsabilidad Social Empresarial
(AlIARSE) reconoció a TV Azteca,

Total Play, Banco Azteca, Grupo

Elektra e Itálika con el distintivo de

Empresa Socialmente Responsable
(ESR). Bajo el lema de “Empresas
disruptivas, negocios con valor”, la
ceremonia de entrega del Distintivo
ESR 2018, se llevó a cabo en la Ciu-
dad de México en el marco del XI En-
cuentro Latinoamericano de Empre-
sas Socialmente Responsables. 

Dicha responsabilidad debe sus-
tentarse en los valores expresados por
la compañía y debe ser promovida por
sus líderes en un conjunto integral de
políticas, prácticas y programas.  

Cabe mencionar que es la cuarta
ocasión que Itálika recibe dicho reco-
nocimiento; mientras que Elektra y
Banco Azteca suman ya dos años
consecutivos de figurar en la lista de
empresas mexicanas con una visión
socialmente responsable. 

No cabe duda que día a día Grupo

Salinas se consolida como una em-
presa de clase mundial, que se asegu-
ra de que sus operaciones sean susten-
tables en lo económico, social y am-
biental ¡Enhorabuena! 

*** Bien se vio en el segundo lla-
mado “Debate Chilango”, la candida-
ta de la coalición “Por la CDMX al
Frente”, Alejandra Barrales. 

En términos generales, la ex diri-
gente del PRD se dedicó a plantear
sus propuestas y defendió que su pro-
yecto es el más viable para la capital
de la República y no aceptó provoca-
ciones, que las hubo.

*** El modelo de trabajo y la vo-
cación social del Infonavit, de otor-
gar créditos para que los trabajado-
res adquieran una vivienda digna, y
de administrar el 5% de su salario
para garantizarles un rendimiento,
será analizado por el Mohammed
Bin Rashid Housing Establishment,
(que es el organismo de vivienda de
los Emiratos Arabes Unidos), para
ponerlo en práctica y atender a su
población que, si bien es relativa-
mente pequeña, crece rápidamente. 

Durante la reunión de trabajo, el
director general del Infonavit, David

Penchyna Grub, señaló que dicho
Instituto seguirá trabajando para hacer
posible que los derechohabientes
cuenten con una vivienda digna, co-
mo es el mandato constitucional. 

Los directivos del Mohammed Bin
Rashid Housing Establishment, expli-
caron que a la fecha, han otorgado 10
mil financiamientos hipotecarios y fe-

licitaron al Infonavit por la reciente
entrega del crédito número 10 millo-
nes en sus 46 años de historia. 

Asimismo, mostraron interés en
el modelo de solidaridad financiera
que incluye un complemento de pa-
go para los trabajadores de menores
ingresos y por la labor de adminis-
tración de los recursos que llevó al
Infonavit a lograr un rendimiento fi-
nanciero de 8.3% en 2017.

*** Hoy,” Mujeres con Causa, Va-
mos al Frente”, seguidoras de Ricardo
Anaya, ofrecerá una conferencia de
prensa en la que lo más probable es
que le hagan un llamado más a Mar-
garita Zavala, para que se sume a la
campaña de “Por México al Frente”. 

*** Sobre las encuestas de cara a
las elecciones, el senador Enrique

Burgos señaló que sin ánimo de de-
nostar, “frecuentemente en una en-
cuesta no coinciden con lo que resulta
en un ámbito ya de proceso electoral,
el resultado final”. Agregó que sin du-
da se trata de ejercicios interesantes,
“pero de ahí a asociar los resultados,
hay una distancia enorme”. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Margarita, la “manzana de la discordia”

Jolo un pejecito...

- Ex primera dama tiene más semejanzas con Meade que con Anaya  -Grupo Salinas, empresa de clase mundial
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"Entre mi esposa y yo --puedes entrar ahorita a
la página (de internet)--, (ganamos) como 400
(mil pesos) al mes, entonces, cuando a mí me di-
cen: 'Oye, ¿y por qué puedes tener a tus hijos en
ese colegio?' (él responde) porque lo pago con
recursos de procedencia lícita".

La cita textual forma parte del largo diálogo
que tuvo la noche del martes Ricardo Anaya can-
didato presidencial de México al Frente –surgido
de la coalición de PÄN, PRD y MC--, con los pe-
riodistas de Milenio: Carlos Marín, Carlos Puig,

Juan Pablo Becerra Acosta, Azucena Uresti,

Héctor Aguiar Camín y  Jesús Silva Herzog.

La revelación del monto de sus ingresos, que
sería aplaudida por el profesor Carlos Hank

González quien hizo célebre la frase de: “políti-
co pobre, pobre político”, la hizo Anaya luego
de la insistencia de Azucena por saber cómo el
ex presidente del PAN y hoy candidato presiden-
cial mantuvo y tiene un tren de vida de rico, con
viajes semanales a Atlanta, con su familia vi-
viendo en aquella ciudad y sus hijos inscritos en
uno de los colegios más caros de la región.

Anaya aflojó finalmente la cifra de “poco
más de 400 mil pesos mensuales” de ingresos
conjuntos entre él y su esposa, luego de que
Uresti insistiera y Juan Pablo Becerra acotara
con un: "How Much" candidato...

El panista, quien ha sido duramente cuestio-
nado sobre todo por sus compañeros de partido
respecto del origen y montos de sus ingresos, dijo
que en su declaración patrimonial del año fiscal
2015 está establecido que su esposa, Carolina

Martínez, es propietaria de una casa y tres loca-
les en la capital de Querétaro, todos producto de
donaciones en 2006, los cuales le dejan 107 mil
pesos mensuales producto de su arrendamiento.

En la confirmación de la información, se en-
contró que en ese reporte fiscal de 2015 (que es el
más reciente), la esposa de Anaya reportó ingre-
sos por 1 millón 503 mil 964 pesos, que divididos
entre 12 meses dan 125 mil 330 pesos por mes.

Eso deja en el aire la explicación de, ¿de
dónde salen los otros 274 mil 670 pesos que se
supone aporta Anaya para sumar los 400 mil pe-
sos mensuales de ingresos?.

El dato indica que sólo Anaya ingresa más

de lo que gana nominalmente el presidente En-
rique Peña Nieto que anda en los 150 mil pe-
sos mensuales.

Por lo demás Anaya no aportó gran cosa.
Dijo que va a ganarles a Andrés Manuel López

Obrador y a José Antonio Meade y que va a ir
a un cambio de sistema con un gobierno basado
en la honestidad y una campaña anticorrupción
sin concesiones.

Rechazó haberse sentado a negociar con
Carlos Salinas, como dice AMLO que lo hizo y
negó que vaya a hacer alianza con el PRI.

Peña Nieto responde a AMLO

Tal como se suponía, el presidente Enrique Pe-

ña Nieto aprovechó el Día del Maestro para de-
fender y explicar una vez más la reforma educati-
va y advertirle a Andrés Manuel López Obra-

dor que de todas las reformas estructurales apro-
badas en su sexenio, la educativa es una de las
que contó con todo el apoyo de los firmantes del
Pacto por México, es decir, PAN, PRD y PRI.

Es por ello que de llegar a la presidencia e in-
tentar cancelarla, AMLO estaría enfrentándose no
sólo a una fuerza sino a todas las que no concuer-
dan con él. Por lo demás consideró normal que el
tabasqueño pretenda ir contra todas las reformas
estructurales porque, dijo, “no hay reforma sin

controversia, tampoco sin intentos para revertir
los cambios por parte de los grupos de interés que
se beneficiaban de la situación anterior.

“A pesar de ello, las encuestas confirman
que, para la mayoría de las y los ciudadanos
del país, la reforma educativa es la más impor-
tante de las transformaciones estructurales que
hemos realizado.

“Ese apoyo no debe sorprendernos, porque la

reforma (educativa) se inspira en valores que han
sido centrales en el desarrollo de la educación de
México: ética profesional, mérito académico,
equidad al dar acceso a todas las alumnas y a los
alumnos a una mejor formación. “Tolerar la mala
calidad de la educación significa perpetuar la de-
sigualdad y la exclusión social”, indicó.

Luego, ante dirigentes del SNTE, sociedad
civil, padres de familia y maestros, el mandata-
rio dio cifras derivadas de la reforma educativa.

“Tan sólo el año pasado, más de 600 mil
maestros, directores, técnicos, docentes y super-
visores asistieron a cursos de capacitación, y es-
te año nuestra meta es duplicar ese número, de
modo que un millón 200 mil docentes estén me-
jor capacitados, especialmente en los nuevos
contenidos educativos. “Al 14 de mayo, más de
935 mil maestras y maestros ya están inscritos

en cursos de formación.
“A la fecha casi 1 millón 300 mil maestros

han participado en los distintos procesos de eva-
luación, y cerca de 190 plazas y ascensos se han
asignado por mérito gracias a los concursos de
ingreso y promoción realizados en todo el país.

“Para apoyar este proceso, durante el Ciclo
Escolar 2018-2019 entrarán en vigor los nuevos
Libros de Texto Gratuito. Hemos iniciado ya la
distribución de casi 200 millones de ejemplares
con contenido renovado, y estos materiales lle-
garán a más de 26 millones de alumnos y un mi-
llón y medio de maestros.

“A finales de 2018, al concluir esta adminis-
tración, habremos invertido más de 130 mil mi-
llones de pesos, equivalentes, a invertir 70 millo-
nes de pesos diariamente para mejorar nuestros
planteles en todos los niveles; casi 50 mil millo-
nes se habrán asignado en beneficio de 33 mil es-
cuelas y de más de 6 millones de alumnos, una
tercera parte de ellos en comunidades indígenas.

“La inversión realizada, principalmente a
través del Programa Escuelas al Cien, es la más
cuantiosa en los últimos 50 años y significó un
aumento de 300 por ciento con respecto a lo in-
vertido en los 12 años anteriores, en las dos pa-
sadas administraciones”.

¿Debió haberlo aclarado antes?... creo que sí.
Cordero en la Rusia de Putin

El presidente del Senado mexicano, el panista
Ernesto Cordero encabeza a un grupo de sena-
dores integrantes de la Mesa Directiva en un
viaje a Rusia.

En una deferencia concedida a muy pocos, el
Congreso de Rusia invitó a Cordero a dar un
mensaje ante el pleno de la Asamblea de ese
país. Por ello será el primer legislador mexicano
que hable ante ese parlamento.

A Cordero lo acompañan los senadores pa-
nista César Octavio Pedroza Gaitán y el verde
Gerardo Flores Ramírez. Todos ellos serán reci-
bidos por la señora Valentina Matviyenko, Pre-
sidenta del Consejo de la Federación de Rusia.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Peligrosa profesión...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Como el profe Hank, 

Anaya no es un pobre políticoPor Roberto 
Vizcaíno
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Margarita Zavala de Calderón decidió
renunciar a la candidatura presiden-
cial independiente. 

Su campaña estuvo plagada de
irregularidades. Desde el inició en la
recolección de firmas para su registro
en la boleta electoral cometió un sin-
número de ilegalidades.

Su candidatura oficial obedeció a
un favor que le hicieron en el Instituto
Nacional Electoral (INE) que se hizo
de la vista gorda y le favoreció el pase
a la campaña. 

La aspirante presidencial siempre
se mantuvo en los últimos lugares en
la lista de las preferencias electorales.
No repuntó.

Ayer, en este espacio pregunta-
mos si la señora de Calderón espera-
ba el momento oportuno para tirar la
toalla. No tardamos en obtener la
respuesta. Durante el transcurso de
la mañana se confirmó que dejaría la
candidatura. 

Uno de sus voceros manifestó que
la aspirante independiente “deja en li-
bertad a los que la apoyaron y así to-
men su decisión en libertad”.

Además, Margarita Zavala de Cal-
derón manifestó que se retira de la
contienda por un principio de con-
gruencia y de honestidad política.

Por donde se vea el asunto, la se-
ñora de Calderón participó en una
competencia electoral sin los recursos
necesarios para ganar. 

A lo anterior debe agregarse la
carga muy pesada de su marido Felipe
Calderón, quien como presidente de
México cometió un sinnúmero de
errores, entre otros el de enfrentar a la
delincuencia organizada, sin una es-
trategia adecuada. 

El exmandatario lo único que lo-
gró fueron más de cien mil muertos,
desaparecidos y huérfanos y viudas,
también por miles. 

La candidatura de la señora Calde-
rón fue, a todas luces, un experimento
político fallido, Más bien una desa-
gradable ocurrencia.

MALAS NOTICIAS

Continuará la violencia contra los pe-
riodistas mientras los asesinos sigan
libres, dijo Luis Raúl González Pérez,
presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH),

tras condenar el homicidio del comu-
nicador Juan Carlos Huerta, en Villa-
hermosa, Tabasco. 

El titular de la CNDH manifestó,
al ser entrevistado, que con la muerte
de Juan Carlos Huerta suman 134 re-
porteros asesinados en los últimos 18
años.  Puntualizó que desde el año
2000 la mayoría de los crímenes de
periodistas “permanecen impunes”.

José Antonio Lara Duque, presi-
dente del Centro de Derechos Huma-
nos “Zeferino Ladrillero” (DHZL),
declaró que el clima de impunidad e
inseguridad va en aumento en casi to-
do el territorio nacional, en contra de
la actividad periodística y de los de-
fensores de las garantías individuales.

Cabe señalar que el periodista
Juan Carlos Huerta fue baleado el
martes en la mañana en la calle Flor
del Trópico de la ranchería Emiliano
Zapata, en Villahermosa, Tabasco. En
el sitio del crimen fueron localizados
dos casquillos calibre 45. Del agresor
nada se sabe.

El 15 de mayo se recuerda por el
asesinato de otro periodista. El repor-
tero y columnista de la revista Ríodo-
ce y corresponsal de La Jornada, en
Culiacán, fue abatido a balazos. En
varias ciudades se efectuaron mani-

festaciones de periodistas que exigie-
ron poner fin a la impunidad.

Casi la totalidad de los expedien-
tes de periodistas asesinados se en-
cuentran en los archivos. Ninguna au-
toridad tiene el menor interés de in-
vestigar, perseguir y detener a los cri-
minales, quienes al no ser castigados
se encuentran en condiciones de bur-
larse de la justicia. 

Nadie protege a los periodistas.
Las organizaciones defensoras de los
derechos humanos son un cero a la iz-
quierda para aquellos representantes
de la ley encargados de impartir justi-
cia. Ven con indiferencia los homici-
dios de los comunicadores.

México, pues, continuará en la lis-
ta de los países más peligrosos del
mundo para la práctica del periodis-
mo. Los comunicadores tienen que
desempeñar su trabajo en medio de
una espiral de violencia, incontenible,
sin más armas que su pluma. 

En el caso del asesinato de Juan
Carlos Huerta, el fiscal tabasqueño, Fer-
nando Valenzuela, dijo que el gobierno
estatal “está comprometido en el escla-
recimiento de los hechos. Garantizó que
se llegará a las últimas consecuencias
para la identificación de los responsa-
bles del artero crimen, para quienes “se

pedirán las penas más altas”.
Nosotros sabemos muy bien que

eso no ocurrirá. Los discursos de los
funcionarios públicos se encuentran
llenos de demagogia. El fiscal Fer-
nando Valenzuela no es la excepción.

GASOLINA Y MEDICINA

El litro de gasolina ya se encuentra
en los veinte pesos; los medicamen-
tos se venden de acuerdo a los pre-
cios que fijan los interesados y los
comerciantes ven que sus ganancias
cada vez son menos.

Combustibles y medicinas son
importados y se pagan en dólares.
Hablamos de que el 92 por ciento de
los principios activos para la elabo-
ración de medicamentos es de pro-
cedencia extranjera. 

Queda claro que los combusti-
bles también los traen de Estados
Unidos. México es el principal
mercado para los refinadores del
vecino país.

Sube la gasolina y sube todo. 
Sobre los precios de las medici-

nas, nadie se atreve a controlar su
mercado. Los antibióticos se consi-
guen a precios elevados. Enfermarse
es un lujo. Algún día alguien se encar-
gará de poner orden en el mercado de

las medicinas y de las gasolinas. 

AGRADECIMIENTO ETERNO

Vaya mi agradecimiento eterno a to-
dos los maestros que me soportaron
en el kínder, primaria, secundaria,
prepa y profesional. Siempre me brin-
daron atención. Fui muy afortunado al
encontrarlos en mi camino.

Sirva el Día del Maestro como
pretexto para agradecerles sus ense-
ñanzas. A ellos les debo mi realiza-
ción personal en el oficio de reportero
que tantas alegrías y satisfacciones
me ha brindado.

Recuerdo las clases de literatura
que esperaba con el mayor interés,
pues la maestra invariablemente nos
leía partes de algún libro. De ahí sur-
gió mi adicción a la lectura.

“El ingenioso hidalgo don Quijo-
te de la Mancha” llegó a mi vida y se
quedó para siempre en mi corazón. 

Aunque un poco retrasado, quise
recordar esta fecha (15 de mayo) para
agradecerles a mis maestros sus infi-
nitas atenciones; pero principalmente
por encauzarme hacia  la lectura, vi-
cio arraigado en lo más profundo de
mi corazón.

Repito: ¡muchas gracias maestros!
aco2742@hotmail.com–

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Margarita Zavala renuncia 
a la candidatura presidencial

Comprobado...
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No hay legado más valioso
que la honradez:

William Shakespeare, 1564-
1616; poeta y autor teatral inglés

#Conspiración7 #Nuño-Ochoa-
HundieronAlPRI #DañosIrrepa-
rables #PRIsEstatalesPérdidos
#ChiapasDestrozado #Juarez-
Cisneros #TejidoPolíticoRoto
#Meade #AMLO #TLCANno-
seFirma? #Trump #aeroméxico
#Novartis #Longoria

En otro rincón de los conspi-
radores, hablan de los heridos
que dejaron a su paso la du-
pla Enrique Ochoa, ahora ex
presidente nacional del PRI,
y el coordinador de la campa-
ña de José Antonio Meade,
Aurelio Nuño. Ambos des-
mantelaron la mitad de los
comités estatales de ese insti-
tuto político y causaron un
grave daño a la campaña pre-
sidencial tricolor.

Claro, esas decisiones no
se toman sin el consentimien-
to de su máximo jefe, el presi-
dente Enrique Peña Nieto.
Tuvieron, cuando menos que
haberlo consultado con el
Presidente, la decisión de des-
truir al Partido Verde en Chia-
pas, al insistir en colocar a
Roberto Albores como su
abanderado. Priístas y verdes,
éstos encabezados por el go-
bernador Manuel Velasco,
obviamente no lo querían los
tricolores, debido a que Albo-
res se apoderó del partido y se
mantuvo ilegalmente en el
puesto durante más de 3 años. 

Con los verdes tenían dos
cartas, una local con Fernan-
do Ramírez y la nacional con
fuerte presencia en el estado,
Luis Armando Melgar. Sin
embargo, ambos fueron des-
preciados desde el CEN
priísta y le apostaron todo “a

perder”. Sí, con Albores per-
dían y lo sabían. Con los ver-
des le hubieran dado el triun-
fo en el gobierno local y, ade-
más, más de un millón de vo-
tos para el PRI.

Esta historia se puede re-
petir en varias de las entida-
des. Zacatecas, Coahuila, Ta-
maulipas, Veracruz, Tabasco,
Puebla, Oaxaca, Chihuahua,
entre otras entidades, tam-
bién sufrieron imposiciones.
En materialmente todo el
país, el capricho de Ochoa y
Nuño debilitaron la estructu-
ra priísta, que poco a poco se
desmoronó y se refugió, en
busca de poder y dinero, con
su capital político, en los bra-
zos de Andrés Manuel López
Obrador y Morena.

Las heridas en los pilares
del priísmo, como Manlio
Fabio Beltrones, Enrique
Jackson, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, Beatriz Paredes,
entre otros de menor calado,
como Ivonne Ortega, Eruviel
Ávila, entre otros, parecen in-
curables. 

Esto en el ámbito nacio-
nal, pero en los estados y mu-
nicipios también metieron la
mano y trastocaron las es-
tructuras políticas y electora-
les de los tricolores.

Por ello, saltan preguntas
conspirativas: ¿a qué y en fa-
vor de quién jugaron Nuño y
Ochoa, porque no fue en pro
de Meade? ¿René Juárez,
nuevo líder del PRI, podrá
sanar las heridas abiertas que
dejaron los políticos bisoños?
¿Podrá Meade anteponerse al
daño generado por “fuego
amigo” para repuntar con
energía rumbo al 1 de julio? 

PODEROSOS CABA-
LLEROS: El escándalo del
sistema bancario, sin duda al-
guna es la falla en el Sistema
de Pagos Interbancarios
(SPEI). Los banqueros des-
conocen la magnitud de la fa-
lla o vulneración de la seguri-
dad. Van perdidos 400 millo-
nes de pesos, pero pueden
crecer a 4 mil millones de pe-
sos. Estaré pendiente y les in-
formaré oportunamente. ***
Pues como diría Meade a Ló-

pez Obrador: este arroz no se
ha cocido. Si, pero hablamos
del Tratado de Libre Comer-
cio para Norteamérica. Do-
nald Trump no presentará an-
te el Congreso de Estados
Unidos, su proyecto de
TLCAN (NAFTA, para los
estadunidenses) durante el
plazo que les fijó el líder par-
lamentario Paul Ryan. Plan
con maña de Trump. Quiere
dejar pasar el tiempo sufi-
ciente para negociar con el
próximo gobierno en México
y así valorar la forma en que
se comportará la nueva admi-
nistración y las condiciones
socioeconómicas del país.
Pero, ¿le convendrá a los in-
tereses de la IP estadouniden-
se? Su apuesta es muy arries-
gada. *** Aeroméxico, bajo
la dirección de Andrés Cone-
sa, y la Asociación Sindical
de Sobrecargos de Aviación,
liderado por Ricardo del Va-
lle Solares, concluyeron anti-
cipadamente las negociacio-
nes del contrato colectivo de
la empresa. La firma de ese
documento se hizo frente al
titular de Roberto Campa Ci-
frián, ante quien se compro-
metieron en promover inicia-
tivas que incrementen las
oportunidades y calidad de
vida de los sobrecargos.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Bajo el liderazgo de Ana
Longoria, Novartis México
recibió del Consejo de Ética
y Transparencia de la Indus-
tria Farmacéutica, el distinti-
vo que la acredita como
“Empresa con Prácticas
Transparentes”, como resul-
tado del proceso de evalua-
ción de sus políticas y proce-
sos en la materia, así como
del cumplimiento de los có-
digos de ética del Consejo.
Novartis es considerada den-
tro de las 20 compañías con
mejor reputación en México,
de acuerdo con el ranking
que publica la firma española
MERCO.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Teoría de la Conspiración 8: 

Nuño y Ochoa, ¿frenos?

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

“Había Meade antes de Peña y
habrá Meade después de Pe-
ña”, dijo ante banqueros José
Antonio Meade Kuribreña.  

¿Qué quiso decir el candi-
dato a la Presidencia del país
por la coalición PRI, Partido
Verde, Nueva Alianza? 

Joaquín López Dóriga in-
tentó averiguarlo en su progra-
ma “Si me dicen no vengo”, al
preguntarle al dirigente nacio-
nal del PRI, René Juárez Cis-
neros, lo que Meade quiso de-
cir con esa aseveración. 

Lo que Juárez Cisneros
contestó no fue del todo satis-
factorio para el periodista,
quien en dos ocasiones insistió
en su pregunta. 

Es posible que el candidato
haya querido decir que el pre-
sidente Peña Nieto no lo “in-
ventó”, no es su creación; tiene
vida propia y actúa a su libre
albedrío. 

A Meade siempre se le re-
comendó desmarcarse del go-
bierno “si quiere ganar las
elecciones”, porque suponen
“una carga muy pesada” la que
trae a cuestas; sin embargo,
hasta antes del martes no había
dicho nada que pudiera sugerir
un deslinde. 

Ese día, el martes, el aban-
derado de la Coalición Todos
por México, dijo ante banque-
ros a pregunta expresa, que no
es el candidato de la continui-
dad, sino un cambio con punto
de partida. Para añadir en se-
guida: “había Meade antes de
Peña y habrá Meade después
de Peña”. ¿Las cosas serán di-
ferentes a partir de ahora? Ve-
remos.

CONSTITUCIÓN DE LA CDMX   
Con la promulgación de la
Constitución Política de la Ciu-
dad de México el 5 de febrero
pasado, el Poder Legislativo
adquirió una mayor dimensión
para actuar como freno y con-
trapeso de los demás pode-
res. En la teoría democrática,
se entiende que el poder debe
tener contrapesos, y para que
no existan ambiciones autorita-
rias es imprescindible que sea
ejercido por órganos con fun-
ciones diferenciadas. Para ex-

plicar la importancia de la
Constitución local, el Tribunal
de Justicia Administrativa de la
CDMX y la Facultad de Dere-
cho de la UNAM, organizaron
el “Diplomado Sobre la Cons-
titución Política de la Ciudad
de México”.

El evento fue inaugurado
por director de la Facultad de
Derecho de la UNAM, doctor
Raúl Conteras Bustamente.

De acuerdo con el progra-
ma, las clases del diplomado
serán impartidas por catedrá-
ticos de la Facultad de Dere-
cho, con la modalidad presen-
cial y está dirigido a magis-
trados, personal jurisdiccio-
nal y asesores del Tribunal de
Justicia Administrativa de la
Ciudad de México.

Consta de siete módulos de
trabajo:

1.- Introducción a la Cons-
titución Política de la Ciudad
de México.- 2.-Derechos Hu-
manos en el Texto Constitucio-
nal Citadino.- 

3.- La Buena Administra-
ción Pública y el Gobierno
Abierto.- 

4.- Marco Jurídico Consti-
tucional y Legal de la Ciudad
de México y la Colaboración
de Poderes.- 

5.-Atribuciones y Compe-
tencias de Otras Entidades Gu-
bernamentales de la Ciudad de
México.- 

6.- Constitucionalismo de
la Ciudad de México y Meca-
nismos de Control de la Cons-
titucionalidad.- y 7.- Taller de
Prácticas de Interpretación.

ACUSAN DE TORTURA A INM
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos dirigió
una recomendación al Instituto
Nacional de Migración por tor-
tura y violaciones al derecho a
la protección de la salud y la
seguridad jurídica cometidos
en agravio de una persona de
nacionalidad salvadoreña en
contexto de migración.

La Recomendación
14/2018 fue dirigida concreta-
mente al Comisionado del
INM, Gerardo Elías García
Benavente.

El organismo determinó la

violación a los derechos huma-
nos a la libertad por detención
arbitraria, y a la integridad per-
sonal del agraviado, por accio-
nes y omisiones de personal en
las Estaciones Migratorias de
Mexicali y Tijuana, Baja Cali-
fornia.

A raíz de este suceso, la
CNDH recomendó al titular
del INM reparar el daño al
agraviado conforme a la Ley
General de Víctimas, así como
colaborar en la integración de
la carpeta de investigación que
se inicie por la denuncia de he-
chos que este organismo na-
cional formulará ante la Procu-
raduría General de la Repúbli-
ca contra los servidores públi-
cos del INM.

En un plazo máximo de 3
meses deberá elaborarse un
documento con los lineamien-
tos para el otorgamiento de
atención médica y el suminis-
tro de medicamentos a perso-
nas en contexto de migración
detenidas en las Estaciones
Migratorias, y diseñar e impar-
tir un curso obligatorio sobre
los derechos de las personas en
su condición de migrantes.

INSTALAN SEGUNDA COMISIÓN

Senadores y diputados instala-
ron formalmente la Segunda
Comisión de Relaciones Exte-
riores, Defensa Nacional y Edu-
cación Pública, que estará en
funciones durante el Segundo
Receso del Tercer Año de Ejer-
cicio de la LXIII Legislatura. 

Este órgano de trabajo será
presidido por el diputado
Agustín Basave Benítez, del
PRD, y fungirán como secreta-
rias las senadoras Diva Hada-
mira Gastélum Bajo, del PRI;
Adriana Dávila Fernández, del
PAN, y Angélica De la Peña
Gómez, PRD. 

También son integrantes la
senadora Yolanda de la Torre
Valdez, del PRI, así como los
senadores Héctor David Flores
Ávalos, del PAN; David Mon-
real Ávila, del PT, y Juan Ge-
rardo Flores Ramírez, del
PVEM. “NO PASÓ DEL
SUSTO”  

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
¿Se desmarca Meade?
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La estabilidad de la macro econo-
mía debe ser la prioridad, en cuan-
to se renueve la Presidencia y car-
gos electorales a lo largo y ancho
del país. 

Esto le interesa a una porción
de la sociedad, integrada por los
que aspiran a que nada cambie,
porque todo lo tienen: riquezas, in-
fluencias, complacencia ilimitada
para sus egos, dicha y felicidad co-
mo nunca antes.

Todo lo contrario de los victima-
dos con los obsecados manejos  en
las altas finanzas públicas y priva-
das, puesto que para esa mayoría
social el panorama difícilmente se
antoja afortunado y feliz.

Cómo podría serlo para  los que
viven en vecindades ruinosas, con
pobreza y escasez de fondos, aque-
llos virtualmente hacinados en mul-
tifamiliares con deficiencias en los
servicios  públicos, que como diver-
sos apoyos gubernamentales les lle-
gan a “cuenta gotas”  y algunas  ve-
ces sólo en época electoral como es
el caso de los que en varias partes
de la Ciudad de México están sien-
do inducidos al “voto duro”,  a cam-
bio de despensas alimenticias.

Algo similar a lo que ocurre en
la provincia, en la que los “agentes
del gobierno”, actualmente emisa-
rios partidistas de todos “colores y
sabores” se esmeran en recordar a
sus huestes de votantes que en ma-
nos de ellos y de sus herederos en
cargos electorales, estará seguir re-
galando, aunque sólo sea algo mo-
desto y de vez en cuando, como son
las viandas gubernamentales y de-
más afanosa “prestación de apoyo”
en favor de la economía familiar.

Los cheques mensuales para los
viejitos, las madres solteras, útiles
escolares, materiales de construc-
ción,   créditos  de vivienda o para
inversión en algún pequeño y pobre
negocio, además de cuanta nueva es-
trategia de inducción al voto se le
ocurra a los que están en cargos de
gobierno, más que  prestos a “empa-
rentar” sus políticas públicas de ca-
rácter social con las viejas prebendas
y canonjías del viejo piísmo político
“padre de todos los padres” del asis-
tencialismo con tintes  electoreros.

Una forma de mantener medio
contenta a la gente, lo que la tecno-
cracia del PRI junto a la del PAN y
demás tecnócratas partidistas sólo
copian cuando se multiplica la  ira
ciudadana, a causa de que los ma-
yores beneficios de la macro econo-

mía se agotan en manos de los más
ricos  y a veces ni siquiera “men-
drugos” llegan hacia abajo para el
bien de otras clases sociales.

De ahí que en torno a la suce-
sión presidencial hayan surgido
tantísimos gritos de desesperación
e indignación entre los que jamás
se sienten favorecidos, en virtud a
que las cosas no cambian ni tien-
den a hacer menos insoportable
que unos pocos vivan en la holgu-
ra más amplia de satisfactores con
lujos extravagantes, mientras que
los más que suman millones y mi-
llones pasen por estrecheces y mi-
serias económicas.

Cuando que siempre será mejor
adoptar los cambios que sean me-
nester para zanjar las diferencias so-
ciales, desconcentrar la riqueza para
equilibrar el reparto de la misma,
(dejando a los ricos seguirlo sien-
do), al tiempo de alentar un  ajuste
sustantivo en la vida de la población
en general.

Y para tal fin hay que poner a la

gente honesta y trabajadora a salvo
de la delincuencia y la violencia,
mediante una lucha efectiva y efi-
caz contra la corrupción y la impu-
nidad, no sólo criminal y policiaca,
sino especialmente la política, em-
presarial y la de toda clase de aso-
ciados y compinches de individuos
voraces y corruptos con gran poder.

Sólo eso ayudaría a sanar las he-
ridas sociales, construir nuevos
equilibrios para la estabilidad, cui-
dando la macro economía sin des-
cuidar el bienestar económico fami-
liar, lo que definitivamente los habi-
tantes presentes y futuros de esta
nación, agradecerán, dejando de
anidar  en sus almas tanto rencor al
extremo de elucubrar con irraciona-
lidad  su propio daño, pretendiendo
reconstruir todo lo habido y por ha-
ber desde los cimientos y, ( que tes-
tarudez y desgracia),  empezando
por destruir a México. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

Destruir a México

PRECIOS Y DESPRECIOS

Y para tal fin hay que
poner a la gente honesta y
trabajadora a salvo de la
delincuencia y la violencia,
mediante una lucha efectiva
y eficaz contra la corrupción

y la impunidad, no sólo
criminal y policiaca, sino
especialmente la política,
empresarial y la de toda
clase de asociados y

compinches de individuos
voraces y corruptos 

con gran poder.

Contra la equivocada tradición políti-
ca de declinar una candidatura por
otra –“llevándose a sus apoyadores”-
como ocurrió recientemente con Ar-
mando Ríos Piter en favor de Meade,
la ex panista Margarita Zavala dejó en
libertad a sus seguidores para apoyar
al candidato que mejor convenga a
sus intereses y les agradeció su apoyo
y simpatía.

Ningún candidato o partido puede
decirse dueño de la voluntad de sus
militantes o simpatizantes. 

Cuando éstos apoyan a un partido,
ideología o candidato lo hacen por
convicciones, por interés, amistad o
afinidad ideológica, pero eso no quiere
decir que puedan disponer de la volun-
tad individual a su libre albedrío para

trasladarla hacia otro competidor.
Así, cuando una personalidad polí-

tica del calado, por ejemplo, de Diego
Fernández de Cevallos o Manlio Fabio
Beltrones acuden a un mitin de apoyo
a sus respectivos candidatos, lo hacen
de manera individual y le dan relevan-
cia al candidato, pero se trata de un so-
lo voto, no del número de seguidores
que tengan, pues no pueden disponer
de la voluntad de los ciudadanos.

Por ello es de destacarse la con-
gruencia, honestidad, la valentía y los
valores de Margarita Zavala al dejar
en libertad a sus seguidores para de-
terminar a quién apoyan, sin sentirse
dueña, concesionaria o regenteadora
de los votos de sus ex correligionarios
como lo hacen otros, como Ríos Piter,
pues es una falta de respeto a los ciu-
dadanos; por eso será fundamental
para el país seguir contando con la
participación y presencia de personas
de la estatura de Margarita Zavala.

TURBULENCIAS

Eviel Pérez Magaña en Montreal

La prosperidad se alcanza cuando

se logra el crecimiento equitativo y se
deja atrás la pobreza, aseguró el se-
cretario de Desarrollo Social, Eviel
Pérez Magaña, al participar en la Reu-
nión Ministerial convocada por la
OCDE en Montreal, Canadá, durante

el Foro sobre Política Social. Precisó
que la única manera de acabar con la
pobreza es generando empleos forma-
les que aseguren el bienestar de las
personas; destacó la trascendencia de
las reformas estructurales emprendi-
das en la presente administración y
que han surtido efecto en más em-
pleos, mayor inversión y mejores con-
diciones de vida que han contribuido
al crecimiento incluyente; dijo que en
los últimos cinco años se han genera-
do 3.6 millones de empleos formales,
que más de 2.2 millones de personas
abandonaron la pobreza extrema y 10
millones de mexicanos viven en me-
jores condiciones, al haber reducido
las carencias sociales que se encuen-
tran en su mínimo histórico...A nom-
bre del pueblo de Oaxaca agradecer-
les, celebrarlos, ya que por generacio-
nes han educado a muchos oaxaque-
ños, decirles que, si hoy Oaxaca es
más grande, libre y fuerte, es gracias a
ese compromiso, dedicación y lucha
por transmitir el conocimiento todos
los días a la niñez oaxaqueña por par-
te de ustedes, dijo el gobernador Ale-

jandro Murat en la celebración del
Día del Maestro y en presencia del
Director General del IEEPO,  entregó
la medalla “Ignacio Manuel Altamira-
no” a 88 docentes por 40 años de ser-
vicio, 521 reconocimientos y la meda-
lla al mérito docente “Rafael Ramírez
Castañeda” por 30 años de servicio; “
reiterando que primero está Oaxaca,
segundo Oaxaca y tercero Oaxaca,
trabajando en equipo para engrande-
cer la entidad”, puntualizó…El SU-
TAUR-100 seguirá su lucha hasta lo-
grar la liquidación del 100 por ciento,
“porque aún están en juego más de
mil millones de dólares que es el va-
lor de la infraestructura del transporte
urbano de la CDMX, y que gran parte
de ésta, pertenece a la liquidación de
la ex Ruta 100, de lo cual las sucesi-
vas administraciones han hecho caso
omiso aumentando la corrupción, in-
credulidad e impunidad” indicó el lí-
der camionero Jorge Cuéllar Valdez..

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL

Generosidad de Margarita

Por Ángel 
Soriano

Precisó que la única
manera de acabar con la
pobreza es generando
empleos formales que

aseguren el bienestar de las
personas; destacó la
trascendencia de las
reformas estructurales

emprendidas en la presente
administración y que han
surtido efecto en más

empleos, mayor inversión y
mejores condiciones de vida

que han contribuido al
crecimiento incluyente.
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El mundo vive hoy una nueva
y más peligrosa Guerra Fría,
advirtió el secretario general
de las Naciones Unidas
(ONU), Antonio Guterres, para
quien la unidad de la Unión
Europea es esencial para con-
trolar la situación.

“La Guerra Fría ha vuelto,
pero con una diferencia: hoy no
hay los mecanismos que habían
en la pasada Guerra Fría para
asegurar que las cosas no sal-
drían del control con algún in-
cidente”, afirmó, tras reunirse
con el presidente de la Comisión
Europea (CE), Jean-Claude
Juncker.

Sin citar ejemplos, Guterres
lamentó que “por primera vez
en muchos años, el régimen de
no proliferación está siendo
cuestionado”, tanto de armas nu-
cleares como químicas.

Constató también una “mul-
tiplicación de conflictos cada vez
más interligados y relacionados
con un determinado tipo de te-
rrorismo”.

“Vivimos en un mundo pe-
ligroso”, señaló, citando los efec-
tos nefastos causados por la glo-
balización, el cambio climático
y los actuales avances tecnoló-
gicos.

El líder de la ONU instó a
preservar las instituciones mul-
tilaterales de gobernanza y el es-
tado de derecho en las relaciones
internacionales a fin de controlar
esas amenazas.

“Para que ello sea posible, el
rol de la UE es absolutamente
esencial”.

“Mi afán aquí es para que la
UE sea cada vez más unida, cada
vez más efectiva, cada vez más
presente, y para que se oiga su
voz en las relaciones internacio-
nales como un pilar central del
multilateralismo a día de hoy”,
manifestó.

En paralelo, abogó por que
Corea del Norte haga prevalecer
el “sentido común” y no cancele
la cumbre prevista con Estados
Unidos en junio, como amenazó
ayer miércoles.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advirtió que el mundo vive hoy una nueva y más peligrosa
Guerra Fría.

El líder de la ONU instó 
a preservar las instituciones
multilaterales de gobernanza 
y el estado de derecho en las
relaciones internacionales a fin
de controlar esas amenazas

El dato“Multiplicación de conflictos”

ONU: se vive una nueva y 
más peligrosa Guerra Fría

La única forma en que el Capi-
tolio vote en 2018 el texto de una
nueva versión del Tratado de Li-
bre Comercio (TLC) de América
del Norte, sería lograr un acuer-
do en esta semana, reiteró Paul
Ryan, presidente de la Cámara
Baja de Estados Unidos.

Sin que los negociadores de
México, EU y Canadá hayan lo-
grado un acuerdo, Ryan insistió
en su advertencia de la semana
pasada de que sólo con una no-
tificación de acuerdo antes de es-
te 17 de mayo el Capitolio con-
sideraría votar una nueva versión
del tratado en diciembre.

“Muy, muy pronto, tanto co-
mo esta semana”, dijo Ryan du-
rante una rueda de prensa a pre-
gunta expresa sobre la fecha lí-

mite para poder votarlo con la
actual legislatura, que se reno-
vará en enero.

Ryan afirmó que el límite es
necesario para cumplir con los
requisitos de la Ley de la Auto-
ridad de Promoción Comercial
de 2015 (TPA, en inglés), que
establece plazos concretos.

“Bajo el proceso de la (Ley
del) TPA existe un cronograma
que debe seguirse (...) No es una
fecha límite arbitraria, es sim-
plemente como la Ley del TPA
funciona”.

Apenas el martes, el secre-
tario de Economía mexicano, Il-
defonso Guajardo, quien lidera
el equipo negociador mexicano
en la mesa del TLC había ase-
gurado que era muy posible que

los tres países no llegaran a un
acuerdo en la renegociación del
acuerdo esta semana.

Según Guajardo, las pláticas
podrían avanzar en un acuerdo en
la regla de origen automotriz pero
sólo si otros participantes -refi-
riéndose a Estados Unidos- tienen
flexibilidad en ceder en otros te-
mas como la llamada “claúsula de
expiración” que impone un plazo
de vigencia de 5 años al TLC.

Con conversaciones telefóni-
cas a nivel de equipo técnico, la
Oficina del Representante Comer-
cial de EU, Robert Lighthizer, ha
evitado hacer comentarios fuera
de reconocer el viernes pasado,
tras una reunión trilateral, la nece-
sidad de progresos para poder lle-
gar a un acuerdo entre las partes.

Para votar este año en el Capitolio la nueva versión

Reitera Congreso de EU ultimátum para renegociar el TLC

Paul Ryan, presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, reitera ultimátum
para renogociar el TLCAN.

Unidad de la Unión Europea es esencial para controlar la situación
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El presidente Donald Trump aseguró
que aún está por verse si se reunirá con
el líder Kim Jong-un, ante amenaza de
Corea del Norte de que cancelarían la
cumbre si Estados Unidos insiste en la
desnuclearización unilateral de ese país.

Además, afirmó que aún no han re-
cibido una notificación formal de Corea
del Norte. “Tendremos que ver, no he-
mos visto nada, no sabemos nada, ve-
remos qué pasa. El tiempo dirá”, aseguró
en una rueda de prensa en medio de su
reunión con el Presidente uzbeko Shav-
kat Mirziyoyev en la Casa Blanca.

Ante la pregunta de si Estados Uni-
dos insistiría en la desnuclearización del
país asiático, Trump sólo asintió, sin dar
más detalles. La amenaza de Corea del
Norte supone un golpe tras meses de
avances para mejorar las relaciones entre
el país y la comunidad internacional y
para tratar de solucionar la cuestión nu-
clear en la península a través de la cum-
bre convocada para el 12 de junio entre
los líderes de ambos países.

“Si EU está tratando de arrinconar-
nos para forzar nuestro abandono nu-
clear de manera unilateral, ya no esta-
remos interesados en el diálogo y tan

solo podemos reconsiderar nuestra pre-
disposición de cara a la cumbre”, reza
la nota firmada por el Vicecanciller Kim
Kye Gwan y publicada este miércoles
por la agencia estatal de noticias KCNA.

El texto señala que las propuestas de
desarme que han aireado en las últimas
semanas miembros del gobierno de EU
no suponen un intento de solventar el
problema a través del diálogo y acusa a
Washington de tratar de imponer el des-
tino de Libia e Irak a Corea del Norte.

La Casa Blanca mantiene la espe-
ranza de que la cumbre entre el presi-
dente Donald Trump y el líder norco-
reano, Kim Jong-un, se celebre, pese a
las amenazas de Pyongyang de cance-
larla, declaró la portavoz estadunidense,
Sarah Sanders. “Mantenemos la espe-
ranza de que la reunión tenga lugar y
continuaremos por ese camino”, dijo
Sanders a la cadena Fox News. “Al mis-
mo tiempo... hemos estado preparándo-
nos para que éstas pudieran ser unas ne-
gociaciones duras”.

“El presidente está preparado por si
se celebra la reunión. Y si no, continua-
remos con la campaña de máxima pre-
sión que teníamos en marcha”.

Donald Trump ofreció una rueda de prensa en medio de su reunión con el presidente uzbeko,
Shavkat Mirziyoyev, en la Casa Blanca.

“Tendremos que ver, no hemos
visto nada, no sabemos nada,

veremos qué pasa. El tiempo dirá”,
aseguró en una rueda de prensa
en medio de su reunión con el
presidente uzbeko, Shavkat
Mirziyoyev, en la Casa Blanca

El datoAnuncia EU máxima presión a Norcorea 

Está por verse cumbre 
con Kim Jong-un: Trump

Las autoridades de Venezuela vol-
vieron a poner en operación una
planta que la empresa estaduniden-
se Kellogg había cerrado 24 horas
antes, dijo ayer miércoles el gober-
nador del estado Aragua, el oficia-
lista Rodolfo Marco, en un acto
desde la fábrica transmitido por la
televisora estatal.

El presidente Nicolás Maduro
había ordenado públicamente en
la víspera ocupar la única fábrica
de cereales que operaba Kellogg’s
en Venezuela, luego de que la
compañía resolvió sorpresiva-
mente cesar sus operaciones en
medio de la crisis económica que
afecta al país sudamericano.

Precisamente en esa planta,
que amaneció el martes cerrada
para impedir el paso de unos tra-

bajadores sorprendidos por la no-
ticia, el gobernador oficialista in-
formó de su reapertura, acompa-
ñado de algunas personas que
vestían el uniforme de la empresa
estadunidense. No pasaron 24 ho-
ras y aquí estamos”, dijo el go-
bernador Marco.

Vamos a dar inicio a la ope-
ratividad de la planta (...) y po-
demos ver al fondo que tiene su-
ficiente materia prima para una
producción de aproximadamente
tres meses”, agregó.

Cuando la compañía estadu-
nidense informó a través de un
comunicado su salida del país,
destacó la suspensión de la dis-
tribución de los productos ela-
borados en esa unidad y dijo que
“a partir de ahora ningún pro-

ducto Kellogg podrá ser comer-
cializado en el país sin autoriza-
ción expresa”.

A raíz de la toma guberna-
mental, la empresa dijo que no se
hacía responsable de la seguridad
de los trabajadores ni de la calidad
de los productos y advirtió que
“ejercerá las acciones legales dis-
ponibles” si hacen un uso inde-
bido de sus marcas de cereales.
Las autoridades venezolanas ya
han ocupado en otras ocasiones
fábricas que abandonaron com-
pañías extranjeras para intentar
seguir produciendo.

En medio de una crónica esca-
sez de alimentos y medicinas, las
cajas de cereales de Kellogg son de
las pocas marcas que aún se con-
seguían en supermercados del país.

La fábrica seguirá operando: Maduro

Venezuela toma el control de la planta de Kellogg

El gobernador de Aragua reabrió la planta Kellogg, acompañado de algunas
personas que vestían el uniforme de la empresa estadunidense.

Se cancelaría si EU insiste en desnuclearización unilateral
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El pasado marzo Germán Gas-
telum, actor, conductor, drama-
turgo y director teatral mexicano
estuvó presentando “El taller del
orfebre”, de Karol Wojtyła, en
Roma, una obra literaria escrita
por Juan Pablo II, que consta de
una meditación sobre el sacra-
mento del matrimonio, expresa-
da a veces en forma de drama.
A la par, el histrión mexicano
ofrece clases magistrales en di-
ferentes países de Latinoamérica,
más recientemente invitado por
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores a Guatemala, poniendo
así el teatro mexicano en el ojo
del mundo, como un arte perfec-
tamente ejecutado por los con-
nacionales. 

Para platicar más a fondo de
esos exitosos proyectos, conce-
dió una entrevista exclusiva para
las páginas de DIARIOIMA-
GEN, en la que de entrada re-
cordó: “Estuvimos celebrando
los 25 años del restablecimiento
de las relaciones diplomáticas
entre México y la Santa Sede y
dentro de los festejos nos invi-
taron como Compañía de Teatro
México (Cotemex) a presentar

la obra ‘El taller del orfebre’, de
Karol Wojtyła, el Papa Juan Pa-
blo II, quien escribió teatro y fue
polémico en su momento, por-
que rompía con lo que podría-
mos esperar de una persona pe-
gada a la iglesia. Esta no es bá-
sicamente una obra de teatro, si-
no ensayos que se dividen en
monólogos teatrales. En México,
la presentamos desde hace 20
años con Jorge Ashley, estuvo
en la Basílica de Guadalupe, con
diferentes elencos”.

Para esta ocasión explica:
“Invitaron al productor Jorge As-
hley por medio de Fundación
Latinoamericana Para la Paz y
el Desarrollo y la Secretaría de
Relaciones Exteriores. 

En el elenco estuvo León Mi-
chel, Luis Miguel Revelo, Ana-
bella Gándara, Diego de Tovar,
Andrea Alfaro, Ítalo Londero y
Joshua Soriano, con quienes nos
presentamos en la Basílica de San
Pietro In Vincoli de Roma, Italia,
que sería la siguiente en impor-
tancia en Roma, porque es la pri-
mer iglesia catolica que se fundó
en el mundo. Ahí hubo recono-
cimiento por parte del Papa, la

obra se presentó con técnica me-
xicana contemporánea de teatro
y está el proyecto para hacer una
segunda gira por el aniversario
de nacimiento de Juan Pablo 11,
esto sería en España y Roma, ade-
más, iremos a Estados Unidos”.

La obra “habla sobre la fa-
milia, la historia trata acerca del
amor y el matrimonio mediante
el caso de tres parejas, los pro-
blemas de una famiia joven y
hasta una familia que perdió a
uno de los padres, habla de los
valores”.

Por otra parte, le contó a esta
casa editorial sobre los proyectos
que ha generado en el sector do-
cente: “Fui invitado por el go-
bierno de Guatemala, por el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte de
aquel país y por la embajada,
además de una empresa, quienes
se me acercaron para pedirme
dar cursos, uno intensivo de con-
ducción en televisión, el mismo
que doy en television educativa
y uno de actuación. Ha sido una
experiencia edificante, ya vez las
cosas con otra mirada, porque
puede haber carencias sociales
y económicas en México, pero
siento que es un país a la van-
guardia en muchos aspectos, in-
cluyendo el teatral. No es la pri-
mera vez que salgo del país por
trabajo, había estado en Estados
Unidos, con ‘Las andanzas de la
catrina’ y el público lo recibía
con mucha emoción. Estuve en
Miami dando cursos de conduc-
ción y actuación, donde pude
notar que aunque Miami es pri-
mer mundo, no había actividad
teatral. También he llevado a
Cuba algún espectáculo de tea-
tro y con todo esto puedo decir
que el nivel actoral de México
está a la vanguardia”.

“Cuando voy a cuba, llevo
para los periodistas una técnica
de producción y locución, junto
con técnica actoral, que es una
panorama diferente. Los actores
somos primos hermanos del con-
ductor, porque debemos tener
una conciencia social, es muy

importante esa relación y exis-
tencia, el periodista utiliza las
emociones, su cuerpo para ex-
presar, así que necesita entrena-
miento corporal y emotivo. El
actor, por su parte es voz, emo-
ción y cuerpo, es crear un per-
sonaje que le identifique, lo mis-
mo que el conductor de televi-

sión y radio, que lo logra para
separar ese personaje profesional
de su vida diaria”.

Finalmente, nos cuenta sobre
sus actuales proyectos. “Conti-
núo en el diplomado de técnicas
y herramientas de conducción
para televisión y radio que da la
SEP, a través del centro de estu-

dios televisivos de la DGTVE,
que se abre una vez al año y es
gratuito. Sigo preparando con-
ductores, estoy a la par con la
compañía de teatro, con ‘Yo sor
Juana’, ‘Las andanzas de la ca-
trina’ y en algún momento estoy
pensando hacer los cursos que
llevo a Cuba en México”.

Germán Gastelum lleva el
teatro mexicano al mundo
***El actor, conductor, dramaturgo y director
teatral, presentó “El taller del orfebre”, de Karol
Wojtyła, en Roma

Germán Gastelum presentó “El taller del orfebre”, de Karol
Wojty a, en la Basílica de San Pietro In Vincoli de Roma, Italia.
El elenco se completó con artistas, como León Michel, Luis
Miguel Revelo, Anabella Gándara, Diego de Tovar, Andrea Al-
faro, Ítalo Londero y Joshua Soriano.
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Texto y foto: Arturo Arellano

Julio Adrián es un destacado
compositor y cantante tijuanen-
se, que está llegando a la Ciu-
dad de México para promocio-
nar su más reciente sencillo
“Nada fue planeado”, tema
producido y compuesto por él,
y del que ya ha publicado el vi-
deo oficial. 

Julio participó en la última
temporada de “La Voz México”,
donde llegó a la semifinal en el
equipo de Yuri, demostrando su
gran capacidad vocal e interpre-
tativa. Además, el artista es un
ejemplo de vida, pues hace tres
años sufrió un derrame cerebral,
con cuyas secuelas continúa ba-
tallando día con día, dejando cla-
ro que la música y las artes son
una perfecta terapia para cual-

quier enfermedad, no sólo emo-
cional, sino física. 

Emocionado por el lanza-
miento de su nuevo sencillo, Ju-
lio visitó la redacción de DIA-
RIO IMAGEN, donde en entre-
vista platicó cómo ha salido de-
lante con la música de la mano.
“No tengo mayor motivación pa-
ra seguir adelante que mi música,
por eso, estoy presentando mi
nuevo sencillo, que es básica-
mente una canción de pop rock,
habla de cómo llega el amor a
nuestras vidas, cuando no lo es-
tás planeando, pero de igual ma-
nera cuando se va el amor, tam-
poco es planeado y no hay que
sentirse mal, sino asimilarlo co-
mo un buen recuerdo en nuestras
vidas. Con esto, invito a la gente
a que transforme los sentimien-
tos negativos en cosas buenas”.

Así, la estrategia del cantautor
es “seguir sacando sencillos, hasta
llegar a seis, que es cuando vendrá
el disco completo. Como cantau-
tor de la frontera, tengo una in-
fluencia de muchos géneros y eso
es lo que voy a llevar a mis arre-
glos musicales. Habrá esencia de
rock, swing, blues, R&B, pero
también de los sonidos mexica-
nos, como la música regional, que
es lo que se ha ido apagando con
el tiempo, pero nosotros nos da-
remos a la taera de impulsar tam-
bién la hermosa música de Mé-
xico como el mariachi, norteño,
la banda, que son géneros que no
se han terminado de explorar to-
davía”. “Depende el tipo de can-
ción, para saber por cual género
nos la vamos a llevar, por ejemplo,
tengo una que es mariachi con
blues, pero todo va desde la com-
posición, desde ahí voy viendo en
que género puede sentar bien”.  

El show en vivo lo define co-
mo un “Feeling show” y lo des-
cribe “trato de que sea un viaje
de emociones por medio de las
canciones, que todos los instru-
mentos estén en vivo y que los
temas hablen de cosas con las
que todos se puedan identificar.
Siempre busco la inspiración de
la gente, de las pláticas que es-
cucho, historias que me cuentan,
de las personas que amo, mis pa-
dres, abuelos, amigos y esto per-
mite que pueda hacer canciones
que de alguna manera perduren,
atemporales, que con el paso del
tiempo siempre te lleguen”.

Redordando su paso por “La
Voz”, recordó “fue una gran ven-
tana, el empujón que hace falta y
luego sigue rascarte con tus pro-
pias uñas, para mantenerte en el
gusto de la gente. Yuri es muy
buena amiga, gracias a Dios, es
una excelente persona que me si-
gue apoyando, a pesar de que ya
acabó el programa, está al pen-
diente de mi rehabilitación y de
la música que voy sacando, in-
cluso, ahora quiero mostrarle mis
canciones, para ver si tengo la for-
tuna de que me grabe alguna”.

Aclara que su estado de salud
es cada vez mejor, luego del de-
rrame cerebral que sufrió ahce
tres años. “He tenido la fortuna
de recuperarme, si no al 100, si
vamos de gane. Sigo haciendo
lo que me gusta, con los cuida-
dos que sean necesarios”.

Julio Adrián sabe
que “Nada fue
planeado”, pero
sigue luchando
***El cantautor lanza nuevo
sencillo a la par de su batalla
diaria con las secuelas que le
dejó un derrame cerebral

Julio Adrián invita con su nue-
vo sencillo a no rendirte ja-
más, incluso cuando todo pa-
rece estar en penumbra.

Texto y foto: Arturo Arellano 

Carlos Somohano, mejor cono-
cido como Tony True, se en-
cuentra presentando junto a su
banda The Tijuana Tres, su nue-
vo sencillo “Me gustas”, el cual
se desprende de su tercer EP,
con lo que se consolida como
un referente del nuevo folk pop,
que si bien trae sonidos que
evocan a artistas como Bob
Dylan y Johnny Cash, añade
tintes de frescura que lo ponen
a la vanguardia. Tan es así que
ha participado en festivales im-
portantes, como el Machaca
Fest y Monterrey City Fest,
además de presentarse en foros,
como la Arena Monterrey, Au-
ditorio Banamex y Pabellón M,
donde ha compartido escenario
con grandes bandas nacionales

como Jumbo, Los Claxons, Jo-
sé Madero, Rebel Cats, Juan
Cirerol y Flans.

Con el agrado de que su sen-
cillo esté dando mucho de qué
hablar en plataformas digitales,
Tony visitó la redacción de
DIARIO IMAGEN y en entre-
vista platicó: “Mi estilo nació
de manera natural, cuando em-
pecé el proyecto decidí que que-
ría traer una guitarra acústica,
empecé a componer y se fueron
dando estos sonidos. Las can-
ciones son tan buenas sólo con
la guitarra, como lo son ya con
toda la producción”. Añade que
siendo el folk pop un género
principalmente abordado por ar-
tistas anglosajones “yo quise ha-
cerlo en español, creo que sólo
mi primer EP fue en inglés, pero
después de eso escribí en espa-

ñol y de ahí partió todo lo de-
más. No fue fácil, porque escri-
bir en inglés es más simple, yo
busco eso en mis canciones, que
sean simples y fáciles de escu-
char, y ya lo logré”.

Orgulloso de defender la
bandera del folk pop en espa-
ñol, refiere: “Muchos artistas
que admiro, sigo y que son evi-
dentes influencias en mi sonido,
ya llevan mucho tiempo, con
miles y miles de discos vendi-
dos. Sin embargo, yo estoy feliz
de poder traer el foco de aten-
ción de nueva cuenta a este gé-
nero, hay que combinar lo tra-
dicional con lo nuevo, con
ideas, letras frescas, porque las
que estoy haciendo son actua-
les, hablo de amor y desamor
como todo mundo, trato de lo-
grar un equilibrio con temas de
otro tipo, con los que la gente
se pueda identificar”.

Sobre “Me gustas” y el res-
to del EP, ahondó: “Son seis
canciones que ya había escrito
desde hace tiempo, pero no las
había podido grabar. Particu-
larmente ‘Me gustas’ nació por-
que quería hacer una especie de
corrido, tenía versos, lo edité y
el resultado ha gustado. El sen-
cillo es muy dedicable, la gente
la comparte, se la pasan al no-
vio o a la novia, eso es parte de
la aceptación que ha tenido, yo
digo que es como una ranchera
moderna, la puedes llevar de
serenata. La letra es chistosa y
la gente se identifica”. 

Si bien actualmente Tony
no tiene fechas pactadas para
conciertos, refiere: “Me gusta
ir con toda la banda, hacer un
recorrido por los sonidos, como
del folk pop, pero también del
tex mex, cumbia, baladas, rock,
porque es justamente lo que hay
en mis canciones, no me enca-
sillo en el folk, que si bien es
lo que me define, también lo
fusiono con otros sonidos, bus-
cando encajar en las ofertas mu-
sicales actuales”.

Tony True lanza
sencillo “Me gustas”
***El artista mexicano ofrece un estilo musical
que evoca a cantantes, como Bob Dylan y
Johnny Cash, pero con tintes de frescura

El EP de seis canciones de Tony True ya está disponible en
todas las plataformas digitales.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 entretenimiento Jueves 17 de mayo de 2018

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

Tus emociones influirán hoy en las decisiones que tomes.
Cuidado con precipitaciones.

La inseguridad quizá te lleve a cambios repentinos en tus
opiniones y estado de ánimo.

El día que esperabas ya ha llegado, y hoy disfrutarás de
los placeres de la vida.

Tu vida social será muy activa, con fiestas, reuniones con
amistades y celebraciones.

Expresarás lo mejor de ti, disfrutarás con todo el mundo
y todo el mundo contigo.

Hoy tendrás un buen día; si quieres o tienes que viajar,
no tendrás ningún problema. 

En el terreno sentimental, tu encanto estará en su mejor
momento. Felicidades.

Disfrutarás de un día excelente, te sentirás a gusto y en
armonía con todo.

Estarás predispuesto-a a mostrar lo mejor de ti. Tu simpatía
no tendrá fin.

En el terreno sentimental no deberías darle celos a tu
pareja intencionadamente.

Debes procurar organizar tus ideas de acuerdo a las
prioridades que tengas.

Recuerda: si juzgas todo y a todos, también te juzgarán
a ti. Suerte en el amor.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1962.- Nace el actor y cantante mexicano Arturo Peniche. Actúa en
cinco películas y al menos 40 telenovelas como “La indomable”,
“La intrusa”, “María Mercedes”, “Contra viento y marea”, “Alborada”
y “A qué no me dejas”. También incursiona en conducción y música,
ha grabado cinco discos, el más reciente “Bandera blanca”.

TIP ASTRAL

PATOS MANDARINES.

Debes colocarlo en los um-
brales de tu hogar para que lo
protejan de las malas energías. 

Es anti-inflamatorio. En el es-
tudio mencionado también se in-
dica que las flores de manzanilla
contienen aceites volátiles como
el alfa-bisabolol y otros flavo-
noides que poseen propiedades
anti-inflamatorias.

Ataca el cáncer. De igual
manera, se ha demostrado que
el consumo de extracto de man-
zanilla muestra reducciones sig-
nificativas en la viabilidad celu-

lar de diversos tipos de cáncer
humano, señalan los investiga-
dores del estudio. 

Alivia el resfriado. Está
científicamente comprobado
que  la inhalación de vapor con
extracto de manzanilla es de gran
ayuda contra los síntomas del
resfriado común. Y es que ade-
más de que beberlo te brinda ca-
lor, también ayuda a tu sistema
respiratorio.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Los beneficios 
de la manzanilla
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Sopa de letras: En el cine

ACCION
APARATOS
AVENTURA

CAMARA
CINE

DRAMA
ESCRITO
FOTOS
GUION

IMAGENES
INVENTO

LUCES
LUMIERE

MOVIMIENTO
PANTALLA

PARIS
PELICULA

PROYECTAR
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Cancún.- La Fundación Yantra, que pre-
side Alexander González, anunció que el
16 de junio en la Plaza de Toros, realizarán
una función de lucha libre con 11
figuras reconocidas de la Triple A y
otros, que en total suman 36, cuya recau-
dación se destinará para operar a diez
abuelitos que padecen cataratas, en las
que piensan desembolsar 300 mil pesos.

La lucha estelar dentro de una jaula  la
disputarán Pagano contra Dr. Wagner,
mientras que la de poder a poder será entre
La Parka y Monster Clown vs Máximo y
Murder Clown. En lucha de sexos: Taby
Apache y Lady  Shani contra  Pimpinela
y Estrella Divina;  Dcc Cancún contra
Generación XXI; en estrellas de la penín-
sula: Eterno Alcander y Aztlán contra Ja-
guar; Jaguar Sagrado contra Corsario.

También participarán  El Lunático,
Silverstar, Ángel de la Muerte contra

Chucky, Tizul, Blackstar; Supersónico Jr.,
Perro Negro; Tiger Fly contra Maravilla
Strong, entre otros reconocidos  luchado-
res, que harán la delicia de los niños, que
son quienes más se apasionan por ver a
sus ídolos.

Habrá antes de la lucha estelar enfren-
tamientos de luchadores locales y la par-
ticipación de luchadores de Mérida, Yu-
catán y de Irapuato, Guanajuato, para que
se vayan fogueando, para
sacar  alguien del talento local que pueda
ir a la AAA o al Consejo Mundial de Lu-
cha Libre.  Los precios de las entradas es-
tán en  600,  500, 400, 300, 200, 150, 100
y 50 pesos. Las dos primeras filas debajo
del ring ya están agotadas, en función de-
nominada Abuelos sin Cataratas, con el
regreso de la lucha de la AAA en Cancún,
cuyos luchadores tienen tres años de no
presentarse en esta ciudad.

Función del 16 de junio en la Plaza de Toros

El dato
Deportivo Cozumel, al iniciar 

el segundo tiempo, aprovechando
su ventaja, consiguiendo el 3-0
por parte de Pedro Hernández,

mediante un disparo de fuera del
área, que nada pudo hacer el

portero

Liga de futbol 7, semiprofesional

Jornada 4 en el campo de la Unidad Deportiva Independencia

La Triple A de lucha libre, para operaciones de abuelitos

Cozumel.-  La jornada 4 de la liga de futbol 7, se-
miprofesional, se llevó acabo en el campo de la Uni-
dad Deportiva Independencia, con la caída de Perlas
Negras a manos de Deportivo Cozumel.

El Deportivo Cozumel empezaba a demostrar su
calidad dentro del terreno de juego desde el inicio
del partido, mientras Perlas Negras, con 5 jugadores
apenas se podía defender, y fue al minuto 10 por
conducto de Alexis Santos, quien recortó a su opo-
nente y mandó el esférico al fondo de la red, dejando
sin posibilidad al cancerbero.

Perlas Negras no quería perder y buscaba el con-
tragolpe, pero sin peligro alguno. Un error defensivo
lo aprovecha Alexis Santos, poniendo el marcador
2-0 y así terminó el primer tiempo.

Deportivo Cozumel, al iniciar el segundo tiem-
po, aprovechando su ventaja numérica, consiguien-
do el 3-0 por parte de Pedro Hernández, mediante
un disparo de fuera del área que nada pudo hacer
el portero.

Perlas Negras no se rendía y conseguía un tanto
por conducto de Gabriel Pérez en una serie de rebotes
dejaron el balón a modo, para llegar a empujarla po-
niendo el marcador 3-1. Al minuto 55, Alexis Santos
marcaba su tercer gol de la noche siendo el referente
de Deportivo Cozumel cerrando  4-1.

Cabe mencionar que Perlas Negras perdió su in-
victo y se posiciona en el tercer lugar de la tabla con
9 puntos.

Tras su derrota ante Deportivo Cozumel, Perlas Negras perdió su invicto y se posiciona en el tercer lugar de la tabla con 9
puntos.

Jueves 17 de mayo de 2018

El 16 de junio en la Plaza de Toros se realizará una función de lucha libre con 11 figuras reconocidas
del pancracio de la AAA.

Deportivo Cozumel gana 
por 4-1 a Perlas Negras 
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Inicia este jueves la Gran Final

Toluca está obligado a 
tomar ventaja ante Santos
Los Diablos Rojos del Toluca buscarán co-
ronarse por tercera ocasión en su historia
frente a Santos y así obtener su título nú-
mero 11 en el futbol mexicano, por lo que
están obligados a tomar ventaja en el par-
tido de ida de la final del torneo Clausura
2018, el cual se disputará este jueves en la
cancha de los laguneros.

De los 10 campeonatos que ha ganado
el cuadro mexiquense, dos los ha obtenido
frente a los Guerreros, cerrando la final en
el estadio Nemesio Díez.

El primero fue en el verano 2000 cuan-
do los escarlatas aplastaron 7-1 en el mar-
cador global a los de la Comarca.

Diez años después volvieron a en-
frentarse en la final del torneo Bicente-
nario 2010, donde los Diablos vencieron
4-3 a Santos, después de afrontar una
tanda de penales.

Para consumar su tercer triunfo ante
los albiverdes, en Toluca saben que tie-
nen que disputar “con calma, pero con
mucha inteligencia” los próximos 180
minutos de la final.

El volante escarlata Rodrigo Salinas pre-
cisó que “la clave” para adelantarse en el
marcador en el partido de ida será “jugar

con mucho orden, ser inteligentes, salir a
proponer pero no desbocarnos porque de lo
contrario podemos darle espacio al rival”.

Marcelino Bernal, ex jugador de los
Diablos, opinó que para ganar la final el
conjunto mexiquense debe “ser más sólido
defensivamente y más equilibrado en el
mediocampo. Será fundamental que no
caigan en la desesperación para evitar equi-
vocaciones que después cuesten goles”.

Santos buscará ser 

contundente en la ida

Por su parte, Javier Cortés, volante de San-
tos Laguna, confió en que su equipo podrá
tomar ventaja en el partido de ida de la
final del torneo Clausura 2018 ante Toluca
al disputarlo en su propia cancha, donde
aseguró que tratarán de aprovechar al má-
ximo su condición de local.

“Las finales no se juegan, se ganan, es
ganar como sea, para empezar este jueves
dando el primer paso. Sería lo ideal (ganar),
hay que buscar llegar un poco más tran-
quilos a Toluca, es el trabajo que tenemos
que hacer en este partido de ida, ser con-
tundentes”, afirmó este martes en confe-
rencia de prensa.

Diez años después volvieron
a enfrentarse en la final del
torneo Bicentenario 2010,
donde los Diablos vencieron
4-3 a Santos después de

afrontar una tanda 
de penales

El dato

Superó 3-0 al Olympique de Marsella de Francia

Atlético de Madrid, campeón de la Europa League
El Atlético de Madrid superó por 3-0 al
Olympique de Marsella en la final de la
Liga Europa disputada en la ciudad fran-
cesa de Lyon, conquistando así el torneo
por tercera vez en apenas ocho años.

El equipo madrileño demostró su ex-
periencia en finales: resistió de inicio, tuvo
paciencia y fue letal en los momentos cla-
ve. Antoine Griezmann fue elegido el ju-
gador de la final tras anotar dos goles a los
21’ y a los 49’ de juego, mientras que Gabi
Fernández cerró el marcador a los 89’.

Lo había avisado la estrella marsellesa
Dimitri Payet en la previa: no lograrían
ganar sin aprovechar las pocas ocasiones
que les concedería la rocosa defensa del
Atlético. Pues es justo lo que no hizo su
equipo y lo pagó con creces.

Porque el arranque del Marsella fue
bueno en cuanto al juego pero nulo en
la definición. A los 4’ de juego su de-
lantero Valere Germain quedó mano a

mano ante Jan Oblak tras una enorme
asistencia de Payet pero perdonó un tan-
to que pudo cambiarlo todo. Los diri-
gidos por Rudi García siguieron inten-
tándolo sobre todo por las bandas, pero
sin el resultado deseado.

Fue en este tramo donde el Atlético
demostró su experiencia en finales. No
estaba consiguiendo hacer daño al rival e
incluso la pelota parecía quemarle los pies,
pero supo mantener la calma, aguantar el
momento y esperar su oportunidad.

Y finalmente, en un error individual de
Zambo Anguissa al controlar una pelota
clave que recibió de su arquero, el Olym-
pique terminó de cavar su triste destino.
La pelota terminó en los pies de Griez-
mann, que terminó batiendo por bajo y con
tranquilidad a Steve Mandanda. Fue el úni-
co remate entre los tres palos del equipo
español en toda la primera mitad y, a dife-
rencia de su rival, supo aprovecharla.

Diablos buscará su título número 11 en el futbol mexicano

El Toluca buscará tomar ventaja en el partido de ida de la final del torneo Clausura 2018, este
jueves en la cancha de los laguneros.

Los colchoneros superaqron por 3-0 al Olympique de Marsella en la final de la Liga Europa.
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Cancún.- Elementos de la Policía Muni-
cipal, en el marco del Operativo Región
Segura que se realiza a diario, estaban en
sus recorridos de prevención y vigilancia
en las inmediaciones de la región 200,
cuando se percataron de un automóvil Nis-
san Versa color blanco, placas UUA-312-
E, que era conducido a exceso de veloci-
dad y cuyo conductor no respetó el disco
de alto en las intersecciones de las aveni-
das Ixtepec y Talleres, motivo por el cual
se le indicó por medio del altavoz que se
detuviera. 

Ante tal indicación, el conductor, Ángel
Fernando “N” de 25 años de edad, origi-
nario de Quintana Roo, detuvo la marcha
y le indicaron que le realizarían una ins-
pección a su persona, petición a la que ac-
cedió, fue entonces que los oficiales loca-
lizaron entre sus ropas, siete bolsitas pe-
queñas con cierre hermético que contiene
polvo blanco con las características de la
cocaína, por lo que de inmediato fue dete-
nido, y puesto a disposición de la autoridad
correspondiente junto con el vehículo.

El dato
Angel Fernando “N”, de 25 años 

de edad, originario de Quintana Roo,
detuvo la marcha y le indicaron que 
le realizarían una inspección a su
persona, petición a la que accedió, 
fue entonces que los oficiales

localizaron entre sus ropas, siete
bolsitas con cocaína

Operativo Región Segura

Lo agarran con 7 bolsas de 
“coca” tras pasarse los altos
Detenido en las intersecciones de las avenidas Ixtepec y Talleres

Solidaridad.- La Fiscalía General del Estado informó

que la tarde del martes en este municipio, cuando ele-

mentos de la Policía Ministerial Investigadora se encon-

traban  en recorrido en la colonia Centro, sobre la calle

24 entre la Avenida Diez y Quinta Avenida, se percataron

de la presencia de los hoy detenidos, donde uno de ellos,

al parecer estaba oliendo una bolsita naylon transparente

con material verde y seco con las características de la

mariguana, por lo que solicitaron una inspección cor-

poral.

Por lo anterior, inició la carpeta de investigación 66/2018

en contra de Gerónimo “N” y  Erick “N”  por delitos contra

la salud, pues entre las pertenencias de Gerónimo, se en-

contraron 15 bolsitas que contiene polvo blanco con las

características propias de la cocaína y 3 bolsas plásticas

conteniendo  vegetal verde y seco con las características

de la droga como mariguana,  y a Erick se le encontró 5

bolsitas que contienen  vegetal verde y seco.

Por lo que, al encontrarse en delito flagrante, se procedió

al aseguramiento del narcótico y detención de las dos per-

sonas, respetando el debido protocolo de cadena de cus-

todia, y con la detención de las 2 personas, para ser puestas

a disposición del Fiscal del Ministerio Público de FEIDCS

Playa del Carmen.

Aseguran en Solidaridad 15 bolsas de coca y 8 de mariguana 

Detienen a dos con las manos en la droga

Los vendedo-
res se encon-
traban olien-
do la mercan-
cía, cuando la
policía se en-
contraba en
recorrido por
la Quinta
Avenida.

Ángel Fernando “N”, de 25 años, fue detenido por posesión de droga y romper las reglas viales.
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Dan 20 años de
prisión a violador
en Benito Juárez
Benito Juárez.- La Fiscalía Ge-
neral de Estado informó que la
representación social adscrita a
la Fiscalía Especializada de
Atención a Delitos Contra la
Mujer y por Razones de Género
obtuvo un fallo condenatorio en
contra de Gustavo Adolfo Ba-
lam Dzul, por el delito de vio-
lación, en agravio de una niña
de 11 años de edad e identidad
reservada.

En procedimiento abrevia-
do, las fiscales expusieron los

datos de prueba que sustentan
la acusación, por lo que el juez
previa verificación de requisi-
tos para el procedimiento abre-
viado en la que se determina la
responsabilidad del imputado,
dictó el fallo condenatorio en
contra de Gustavo “N”, por 20
años de prisión.

Los hechos que dieron ori-
gen a dicha investigación se re-
gistraron en un domicilio del
fraccionamiento Paraíso Maya,
en el mes de agosto del 2017.

Se hace justicia al agravio de una niña 

Fiscalía obtiene fallo condenatorio 
en contra de Gustavo Adolfo “N”

Los hechos que
dieron origen 

a dicha investigación
se registraron 
en un domicilio 

del fraccionamiento
Paraíso Maya, 
en el mes de 

agosto del 2017

El dato

Se puso nervioso ante la presencia policiaca

Detienen a pistolero en la supermanzana 251
Cancún.- A través de la
implementación del
Operativo Región Segu-
ra, elementos de la Poli-
cía Municipal aseguraron
a una persona por porta-
ción de armas de fuego
en la supermanzana 251,
en la calle Oxiliana con
calle Nikté, luego se per-
cataron de un vehículo
con placas de circulación
URC-900-B, mismo que
era conducido por un su-
jeto, quien al notar la pre-
sencia policial tomó una
actitud evasiva, motivo
por el cual le marcaron
el alto para realizar una
revisión. 

Asimismo, en el
vehículo fueron encon-
tradas tres armas de di-
ferentes calibres, por
lo que la unidad mo-
triz, las armas y la per-
sona asegurada fueron
puestas a disposición
de la autoridad.

El sospechoso
fue reportado
como Gabriel
“N”, de 26
años, originario
de Quintana
Roo.

El fallo condenatorio fue dictado en contra de Gustavo Adolfo Balam Dzul,
por 20 años de prisión.
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A LA CÁRCEL POR NO PAGAR PENSIÓN

Chetumal.-  Un Juez de Control del Dis-
trito de Chetumal, en el proceso que se
sigue en contra de Jorge Iván “N”, por
el delito de Incumplimiento a las Obli-
gaciones de Asistencia Familiar, en
agravio de R.M.C.D, , decretó el auto
de vinculación a proceso en contra del
varón sin requerimiento de medida cau-
telar ya que el ahora imputado se ha
presentado voluntariamente a la audien-
cia; le fijó un plazo de mes y medio para
el cierre de la investigación comple-
mentaria

SUPERACCIDENTE

Una camioneta blanca provoca un cho-

que entre dos autos un Chevy y un Tida
en las avenidas Francisco I. Madero,
con Bugambilias. 

Del accidente resultó con lesiones
la conductora del Chevy y su automóvil
tuvo pérdidas materiales por más de 30
mil pesos.  La camioneta blanca, cuya
conductora aceptó haberse pasado el
alto, señaló que pagará todos los gastos,
por lo que se retiraron del lugar

RAFAGUEAN VEHÍCULOS Y DOMICILIO EN
CHETUMAL

Esta madrugada vecinos de la colonia

Fovisste sobre la Av Rojo Gómez con
Carlos A. Vidal fueron despertados por
las fuertes detonaciones de armas lar-
gas de alto poder impactando contra
una vivienda y dos vehículos estacio-
nados a las afueras del domicilio del
afectado, a tan solo 50 metros de la
primara Andrés Quintana Roo. Ele-
mentos policiales acudieron al lugar
encontrando 10 casquillos 2.23 de ar-
mas largas acordonando el lugar en
espera de los elementos de la Policía
Ministerial para el procedimiento co-
rrespondiente, por su parte el afectado

dijo no tener problemas con nadie por
lo que desconoce el motivo por el cual
fue objeto de esta agresión.

Al recabar la información con ve-
cinos que cuentan con cámaras se logró
investigar que una persona completa-
mente de negro de pelo largo y pasa-
montañas fue uno de los presuntos, que
dispararon.

DETIENEN A SEIS INTEGRANTES DE LA
BANDA “DEL BOSQUE”

Gran movilización policial esta mañana
se suscitó en la colonia del Bosque

cuando se reportó una riña entre varios
masculinos quienes durante mucho
tiempo causan problemas en esta colo-
nia, este grupo conocido como la “ban-
da del Bosque” son señalados de ape-
drear vehículos, asaltar a los transeúntes
y molestar a las estudiantes del CBTIS
214 que se encuentra a unas cuadras. 

El reporte inicial fue una riña sobre
la Av Cedro con Francisco J Mujica y
Calzada Veracruz en donde al arribar lo
uniformados fueron recibidos a pedradas,
solicitando apoyo de varias unidades
quienes con el apoyo de escudos lograron
asegurar a 6 hombres todos alcoholiza-
dos y otros que se encontraban bajo los
efectos de algún estupefaciente.

Breves policiacas

Chetumal.- El presidente del Po-
der Judicial de Quintana Roo, ma-
gistrado José Antonio León Ruiz,
negó que el nuevo sistema penal
de justicia acusatorio favoreciera
a delincuentes y defendió a los
jueces locales, aclarando que no
operan a favor de ex funcionarios
borgistas, ya que es un sistema
nacional igualitario para todos los
mexicanos y sin dedicatorias.

Precisó que si los acusados a
través de sus abogados aprove-
chan todo el marco legal del nuevo
sistema de justicia acusatorio y se
apegan a ello, simplemente ten-
drán que estar, en la parte contra-
ria, bien sustentadas todas las acu-
saciones y demandas, a fin de que
la ley se aplique de manera estricta
y sin que parezca que favorece a
uno o es injusta para otros.

“Se entiende el enojo en la

percepción de la ciudadanía refe-
rente a los  ex borgistas que están
en sus casas bajo proceso penal,
pero eso depende de sus elemen-
tos de defensa y si son apegados
estrictamente a la ley el juez tiene
que actuar, de lo contrario estaría
en desacato”.

Dejó entrever que las prisio-
nes domiciliarias decretadas por
los jueces de instrucción en los
juicios orales que se le siguen a
los ex funcionarios borgistas, obe-
decen más a las estrategias de la
defensa de los mismos (la habi-
lidad de  sus abogados) que a de-
cisiones de un juzgador, quien tie-
ne que resolver con lo que tiene
y de acuerdo lo que establece cada
artículo y cada ley, tanto local co-
mo federal.

Insistió en que en el caso de
los ex borgistas que cumplen su

condena en la modalidad de arrai-
go domiciliario, la contraparte
acusadora (Fiscalía General de
Justicia del Estado) no ha solici-
tado la revisión procesal de las
decisiones de los jueces y tampo-
co hay juicios de amparo contra
éstas, es decir, todo depende de
cómo los que son presuntos de-
lincuentes, a través de sus aboga-
dos ejercen sus derechos y ante
ello al juez competente tiene que
tomar decisiones dentro del marco
de la ley.   

José Antonio León Ruiz negó
que haya casos de corrupción o
sobornos al interior del Poder Ju-
dicial, aunque admitió que aún
persiste un rezago histórico que
se intenta abatir con la capacita-
ción constante al personal, crea-
ción de más salas de juzgados y
contratación de más jueces.

Sistema de justicia penal 
no defiende a delincuentes

Afirma el magistrado José Antonio León Ruiz
José Antonio León Ruiz negó que 

haya casos de corrupción o sobornos
al interior del Poder Judicial, aunque
admitió que aún persiste un rezago
histórico, que se intenta abatir con la
capacitación constante al personal,
creación de más salas de juzgados y

contratación de más jueces

El dato

Aclara que jueces no operan a favor de ex funcionarios borgistas

El magistrado, José Antonio León Ruiz, niega que el nuevo sistema penal de
justicia acusatorio favorezca a delincuentes.
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A través de su cuenta de Twitter,
Grupo Multimedios Sin Reservas dio
a conocer su posicionamiento sobre
el asesinato de su director general,
en donde refrendó su compromiso

con la verdad y condenó
enérgicamente el asesinato 

de Juan Carlos Huerta

El datoAsesinado el martes al salir de su casa

Sepultan al periodista 
ejecutado en Villahermosa 

El Departamento de Estado de Estados Unidos
ofrece una recompensa de 5 millones de dó-
lares por información acerca de Adelmo Nie-
bla González, “El G3”, uno de los principales
operadores de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Fue detenido en 2012 y trasladado al Cen-
tro Federal de Readaptación Social federal
número 3 en Matamoros, Tamaulipas, donde
estuvo hasta el 14 de diciembre de 2013, cuan-
do fue reubicado en el penal de Culiacán, Si-
naloa, del que se fugó en marzo de 2014 junto
con otros dos cómplices.

Investigaciones del Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas (ICE) y de la Ofi-
cina de Investigaciones de Seguridad Nacional
(HSI, por sus siglas en inglés) identifican a
Niebla González como  líder de una facción
del cártel de Sinaloa.

Según los informes, “El G3” es el respon-
sable de trasladar cientos de miles de kilogra-
mos de mariguana y miles de kilogramos de

metanfetamina, cocaína y heroína de México
a los Estados Unidos.

También lo ubican como responsable de
la exportación de cientos de millones de dó-
lares, producto de las drogas, en bultos de di-
nero y la exportación de armas de los Estados
Unidos a México.

“Esta recompensa de 5 millones de dólares
demuestra la seriedad de las intenciones de
los Estados Unidos de capturar a este fugiti-
vo”, indicó el Departamento de Estado.

Señaló que más de 67 de los principales
traficantes de narcóticos han sido llevados
ante la justicia bajo el programa de recom-
pensas de narcóticos de la Oficina de Asuntos
Internacionales de Narcóticos y Procuración
de Justicia desde que éste comenzó en 1986.
Reveló que el Departamento de Estado ha pa-
gado más de 108 millones de dólares en re-
compensas por información relacionada con
dichas capturas.

Adelmo Niebla González, “El G3”

EU ofrece 5 mdd por operador de “El Chapo”

Era de los comunicadores más influyentes en Tabasco

Seguridad 29

Adelmo Niebla
González, “El G3”,
es uno de los
principales
operadores de
Joaquín “El Chapo”
Guzmán.

Familiares, amigos, empresarios y po-
líticos dieron el último adiós a Juan
Carlos Huerta Gutiérrez, periodista
asesinado a balazos cuando se dirigía
a conducir su programa de radio “Sin
Reservas”.

Huerta Gutiérrez, quien a sus 47
años se había logrado colocar como uno
de los periodistas más influyentes en la
entidad y mantenerse al aire por 23 años
con el mismo formato, en donde las en-
trevistas a personajes de la política y
funcionarios públicos eran su fuerte.

Al final de la misa de cuerpo pre-
sente, la madre de Juan Carlos, Gloria
Gutiérrez, tomó la palabra para agra-
decer a quienes acompañaban a su hijo
en su partida. “Quiero agradecer a todos
ustedes por acompañar hoy a mi hijo,
él cumplió su sueño de tener su radio-
difusora, algo pasó mal, no lo sé, pero
Dios está con él”, expresó.

“Quiero decirles a todos que muchas
gracias, de verdad muchas gracias por
amar a mi hijo, por quererlo y aceptarlo
y así como Jesús sufrió ahora mi hijo
también está así. Benditos y alabados
sean todos en este día. Muchas gracias,
benditos sean”.

Con una voz entre cortada comen-
tó que así como Jesús perdonó a todos
sus verdugos, “que asimismo todos
nosotros, en el nombre de Dios, per-
donamos a todos los que hayan agre-
dido a Juan Carlos”.

Con la canción “Amigo”, del can-

tante Roberto Carlos, le dieron el úl-
timo adiós al periodista y catedrático.
Flores y coronas de todos los sectores
llegaron hasta el recinto memorial
donde fue sepultado.

Sobre este asesinato, Luis Antonio
Vidal, vicepresidente suplente de la

región sur de la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos
(FAPERMEX), aseguró que el gremio
es muy vulnerable y esta siempre ex-
puesto a agresiones físicas y verbales
de gente conocida y anónimos que,
amparados en la oscuridad, agraden

a los comunicadores, por el hecho de
ejercer su profesión.

“Aún cuando deben esperarse los
resultados de las investigaciones, es
evidente que se trata de un hecho que
atenta contra las libertades de prensa
y expresión consagrados en la Cons-
titución de la República”, indicó.Y
agregó: “Por ello exigimos a las au-
toridades garantías plenas a los perio-
distas tabasqueños cuyas voces no de-
ben ser censuradas”.

A través de su cuenta de Twitter, Gru-
po Multimedios Sin Reservas dio a co-
nocer su posicionamiento sobre el ase-
sinato de su director general, en donde
refrendó su compromiso con la verdad
y condenó enérgicamente el asesinato
de Juan Carlos Huerta.

“El crimen no sólo ha consternado
y enlutado a la familia de La Radio. Ha
cubierto de pesar a todos los que abo-
namos a la veracidad de la historia y al
desarrollo presente y futuro de Tabasco.
Ha entristecido al periodismo y oscu-
recido el panorama de muchos, quienes
desde muy diversos ámbitos, se suman
al interés colectivo de progreso de la
entidad”, se lee en comunicado.

Familiares, amigos, comunicadores, empresarios y políticos despidieron al periodista Juan Carlos
Huerta Gutiérrez, ejecutado en Villahermosa.



INTEGRADO AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay sin ins-
cripción whatapp al 9982366120

SE SOLICITAN REPARTIDO-
RES con y sin experiencia se
aceptan no importa edad o sexo
9981515691

SOLICITO: MOTO-REPARTIDOR
con o sin experiencia sueldo se-

gún aptitudes más comisiones,
cel. 9982130987

PROMOTORAS CON EXCE-
LENTE PRESENTACION. 18 A
29 AÑOS.   SOLO 4 LUGARES!
LLAMA HOY! 998-227-13-36

SOLICITO 30 OPERADORES
gasolina y diésel. 9982407784
y/o 9981194584.

SOLICITAMOS 2 AUXILIARES
técnicos y 2 vigilantes. Licencia de
manejo. 9988741468. Sr. Ortega.

SOLICITO CHICA PARA CUI-
DAR NIÑO de 1año y 8 meses,
gusto por los niños, limpia y res-
ponsable whatsapp 9982-366120

AGENCIA SOLICITA ENFERME-
RAS y cuidadoras responsables y
eficientes, enviar currículum: va-
cantes.2010@yahoo.com.mx
WhatsApp 9981348662

SE SOLICITO EMPLEADApara la la-
vandería de 8 horas x150 pesos el día

Tel 9981718594 para informes q viva
cerca de haciendas real del caribe

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

REPARO TEJIDO DE MUE-
BLES de madera en petatillo (ojo
de perdiz) mecedoras, sillas, etc,
cel: 9981034230, José Ramón 

ASESORIAS PRIMARIA DE
LUNES y martes de 4 a 6:30.
Av. La Luna. 9981416023.

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

BUSCA TRABAJO Tengo 86
años, me siento útil, puedo ha-
cer algunos trabajos en casa.
Contácteme, lo necesito. Cel.
9981034230.

VENDO CASA DE 3 RECAMA-
RAS dos baños y medio, vesti-
dor, cocina integral, jardín, ofi-
cina independiente esquina, ai-
res acondicionados, ventilado-
res SM 44 $ 2,700,000 celular
9988453832

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, PRIVADA CON ALBER-
CA, CASAS NUEVAS 2 RECÁ-
MARAS. ESCUELAS CERCA,
TRANSPORTES. $716,000.
TEL. 9981686139.

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, PRIVADA, 2 PISOS, 3 RE-
CÁMARAS. CERCA WALMART,
AVENIDAS, TRANSPORTES.

OPORTUNIDAD. $1’400,000.
TEL. 9981686139.

CASA VENTA HACIENDAS ÁLA-
MOS, FRENTE COLEGIO ALE-
XANDER, AMPLIA RESIDENCIA.
1000 M2, ALBERCA, JARDÍN, 6
RECÁMARAS, OPORTUNIDAD
$6’900,000, TEL. 9981686139.

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, JADE RESIDENCIAL, PRIVA-
DA ALBERCA, GYM, PARQUE, SA-
LONES. CUATRO RECÁMARAS,
CLIMATIZADA. OPORTUNIDAD.
$1’600,000. TEL. 9981686139.

VENDO CASA AMPLIA DOS
PLANTAS en región 228 en
950,000 inf 9982791678.

VENDO CASITA EN REGIÓN
230 cuatro cuartos tres baños
en $ 450,000 inf 9982791678.

VENDO CASITA EN REGIÓN.
237 en esquina amplio terreno
9982791678.

VENDO CASA SM51 3 niveles

4 recamaras 3 baños equipada

$2,100.000 cel 9983179540.

VENDO CASA SM 51 un nivel
2 rec. 1 baño, remodelada
$1,000.000, Tel. 9983179540.

VENDO CASITA en región 230,
dos cuartos un baño, metros en
390,000 solo efectivo no crédi-
tos 9983362390.

VENDO CASA, SM. 50, dos ni-
veles, tres recámaras, dos ba-
ños, remodelada, remato
$1.100,000.00 pesos, Celular.
9983179540 y 9984045452.
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

BUSCAN EMPLEO

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

• Hombre o mujer de 16 a 65 años
• Turno matutino de 8 a 2 pm y vespertino

de 12 a 8 pm o de 2 a 8 pm 
• Tel. 9982107179
• Requisito indispensable saber planchar
• Interesados presentarse con solicitud

elaborada a Multiplaza Chacmool

SOLICITA
PERSONAL

PARA
LAVANDERÍA



RENTO CASA SM 519, 2 baños,
2 recamaras amplias, 1 alcoba,
cocina integral, 3 a/a $7500. Tel
9988453832.

RENTO CASA SANTA FE plus
amueblada 2 recamaras 2 ba-
ños clima $12 mil. 9988418830.

RENTO CASA SM235 grande y
amplia 2baños 2recamaras, pro-
tectores, $5 mil.  9988418830.

RENTO CASA REAL LAS
QUINTAS 3 recamaras 3baños
sala $5000, Tel.. 9988418830.

RENTO HABITACIÓN amue-
blada  para dama por gran pla-
za 4.500.00 9984045452.

EDIFICIO VENTA PUERTO
JUÁREZ, EDIFICIO NUEVO,
CERCA PLAYA Y FERRY, 9 ES-
TUDIOS AMUEBLADOS, BODE-
GA, ALBERCA. $7’500,000.00,
TEL. 9981686139.

DEPARTAMENTO EN RENTA
Rento depa en Av. Del bosque
2 rec 9983214809.

VENDO DEPTO EN CORA-
LES DE LOS ROJOS 4 piso en
$250,000 con escrituras infor-
mación 9982791678.

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

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

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

VRENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA para dama por gran
plaza 4.500.00 9984045452

RENTO ESTUDIO AMUEBLA-
DO con alberca  av. la luna 9 mil
inf. 9984045452

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

RENTO DEPARTAMENTO ZH,
frente al mar, km 6.5, informes
998321480.

RENTO EXCELENTE ESTU-
DIO amueblado  $8.500.00
inf.9984045452.

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.

TERRENO VENTA POLÍGO-
NO SUR, EN PRIVADA CON
ALBERCA, CANCHA, PISTA.
DESDE $900,000, FACILIDA-
DES, ENGANCHE $200,000.
TEL. 9981686139.

TERRENO VENTA ZONA HO-
TELERA, PRIVADA, CASA
CLUB, ALBERCA, GYM, PALA-
PA. 140,000 USD. 30%, 2
AÑOS SIN INTERESES.
9981686139.

VENDO TERRENO 3 REYES
219 mtrs. A 2.5 Km carretera Me-
rida.$40,000.00 9992403900,

VENDO TERRENO EN LEO-
NA VICARIO, Hacienda Santa
María, 312 M2, esquina.
$250,000, Inf. 9841825096.

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.

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

TRASPASO CASA SOLA en
prado norte en 110 mil solo
efectivo. paga .inf 9982666217
o 9981575136

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

TRASPASO CASA SOLA en
prado norte de una recamara
en 150 mil cerca de bachilleres
inf 9982666217 o  9981575135

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

TE REGRESO AL SER AMA-
DO, Hechizos, Encantos, te re-
tiro el Mal, Limpias, No Sufras,
99 8939 8783

VENDO LENTES RAYBAN ori-

ginales nuevos dorados gota
mediana remato $1.500.00 cel
9983179540 y 9984045452

QUIERE VENDER , COMPRAR,
rentar  , casas , departamentos , lo-
cales o Terrenos ,llamenos somos
su mejor opción . 9981540490

ASESORÍA JURÍDICA GRATUI-
TA, Divorcios, pension alimenti-
cia, demandas laborales,somos
especialistas en amparo . Lláme-
nos . 9981540490

ALPHABIOTISTA QUIRO-
PRÁCTICO, Nervio CIATICO,
Espalda, Rodillas, Lumbares,
Cervicales, Estrés Y mucho
más 9987059414 Colombiano

ASESORÍA JURÍDICA GRATUI-
TA, Divorcios, pension alimenti-
cia, demandas laborales,somos
especialistas en amparo . Lláme-
nos . 9981540490

TE PRÉSTAMOS DINERO
desde 130,000 mil pesos en
adelante garantía propiedades
información 9983362390

RENTO PLACA PARA taxi rojo
zona continental isla mujeres
$4000 apartala 9988418830

DINERO POR 100 MIL PESOS
solo pague $ 5,500 al mes ga-
rantía de casas escrituradas o
tituladas inf 9982781678

PRÉSTAMOS PARA JUBILA-
DOS y pensionados hasta
300,000 sin aval, sin checar bu-
ró, sin comisión por apertura,
trámite gratuito llámame al
9831311351

PRÉSTAMOS SOBRE propie-
dades libres de gravamen  co-
ches y relojes finos informes sr.
Salazar 9981204891

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

VENDO MOLINO TRITURA-

DOR de plástico reciclar 15hp
muy bueno, tel. 9981283642

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

PRÉSTAMOS SOBRE propie-
dades libres de gravamen  co-
ches y relojes finos informes sr.
Salazar 9981204891

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

SOMOS UNA PAREJA DE 40
AÑOS, queremos conocer pa-
rejas de la misma edad para
un intercambio, llamar a este
número 9981299150.

ME GUSTARÍA CONOCER
mujer de cualquier edad no im-
porta físico todo discreción este
es mi número 9983544865
Juan Morales.

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,
CUATRO PUERTAS, STD,
$47,000, negociable.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.

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

AUDI R8 V8, 2008 EQUIPADO,
FIBRA DE CARBONO, FIL-
TROS K&N, 13,500 KILÓME-
TROS, $1,250,000. CAMBIO.
TELÉFONO 9982758056.
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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

CASAS EN RENTA

Clasificados 31

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

LOCALES EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA
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Luego de pasarse varios altos en la Región 200, la policía 
detuvo a un sujeto que traía 7 bolsitas de cocaína >26

POR BOBO..!
Cae con droga en Cancún


