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Después que el secretario de Go-
bierno, Francisco López Mena
regó el tepache y anunció la in-
minente salida de al menos dos
de los integrantes del gabinete
estatal, el secretario de Finanzas
y Planeación, Juan Vergara Fer-
nández y el titular de Desarrollo
Social, Julián Ricalde Magaña,
quienes buscarían una candida-
tura en la contienda política del
2018, a los dos funcionarios no
les quedó de otra que aceptar
que, si bien aún están en funcio-
nes dentro del gabinete, sí se ins-
cribieron ya como aspirantes a
una candidatura.

El titular de la SEFIPLAN,
Juan Vergara Fernández, confir-
mó que se registró en el Partido
de la Revolución Democrática,
como aspirante a diputado fede-
ral por los distritos 3 o 4, ambos
con sede en Cancún, en cuanto
a la renuncia, será hasta 2 de
abril a más tardar, como lo dis-
pone la ley electoral, cuando de-
je las finanzas del estado.

Juan Vergara confirmó el run-
rún sobre que, después de que
López Mena se vio obligado a
aclarar que la renuncia de los
funcionarios no era verdad (al
menos por el momento) los tres,
el secretario de Gobierno, el de
Finanzas y el de la SEDESO, se
rieron del incidente, pues, ya para
qué reclamar, si ya lo conocen…
para que lo invitan, jijijiji.

TAMBIÉN SE VA
Sin más que agregar, el secretario
de Desarrollo Social, Julián Ri-
calde Magaña, renunciaría a su
cargo antes del 2 de abril del pró-
ximo año, pues será abanderado
en la segunda fórmula al Senado
de la República por la alianza
PRD-PAN-MC, y no hay mucho
qué decir, pues en la campaña
del 2016, cuando Ricalde quiso
regresar a la presidencia muni-
cipal de Cancún, tronó como chi-
nampina frente a Remberto Es-

trada, eso, porque los cancunen-
ses no tienen un buen recuerdo
de su desastrosa administración,
de lo que se acuerdan en Benito
Juárez es de los caballos pura
sangre y las motos Harley que
se pudo comprar el ahora secre-
tario, cuando fue alcalde. ¡Abue-
lita tus chanclitas!

OTRO QUE QUIERE
Después que se supo que el Par-
tido Encuentro Social se unirá a
Morena y Partido del Trabajo pa-
ra competir en alianza en la con-
tienda electoral del 2018 al pre-

sidente estatal del PES, Gregorio
“Greg” Sánchez, le entró la de-
sesperación por aclarar que él
quiere ser senador.

La alianza entre Movimiento
de Regeneración Nacional, En-
cuentro Social y el Partido del
Trabajo es total, lo que incluye
postulaciones comunes tanto lo
federal como lo local, como en
Morena ya hicieron repartición
de candidaturas y las de senador
estarán en manos de la ex dele-
gada de la SEDESOL, Maribel
Villegas Canché y del líder es-
tatal de Morena, José Luis Pech
Várguez, “Greg” Sánchez con
su PES llegaron tarde….¡lástima
Margarito!  

Sin embargo, “Greg” Sán-
chez Martínez siempre pone la
balanza a su favor y aunque el
partido que se compró….no …
no…perdón… el partido que di-
rige en el estado, Encuentro So-
cial, está en las preferencias elec-
torales apenas por encima del
Partido del Trabajo, el pastor

cristiano asegura, Morena los
debe tratar de igual a igual.
“Greg” ya hizo una nueva repar-
tición y según sus cálculos a el
PES le tocan encabezar las can-
didaturas en cinco o seis de los
municipios. ¡Que no Mouse
Mickey!

Según las estimaciones de
“Greg” Sánchez, a él correspon-
de ser el candidato a senador,
porque encabeza las encuestas
(que hace entre sus cuates, jijijiji)
con lo que José Luis Pech se
quedaría chiflando en la loma,
pues Maribel Villegas, por ser

mujer, con aquello que en Mo-
rena, Andrés Manuel López
Obrador decidió que la primera
fórmula al Senado debería ser
encabezada por el género feme-
nino, se mantiene, hasta el mo-
mento, segura en su candidatura
a la Cámara alta.

Lo cierto, es que la entrada
del PES al escenario de una
alianza con Morena y PT, con
Gregorio Sánchez Martínez y el
diputado Mario Villanueva Te-
norio que no dejarán que les den
cualquier candidatura, pone co-
lor de hormiga el, ya de por sí
enrarecido, ambiente entre los
morenos, donde, se ve llegar una
hecatombe

QUE LE BAJE A LA SOBERBIA
Mientras “Greg” Sánchez recla-
mó una reorganización de can-
didaturas a Morena y PT y dijo
que el Partido Encuentro Social
no debe ser tratado como lo que
es, un partidillo, jijiji, el petista
Mauricio Morales Beiza le man-

dó decir que le baje dos rayitas
a su ego, jijijiji, “los partidos que
se sienten sobrados deben ‘ba-
jarle dos rayitas’ a la soberbia y
entender que los perfiles que de-
ben estar al frente de los muni-
cipios deben sumar a la candi-
datura de Andrés Manuel no al
revés, que no sea gente que se
quiera colgar de su candidatura
para lograr una presidencia mu-
nicipal o regiduría”. ¡Sopas pe-
rico soberbio!

En el Partido del Trabajo tie-
nen al ex edil de Benito Juárez,
Juan Ignacio “Chacho” García

Zalvidea, como propuesta para
una candidatura a senador, la
cual fue rechazada por Morena,
pues ya tienen a Maribel Ville-
gas y José Luis Pech para esos
puestos; por lo que, si los mo-
renos ceden una senaduría a
“Greg” Sánchez, eso sería una
patada en los bajos para los pe-
tistas, a los que el partido de An-
drés Manuel pretende dejar ape-
nas las sobras. ¡Hay tiro señores,
hay tiro!

SIN SENTIDO
Además de la disputa por las
candidaturas, el problema de fon-
do en la entrada del Partido En-
cuentro Social en una alianza con
Morena y el PT es lo anacrónico
que resulta incluir la figura del
pastor cristiano, “Greg” Sánchez
Martínez, pues la ideología del

actual regidor es contraria a la
de sus ahora compañeros.

Mientras Morena apoya el
aborto y el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo, el PES
de “Greg” Sánchez, sólo reco-
noce como familia a la unión
clásica de hombre-mujer, inclu-
so, le recuerdo que esta semana
el regidor Sánchez Martínez,
promovió se prohíba la venta de
bebidas alcohólicas en domingo,
con el argumento que ese día es
para ir a la iglesia, jijijiji.

Sin embargo, en la búsqueda
de sus ambiciones políticas, las
ideologías no importan, tampoco
tener un plan de gobierno en co-
mún, lo único que interesa a los
políticos es ganar un cargo a co-
mo dé lugar, para mantenerse
pegados a la ubre del presupues-
to. ¡Abuelita tus chanclitas!

LA APUNTADA
La diputada, Laura Beristáin Na-
varrete se ausentó de sus obli-
gaciones, raro en los legisladores
que hagan eso, jijiji, para ir a
apoyar al precandidato de Mo-
rena, Andrés Manuel López
Obrador, a la presentación de su
gabinete que lo acompañará en
caso de ganar la Presidencia de
la República en 2018.

Laura Beristáin Navarrete
quiere ser alcaldesa de Solida-
ridad y como la legisladora sa-
be que el Frente del PAN, PRD
y MC, postularán a Cristina To-
rres para su reelección, dejó a
su partido, el del sol azteca, y
siguió los pasos de su hermana,
Luz María “La Güera” Beris-
táin y se fue a Morena, pues
Andrés Manuel López Obrador
complacerá los caprichos de las
Beristáin…si…si…como no,
jijijiji. Tantán.
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El titular de la SEFIPLAN, Juan Vergara Fernández,
confirmó que se registró en el Partido de la Revolución
Democrática, como aspirante a diputado federal por 

los distritos 3 o 4, ambos con sede en Cancún



Cancún.– El fiscal general de Quintana Roo,
Miguel Ángel Pech, advirtió que cuando el ex
gobernador Roberto Borge sea extraditado de
Panamá deberá ser puesto: primero a disposi-
ción del juez federal en el Estado de México y
no de Quintana Roo.

El fiscal indicó que los delitos de los que
se le acusa a Roberto Borge no ameritan prisión
preventiva oficiosa, “pero nosotros pediremos
prisión preventiva justificada por sus intentos
de evasión de la justicia”.

Como se recordará, Alberto Elías Beltrán,
subprocurador Jurídico y de Asuntos Interna-
cionales de la PGR, dijo que esperarán a que
se sumen más acusaciones contra de Roberto
Borge, ex gobernador de Quintana Roo.

Borge Angulo tendría posibilidades de en-
frentar su proceso en libertad, debido a que el
delito de lavado de dinero no es considerado
grave y no amerita prisión preventiva.

El subprocurador Jurídico y de Asuntos In-
ternacionales de la Procuraduría General de la
República (PGR), Alberto Elías Beltrán, con-
firmó que el uso de recursos de procedencia
ilícita tiene una pena de entre cinco y 15 años
de cárcel.
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Cancún.- Con el lema “Con la trata
de personas No se trata”, se inau-
guró la campaña contra la trata de
personas en más de mil 500 taxistas
del Sindicato Andrés Quintana Roo,
que en una primera remesa colocó
microperforados en 200 unidades.

Es porque Quintana Roo está
en uno de los 5 primeros lugares a
nivel nacional respecto al problema
de la trata de personas, de manera
que se trabaja en el tema de la pre-
vención y para fomentar la cultura
de la denuncia a través de vías te-
lefónicas anónimas.

La campaña está apegada al
Programa de Prevención, Atención
y Denuncia de la Violencia de Gé-
nero”, incluye los números telefó-
nicos gratuitos para denunciar cual-
quier situación que afecte a hom-
bres y mujeres, por igual, que pu-

dieran ser objeto de explotación se-
xual, acoso laboral y otras situacio-
nes en las que se vulneren sus de-
rechos humanos.

Con la participación la coor-
dinadora del Instituto de la Mujer,
Aholibama Torres,  la regidora Be-
renice Polanco, Xóchitl Azueta
como coordinadora del Comité de
Igualdad de Género del FUTVQ-
ROO, así como directivos del gre-
mio, entre ellos Octavio Millán,
Mauro Carbajal y Ana Sarabia, se
realizó la colocación de los mi-
cro-perforados en los parabrisas
de los autos.

En los próximos días se inten-
sificará la difusión con personal del
IMM que entregará folletos en cru-
ceros y lugares estratégicos, apo-
yados en el Sindicato de Taxistas
que circulan por toda la ciudad.

Con propaganda en mil 500 taxis

Arranca campaña en contra de la trata de personas

El dato

Borge podría evadir la
cárcel, si regresa a Q. Roo

La Fiscalía estatal esperará a que se sumen más acusaciones contra de Borge Angulo para que se concreten argumentos y
se lleve a juicio, privado de su libertad.

El Fiscal general espera que le sumen más acusaciones

Será puesto a disposición de un juez en Edomex 

Por redacción Diario Imagen

Como se recordará Alberto
Elías Beltrán, subprocurador

Jurídico y de Asuntos
Internacionales de la PGR, dijo
que esperarán a que se sumen
más acusaciones en contra de
Roberto Borge Angulo, ex

gobernador de Quintana Roo

Con el lema “Con la trata de personas No se trata”, se inauguró la campaña contra ese flagelo en más
de mil 500 taxis.
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Cancún.- Un 10 por ciento se incre-
mentaron las Infecciones respiratorias
agudas por la permanencia del frio en
el municipio, en la presente temporada
decembrina, en la que el dengue, y el
zika no representan riesgos a pesar de
los chubascos que se han dejado caer.

En la presente temporada invernal
los niños, adultos mayores y mujeres
embarazadas son los más expuestos a
los cambios drásticos de temperatura,
lo que merma su salud. 

De padecer algún resfriado se re-
comendó no automedicarse y acudir al
médico más cercano.

El sector salud recibió en la presente
temporada, algunos pacientes con in-
toxicaciones alimenticias y enferme-
dades gastrointestinales, al ingerir ali-
mentos en la vía pública o no tener cui-
dado en la higiene en los alimentos.

Galenos del Hospital General de
Cancún “Jesús Kumate Rodríguez”,
recomendaron a la población tomar
sus previsiones para no ser víctimas
de las infecciones respiratorias agu-
das, ya que las medidas preventivas
son básicas para evitar que la salud
de niños, ancianos y mujeres emba-
razadas se compliquen.

El dato

Descarta Canirac pagar
Impuesto al Hospedaje
Los restauranteros no reciben beneficio y no les corresponde 

Sólo se debe aplicar a hoteleros

Por redacción 
Diario Imagen

Cancún.- A pesar que la inse-
guridad afectó a los restauran-
tes en sus ventas entre un 20 y
60 por ciento, descartaron ha-
cer un pago extra para seguri-
dad, luego de la aplicación del
Impuesto al Hospedaje  y no
recibir beneficio. 

En su oportunidad, el se-
cretario de Gobierno, Francis-
co López Mena, dijo que ya no
se aumentaría el Impuesto al
Hospedaje como se planteó, al
contemplar esquemas volun-
tarios de aportación.

Al respecto, Juan Pablo
Aguirre de la Torre, presidente
local de la Cámara de la Indus-

tria Restaurantera y Alimentos
Condimentados (Canirac), re-
firió que son una industria local
y los mexicanos no deberían
pagar por un recurso que debe
provenir del turismo.

Aceptó que la seguridad
les incumbe a todos, los re-
cursos extras requeridos vie-
nen enfocados al turismo, y
el modelo “Todo Incluido” de
la hotelería ha hecho que es-
tos recursos ya no se distri-
buyan como antes.

Insistió que de momento
se quedó en una posición de
voluntariado y es importante
fijar una postura al respecto,
para que cuando se tome una
decisión los tomen en con-
sideración.

Al bajar la temperatura

Aumentan los pacientes con infecciones respiratorias

Juan Pablo
Aguirre de la

Torre,
presidente local

de la Canirac,
refirió que son una

industria local y
los mexicanos no

deberían pagar

El secretario de Gobierno,
Francisco López Mena, dijo
que ya no se aumentaría el
Impuesto al Hospedaje como
se planteó, al contemplar
esquemas voluntarios de

aportación.

Se dispararon
las infeccio-
nes respirato-
rias agudas por
el frío en el mu-
nicipio.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Llegó el pasajero 22 millones, el taiwanés,
nacionalizado estadunidense, Chi Li Chen, quien
ha visitado cuatro veces esta ciudad.

El turista fue recibido en el aeropuerto por au-
toridades y directivos del aeropuerto, quienes con
mariachis lo festejaron y le dieron regalos.

Chi llegó a través de Jet Blue, procedente de
Boston, con su esposa, sus dos hijos y su mamá, y
además le dieron un viaje redondo para dos perso-
nas, para cualquiera de los destinos de la línea en
la que viajó y también le ofrecieron una comida en
cualquiera de los restaurantes de la terminal aérea.

Li Chen dijo que le gusta Cancún, por eso
ha venido, primero con su esposa y su primogé-
nito, y posteriormente con su segundo hijo; le
gusta este destino por la playa, el buceo, el snor-
quel y los tour.

A esta familia la recibió el gerente de Relaciones
Institucionales de ASUR, Alejandro Rossel; el ge-
rente de Relaciones Públicas, Eduardo Rivadeneyra;
Roxana Hernández, de la dirección comercial; el
gerente de Jet Blue, Omar Yuen y Max García,
subsecretario de Turismo del gobierno del estado,
y Yen García, de la Dirección de Turismo.
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Cancún.- Al aeropuerto internacional de esta ciudad están
llegando un promedio de 400 vuelos entre semana y los sá-
bados superan los 500, principalmente, procedentes de Es-
tados Unidos.

Así lo informó el director de Relaciones Públicas de ASUR,
Eduardo Rivadeneyra, quien añadió que desde hace una se-
mana empezó a repuntar la actividad  en la terminal aérea en
esta temporada decembrina; “cada vez son menos los vuelos
de 300 pasajeros y ahora son de 400 y más turistas”.

Precisó que los  aviones que están arribando, en su mayoría
vienen de Nueva York, Dallas, Atlanta, Houston, Charlot, que
son más de la mitad de los que llegan a Cancún y después
sigue la Ciudad de México, en promedio un 30 por ciento.

El entrevistado manifestó que siguen trabajando con
el programa normal de seguridad, que tiene lo necesario
para atender a los turistas que nos visitan en temporadas
vacacionales.

Rivadeneyra destacó que en cuestión de sanidad interna-
cional, el responsable nos les ha informado sobre medidas,
pero siempre están listos para apoyar a las autoridades en lo
que les soliciten.

El gerente de Relaciones Públicas de Aeropuertos del Su-
reste precisó que el  récord de vuelos son 616  y se cumplió
en marzo del año pasado. 

Prueba que el turismo sigue repuntando

Arriban entre 400 y 500 vuelos a la semana a la ciudad

Li Chen dijo que le gusta
Cancún, por eso ha venido,
primero con su esposa y su

primogénito, y posteriormente
con su segundo hijo; le gusta
este destino por la playa, el
buceo, el snorquel y los tour

El dato

Con mariachis reciben 
al pasajero 22 millones
El taiwanés Chi Li Chen ha visitado Cancún cuatro veces 

Llegó procedente de Boston

Eduardo
Rivadeneyra,
director de
Relaciones
Públicas de
ASUR, aseguró
que en Cancún
el turismo sigue
repuntando 

Con mariachis
y regalos fue

recibido en
Cancún el pa-
sajero 22 millo-

nes, el taiwanés,
nacionalizado

estadounidense,
Chi Li Chen.
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Por redacción 
Diario Imagen

Solidaridad.- Con la colabo-
ración de más de 60 alumnos
de la Universidad Tecnológica
de la Riviera Maya y una in-
versión de 80 mil pesos, se
inauguró un Huerto Sustenta-
ble a fin de generar una cul-
tura entre las nuevas genera-
ciones, de salud alimentaria y
en finanzas personales de los
estudiantes.

El objetivo es impulsar en-
tre la comunidad una cultura
de sustentabilidad, conscientes
del impacto que se genera en
el medio ambiente. 

Los 60 alumnos del plan-
tel desarrollaron el diseño y
participaron activamente en
la construcción del huerto que
requirió labor de al menos 10
semanas.

Lo anterior lo informó
Alejandra Mayorga, respon-
sable de relaciones con la Co-

munidad de Aguakán, quien
explicó que la concesionaria
se encargó de brindar los in-
sumos necesarios para el huer-
to, así como capacitar a los
alumnos sobre buenos usos
del sistema y su conservación. 

Explicó que Aguakán, co-
mo parte de su programa de
responsabilidad social, cons-
truyó con los alumnos el huer-
to educativo en la Universidad
Tecnológica Riviera Maya, al
formar parte de un proyecto
integral y del plan de huertos
ecológicos que se inició desde
el 2014 con la creación del
primero en la fundación Pro-
Síndrome de Down.

Este año se inauguraron 2
más, uno en Leona Vicario
con la Asociación Civil Por
Amor a Leona, en Isla Muje-
res con el Colegio de Bachi-
lleres y finalmente se conclu-
yó otro más dentro de las ins-
talaciones de la Universidad
Politécnica en Cancún. 

Impulsan cultura de sustentabilidad
Los 60 alumnos del plantel
desarrollaron el diseño y

participaron activamente en
la construcción del huerto
que requirió labor de al
menos 10 semanas

El dato

Abren un huerto en la 
Utec de la Riviera Maya

Alumnos de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, con una inversión de 80 mil pesos, cultivaron un
huerto sustentable.

Cozumel.- Como parte de un tra-
bajo de promoción de las tradicio-
nes mexicanas regionales, la Fun-
dación de Parques y Museos de
Cozumel (FPMC), a través de la
dirección de Pedagogía y Asisten-
cia Social (PAS), celebró el
“XXVIII Concurso Cantemos la
Rama”. 

El organismo precisó que en
el concurso participaron nueve
grupos de alumnos de preescolar
y primaria de Cozumel. 

Asimismo, se indicó que el
certamen, que se llevó a cabo en
el auditorio “Pedro Joaquín
Coldwell” del Museo de la Isla,
se dividió en las categorías de
jardín de niños, así como de pri-
mero a tercer grado de primaria
y de cuatro a sexto grado de pri-
maria. 

En su intervención, Pedro
Joaquín Delbouis, presidente de
la FPMC, felicitó a los partici-
pantes del “XXVIII Concurso
Cantemos la Rama” y destacó
que la institución tiene entre sus
prioridades promover la preser-
vación de las tradiciones mexi-
canas entre las nuevas genera-
ciones. 

Precisó que el evento tiene
el objetivo de promover el espí-
ritu navideño y fortalecer la uni-
dad familiar, asimismo incenti-
var que los estudiantes se inte-
resen por la cultura y el arte, en
sus diferentes expresiones. 

En el caso de preescolar, los
ganadores de los tres primeros
lugares fueron las ramas inter-
pretadas por el grupo comunita-
rio “Farolito y sus Amigos”,

“Pastorcitos Musicales”, del Ins-
tituto Partenón, y “Estrellitas Na-
videñas”, de la escuela Niños
Héroes, respectivamente. Para
el primer grupo de primaria los
ganadores fueron “Angelitos
Navideños”, de la escuela Niños
Héroes, y “Campanitas Navide-
ñas” del mismo plantel; mientras
los tres primeros lugares de la
categoría de cuarto a sexto grado
fueron “La Rama Veracruzana”
de la primaria “Benito Juárez”,
“Pastores a Belén” y “Estrellitas
Navideñas” de la Niños Héroes. 

Los ganadores de los tres pri-
meros lugares obtuvieron pre-
mios de 700, 500 y 300 pesos,
respectivamente, igualmente re-
cibieron piñatas elaboradas por
personal de PAS, además de una
dotación de dulces.

Alumnos participan en el concurso “Cantemos la Rama”
Promoción de las tradiciones

Con una inversión de 80 mil pesos, 60 jóvenes lo cultivaron

En el concurso “Cantemos la Rama” participaron nueve grupos de alumnos de
preescolar y primaria de Cozumel. 
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Luego de la apreciación de cinturones
de pobreza, marginación social, el acaparamiento
de predios de parte de usureros, el lotificar tierras
ejidales sin previo acuerdo de urbanización, pro-
pician la anarquía total en al menos 8 de los 11
municipios.

La disputa se vuelve más cruenta cuando los
ciudadanos se posicionan sobre una mínima ex-
tensión de tierra y construyen con palos, madera,
piedras y láminas de cartón un cuarto para habitar
con sus hijos y grande es la sorpresa que las pro-
mesas de urbanización de quienes les vendieron
tardarán al menos 10 años.

El gran problema de Quintana Roo es la falta
de un plan de ordenamiento territorial y habita-
cional de gran visión, y por ello ahora se tienen
problemas de invasiones y asentamientos irregu-
lares que demandan los servicios públicos esen-
ciales para vivir dignamente: agua potable, energía
eléctrica, alumbrado, escuelas, centro de salud y
lugares de esparcimiento.

Un ejemplo claro son los asentamientos irre-
gulares en Chetumal, promovidos por los antor-

chistas, que ahora, pasadas dos contiendas elec-
torales en las que promovieron a candidatos pe-
rredistas o abanderados por el PRD, por ello la
cercanía del alcalde Luis Torres con el pseudo-
líder de la agrupación, Dimas Sansores, que por
cierto le exige a la SEyC escuelas, maestros, úti-
les escolares y matrículas para 360 alumnos,
pero extrañamente no exige pavimentación de
calles, alumbrado público, seguridad, drenaje
sanitarios, etc.

Por ello, se presentó ante el pleno del Poder
Legislativo una iniciativa para la creación de la
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, y la Ley de Ac-
ciones Urbanísticas para la entidad, que podría
ayudar a poner orden, una nueva  imagen urbana
que dé certidumbre y confianza a  los millones de
turistas que arriban en Quintana Roo, que es un
destino seguro. 

A toda familia lo que le quita el sueño es no
tener un lugar seguro para vivir, que sea de su pro-
piedad y que además sus escrituras o títulos estén
legalmente a su nombre y que cuente con los ser-
vicios públicos.

En los cinturones de pobreza 
El gran problema de Q. Roo es 

la falta de un plan de ordenamiento
territorial y habitacional de gran
visión, y por ello ahora se tienen

problemas de invasiones y
asentamientos irregulares que
demandan los servicios públicos
esenciales para vivir dignamente

El dato

Llamado a poner orden en
asentamientos irregulares 

Cancún.- Hay una crisis en las ingenierías: civil, de
mecatronica y en sistemas computacionales en el Ins-
tituto Tecnológico de Cancún (ITC) al registrar un
índice de deserción del 20 por ciento de los alumnos,
siempre en los primeros semestres.

En la recta final del semestre, los alumnos aban-
donan sus estudios por circunstancias que van desde
el 1er semestre hasta el 4º. 

Situación que obligó a la directiva durante este
último año a intensificar acciones para revertir el fe-
nómeno, con programas de tutorías. 

El Instituto Tecnológico de Cancún tiene una ma-
trícula  escolar de 3 mil 469 estudiantes en las  dife-
rentes licenciaturas e ingenierías, y en el mes de enero
se contará con 200 alumnos que ingresarán a las ca-
rreras de sistemas computacionales, mecatrónica, ad-
ministración de empresas y contaduría.

Xóchitl Carmona Valadez, directora general de
la casa de estudios, precisó que entre los factores que
obligan a los estudiantes a dejar sus estudios están:

El cambio de preparatoria al nivel profesional,
ya que el esquema educativo en asignaturas como
las matemáticas y la física es más riguroso.

Abandonan su preparación profesional por falta
de recursos, en virtud que la gran mayoría de los jó-
venes estudian y trabajan.

Registra el Tecnológico de Cancún deserción del 20% 
Es en los primeros semestres 

Están crisis todas las ingenierías en el Instituto Tecnológico de Cancún, al registrar un índice de deserción del 20 por
ciento de los alumnos. 

Aumenta la demanda de servicios públicos esenciales 

En estas condiciones se encuentran las nuevas colonias del entorno de la capital
de Quintana Roo.
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Isla Mujeres.- “En diálogo con la gente
se conocen sus necesidades y se les ayu-
da a resolverlos; para ello estamos aquí,
con titulares de las dependencias esta-
tales y federales”, dijo  Carlos Joaquín,
al iniciar la audiencia pública “Platícale
al Gobernador”.

“Tener esa cercanía es importante
para saber cómo les va en Isla Mujeres
y en qué debemos poner más atención,
para que ustedes tengan más y mejores
oportunidades para vivir mejor, para
que se sientan bien”, señaló el Ejecutivo
de Quintana Roo, acompañado de in-
tegrantes del gabinete y el alcalde de la
ínsula, Juan Carrillo Soberanis.

Elmer Armín Ku, ingeniero civil,
platicó con Carlos Joaquín y posterior-
mente dijo que es la primera vez que
habla con el gobernador y que el pro-
grama es muy favorable. 

“Tener a todos los funcionarios aquí
nos permite una atención rápida y con-
sideró que es muy bueno para la gente;
sí, hay un cambio, antes era más difícil
el acceso a un gobernador; no teníamos
una facilidad para platicar como ahora
lo podemos hacer, con confianza, y eso
sí es muy bueno”.

Por su parte, Virginia García Castro,
presidenta de Pie A.C., expresó que ella
platicó con el mandatario para gestionar
temas de salud, vivienda y juicios, que
corresponden a miembros de su orga-
nización.

“Tanto el gobernador como su equi-
po se comunican inmediatamente y le
dan solución a cada problema; felicitó
a Carlos Joaquín y a su equipo, porque
realmente es el primer gobierno que se
acerca a la gente para escuchar sus ne-
cesidades.

Nosotros vemos las necesidades,
pero con esta oportunidad de platicar
con él, resolvemos las de aquellas per-
sonas que anteriormente se quedaban
atadas de mano”.

Mayra Deméricis comentó que su
experiencia ha sido grata. “Es una ma-
ravilla, porque para poder llegar a que
resuelvan tu problema en el gobierno
antes costaba trabajo y ahora es más fá-
cil… Yo esperé 15 años para que se re-
suelva un problema que los gobiernos
anteriores no me habían resuelto, un
sindicato de transporte no respetó mis
derechos. Hoy, tengo una esperanza pa-
ra poder salir adelante”.

En “Platícale al Gobernador” se
atendieron 329 personas: 189 mujeres
y 140 hombres. Del total, 245 son ha-

bitantes de Isla Mujeres, 62 de Benito
Juárez, 11 de Solidaridad, tres de Ot-
hón P. Blanco, tres de Lázaro Cárde-

nas, dos de Tulum, uno de Bacalar,
uno de Cozumel y uno de José María
Morelos.

Es la primera vez que los ciudadanos tienen la posibilidad de hablar a detalle sobre sus necesidades
de apoyo, ya sea personal o para su comunidad. 

Mayra Deméricis comentó: 
“Es una maravilla, porque para poder
llegar a que resuelvan tu problema
en el gobierno antes costaba trabajo
y ahora es más fácil… Yo esperé 
15 años para que se resuelva un
problema que los gobiernos

anteriores no me habían resuelto”

El datoAudiencia “Platícale al Gobernador”

Carlos Joaquín escucha 
a la gente de Isla Mujeres 

Chetumal.- Como parte de las festividades
decembrinas y para fomentar en la niñez
las tradiciones de esta época y la unión
familiar, el Sistema Estatal DIF Quintana
Roo, que preside Gaby Rejón de Joaquín,
presentó a través del Centro de Desarrollo
Infantil (CENDI) 2 la pastorela “El niño
del tambor”, en las villas navideñas de la
Explanada a la Bandera.

La directora del CENDI 2, Diana
Evelyn Montúfar Martínez, expresó que
como parte de las actividades que se re-
alizan en la instancia cada año en el mes
de diciembre, se llevó a cabo la presen-
tación de la pastorela “El niño del tam-
bor”, donde participaron más de 150 in-
fantes, acompañados de sus familias, quie-
nes se deleitaron con el emotivo festival.

Indicó que las niñas y niños del centro
infantil se caracterizaron con diferentes
personajes, tales como vaquitas, toritos,

burritos, angelitos, estrellas, pastorcitos,
coloraditos, angelitos, reyes magos, sol-
daditos, muñequitas, María y José.

Expresó que esta representación se
realizó con el objetivo de seguir fomen-
tado en las niñas y niños la cultura y tra-
diciones en esta época navideña, así como
recalcar la importancia de la unión fami-
liar, los valores, el respeto y el amor.

Al finalizar la presentación, la direc-
tora del CENDI 2, Evelyn Montúfar,
acompañada de la subdirectora de Aten-
ción y Protección a la Infancia y Adoles-
cencia, Norma Salazar Rivera y de la di-
rectora del Centro de Atención a Víctimas,
Cristian Dzul Guzmán, agradeció la par-
ticipación de los niños en las actividades
y a los padres de familia por apoyarlos y
deseo a todos los presentes a nombre de
la señora Gaby Rejón de Joaquín felices
fiestas navideñas.

Para Gaby Rejón es prioridad preservar la unión familiar

DIF fomenta las tradiciones navideñas entre infantes

Niñas y niños del CENDI 2 presentaron la pastorela “El niño del tambor”.

Ciudadanos que esperaron más de 15 años, son atendidos 
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Por primera vez en la historia del
Hospital General del Centro Médico
Nacional La Raza, se realizó con éxi-
to un trasplante de riñón cruzado a
dos pacientes con insuficiencia renal
crónica, que eran incompatibles con
sus respectivos donantes. Una vez
que ambas parejas de donantes y re-
ceptores fueron informadas sobre esta
alternativa de tratamiento, el director
general de esta Unidad Médica de Al-
ta Especialidad, del IMSS, Guillermo
Careaga Reyna, dijo que los cuatro
estuvieron de acuerdo en llevar a cabo
el procedimiento quirúrgico. Explicó
que meses antes  las parejas se some-
tieron a un protocolo de estudios de
compatibilidad minucioso. Los resul-
tados confirmaron que los donantes
de cada paciente eran compatibles
con el otro receptor, lo que permitió
intercambiar donantes y ambos pa-
cientes se vieron beneficiados con es-
ta cirugía. El trasplante cruzado fue
posible gracias al trabajo coordinado
de más de 40 especialistas, quienes si-
multáneamente realizaron las cuatro

cirugías, en dos quirófanos de la Uni-
dad de Trasplantes, para ambos recep-
tores y dos quirófanos de cirugía pe-
diátrica para los donantes. Los benefi-
ciados son Tania Viridiana, de 26
años de edad, de la Ciudad de Méxi-
co, y José de Jesús, también de 26
años, originario de Aguascalientes.
Tania recibió el órgano de la esposa
de José de Jesús, y éste de un amigo
de Tania. Esta es una nueva esperanza
de vida  y ya no se tienen que ir a la
lista de espera de donador cadavérico.
El trasplante cruzado se practica en el
IMSS desde 1996 y en la Unidad Mé-
dica de Alta Especialidad, No. 71 de
Torreón, Coahuila, se han realizado
153 cirugías de este tipo. Incluso ocho
han sido trasplantes triples (entre 3 do-
nantes y 3 receptores del trasplante).

*****
La investigación y desarrollo de

medicamentos oncológicos, posibilita
la modificación de la historia natural de
la enfermedad, que se traduce en bene-
ficios concretos para los pacientes en
términos de sobrevida y de calidad de
vida, como se observa en pacientes con
cáncer de páncreas metastásico tratados
con Abraxus®, para Suspensión Inyec-
table (paclitaxel unido a albúmina, en

una formulación de nanopartículas,
asegura el Dr. José Athié Rubio, ciruja-
no oncólogo, asesor médico de Biotos-
cana México. Afirma que entre el 30 y
el 40% de los casos de cáncer de pán-
creas se presentan en personas con an-
tecedentes de tabaquismo y existe una
relación con diabetes y obesidad. “El

22% de los casos se presentan en me-
nores de 45 años, el 45% en personas
entre los 45 y los 64 años y el 33% en
personas mayores de 65 años. Algunas
celebridades que han perdido la vida a
consecuencia del cáncer de páncreas:
los actores Michael Landon (1991) y
Patrick Swayze (2009), así como el te-
nor Luciano Pavarotti (2007). El medi-
camento fue aprobado por la Cofepris
en enero de 2017 y es la más
reciente alternativa terapéutica para pa-
cientes con este mal. De acuerdo con el
estudio publicado en “The New En-
gland Journal of Medicine”, estudio
Fase III, aleatorizado, abierto y multi-
céntrico, que se realizó en 11 países y
151 centros académicos y no académi-
cos y que incluyó a 861 pacientes, el
uso de Abraxus®  demostró un aumen-
to significativo de la supervivencia glo-
bal, de la sobrevida libre de progresión,
duplicando el número de pacientes vi-
vos a 2 y 3 años y presentando un  per-
fil de toxicidad manejable y bien tolera-
do por los pacientes.

*****
Nathalia Molina, nutrióloga de

Atún Dolores®,  brinda algunos tips
para aprender a administrar mejor las
comidas y disfrutar de la temporada

navideña sin culpa. Si se disminuye
durante la semana la ingesta de cerea-
les refinados y productos derivados
como tortilla, pan, bolillo, galletas,
tostadas, pasta, arroz, etc., se podrá
disfrutar sin remordimiento de una co-
mida decembrina rica en  carbohidra-
tos.  En  los brindis, procura no tomar
más de dos copas de alcohol por even-
to. Para que se pueda comer de todo
en la cena de Navidad, hay que consu-
mir durante el día sólo verduras, pro-
teínas, frutas y gelatina. Si hay en esas
comidas cereales, papa al horno o en
puré, pastas como espaguetti o ravio-
les, bolillo y similares, hay  que elegir
sólo una de estas opciones o  seleccio-
nar dos, pero la mitad de sus porcio-
nes. Siempre beber agua natural en lu-
gar de jugo, refresco y bebidas azuca-
radas. Evitar el consumo de cremas,
aderezos y salsas con base de harina
para los platillos fuertes. Incluir en el
menú alimentos bajos en calorías y ri-
cos en Omega 3, como el atún. Con
ello, ya no es necesario sacrificar el
pavo, los romeritos, el bacalao y todos
los deliciosos platillos tradicionales de
la época. ¡Buen provecho!

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

-Trasplante de riñón cruzado a dos pacientes en La Raza
-Nuevo medicamento contra el cáncer de páncreas
-Tips para disfrutar la cena de Navidad sin culpa

CÁPSULAS DE SALUD

l trasplante cruzado fue
posible gracias al trabajo
coordinado de más de 40
especialistas, quienes

simultáneamente realizaron
las cuatro cirugías, en dos
quirófanos de la Unidad de
Trasplantes, para ambos

receptores y dos quirófanos
de cirugía pediátrica para los
donantes. Los beneficiados
son Tania Viridiana, de 26
años de edad, de la Ciudad
de México, y José de Jesús,

también de 26 años,
originario de Aguascalientes. 

Ser guadalupano y juarista es ir hacia
donde van las masas, con el objeto de
arroparse en sus creencias políticas o
religiosas, para utilizarlas, manipular-
las o acercarse al poder, pero sin con-
vicciones propias; Juárez también fue
creyente y se acercó a la Iglesia, sólo
que tenía una enorme fortaleza moral
y jurídica, política y sensibilidad so-
cial que le hizo trascender, y trascien-
de, más allá de la historia.

Otra es la acción guadalupana.
Los fieles, este 12 de diciembre, sim-
plemente concurrieron a la Basílica,
escucharon misa, y regresaron a sus
lugares de origen, sin percatarse que
ese mismo día el tabasqueño Andrés
Manuel López Obrador iniciaba el

trámite -simple trámite, formalidad-
de anotarse como precandidato presi-
dencial, a pesar de que lleva ya doce
años en campaña; indiferencia y leja-
nía total en dos eventos distintos.

Hay incongruencia y oportunismo
de ambas partes en cuanto a la alianza
con el PES, sino en arropar a veteranos
priístas, señalados en su momento como
los más corruptos y tramposos en su mo-
mento, sino en enarbolar y cachar bande-
ras sociales, como las de la descentraliza-
ción de la Administración Pública Fede-
ral, desconociendo incluso la estructura
de las mismas y, además, de que muchos
organismos ya operan en los estados.

Pero eso y más es la actividad po-
lítica: una suma de incongruencias
con el objeto de acomodarse en el
electorado y ganar votos, sin importar
ideología, congruencia, línea ideoló-
gica o, cuando menos, honestidad po-
lítica que es lo que se requiere en este

momento; por eso hasta la escritora
Elena Poniatowska ha protestado ya
en contra del mismo AMLO.

TURBULENCIAS
Más inconformidades

Sin cuestionar la brillante trayectoria

de la ex ministra Olga Sánchez Cor-
dero, su designación como secretaria
de Gobernación del gabinete del pre-
sunto jefe de la nación, Andrés Ma-
nuel López Obrador, causó inquietud
e inconformidad entre sus seguido-
res, pues muchos, como Ricardo
Monreal o Pablo Gómez, de reciente
incorporación a Morena, con más tra-
yectoria y activismo social en la iz-
quierda, se sentían ya secretarios de
Estado, baja los ánimos entre los se-
guidores del tabasqueño, al saber que
serán excluidos del gabinetazo en el
remoto caso que llegue a Los Pinos.
Cuando menos las protestas de la no-
table escritora Elena Poniatowska ha-
rán mella en las filas del guadalupa-
nismo político…El presidente de la
Unión de Abogados Independientes
de Oaxaca (UAIO), Ángel Jiménez,
dijo que María Antonieta Chagoya
Méndez, su cónyuge, y su hijo, vio-

lan la Ley General del Notariado al
no tener sus expedientes completos,
además de que son sujetos de investi-
gación por acaparar los servicios no-
tariales en el estado, por lo que pidió
se investigue y se sancione las ilega-
lidades que hay en este caso en per-
juicio de los profesionistas de la enti-
dad…El gobernador, Alejandro Mu-
rat Hinojosa, designó ayer como titu-
lar de la Secretaría de Asuntos Indí-
genas (SAI) a Francisco Javier Mon-
tero López y como director del Insti-
tuto de Estudios de Bachillerato del
Estado de Oaxaca (IEBO) a Alejan-
dro Aroche Tarasco, informó en con-
ferencia de prensa, el coordinador ge-
neral de Comunicación Social y vo-
cero del gobierno del estado, Alfonso
Martínez Córdova…Más incon-
gruencias: en Oaxaca ahora preten-
den prohibir la circulación de vehícu-
los con placas de otras entidades. ¿Se
prohibirá la entrada a turistas?. Se
preguntan…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Incongruencias

Por Ángel Soriano

Los fieles, este 12 de
diciembre, simplemente
concurrieron a la Basílica,

escucharon misa, y regresaron
a sus lugares de origen, sin

percatarse que ese mismo día
el tabasqueño Andrés Manuel
López Obrador iniciaba el
trámite -simple trámite,

formalidad- de anotarse como
precandidato presidencial
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Si en la madrugada no hubo cambios,
la minuta de la muy contovertida Ley
de Seguridad Interior continúa siendo
debatida en el Senado de la República.

Anoche, luego de posponerla va-
rias veces, el documento final entró a
discusión en un Pleno dividido y alta-
mente confrontado. 

Sólo para tramitarla en lo general se
apuntaron casi 20 oradores en pro y en
contra y para hacerlo en lo particular,
había inscritos más de 30. Sólo la mini
bancada del PRD que comanda Luis
Sánchez, reservó todo el articulado pa-
ra cuestionarlo e intentar modificarlo.

Al inicio del debate, hacia las 5 de
la tarde, prácticamente todos los 128
senadores que integran las 5 bancadas
en la Cámara alta, estaban en sus es-
caños. Sus coordinadores, como
couchs de futbol americano, estaban
no sólo pertrechados al frente de cada
grupo, sino avituallados para cual-
quier decisión y la aplicación de todas
las argucias a fin de alargar el debate
o de plano reventar la sesión.

En el campo oficialista Emilio
Gamboa mostraba calma y seguridad.
Al su alrededor se afirma que cuenta con
los votos suficientes (64 + 1) para sacar
adelante la aprobación de esta Ley.

En la oposicion encabezada por
Fernando Herrera, coordinador de
la fracción de 38 legisladores del
PAN, se comentaba que “el nuevo
PRI”, integrado -dicen- por los sena-
dores blanquiazules que encabeza Er-
nesto Cordero a quien acompañan
Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano,
José Luis Lavalle y Salvador Vega,
a quienes ultimamente se ha unido la
senadora Mariana Gómez del Cam-
po, son quienes apoyarán la aproba-
ción de la Ley.

También se sabe, dijo la senadora

queretana María Marcela Torres
Peimbert, que algunos de los 12 go-
bernadores del PAN, han pedido a los
senadores de sus estados votar a favor.

Con estos acomodos de última hora,
los líderes de los senadores de PAN,
PRD y PT consideran que Emilio Gam-
boa coordinador del PRI, y su aliado
Carlos Puente, del PVEM, tienen ga-
rantizados los votos suficientes para
aprobar la Ley de Seguridad Interior.

Sin embargo, anoche se contem-
plaba que este trámite sería largo,
pues los de la oposición, es decir los
senadores de PAN, PRD y PT-Morena
iba a recurrir a todas las argucias y a
mandar a todos sus legisladores a tri-
buna para alentar la votación.

Los coordinadores de esta oposi-
ción, el panista Fernando Herrera,
Luis Sánchez y Manuel Bartlett (y
su escudero el poblano Sancho Pan-
za… perdón, Miguel Barbosa), no
descartaban acudir a la toma de la tri-
buna o al abandono de la sala con el
fin de reventar la sesión y detener y
alargar la aprobación de esta Ley.

Sobre todo cuando el acuerdo de los
coordinadores en la Junta de Coordina-
ciòn Política que encabeza la mexiquen-
se Ana Lilia Herrera, fue el de que,
una vez aprobada o rechazada la Ley de
Seguridad Interior, se iría de inmediato
a la designación del Nuevo Fiscal Elec-
toral y posteriormente a la designación
de los magistrados que faltan.

Eso apuntaba a una sesión que po-
dría durar las 24 horas –o más- a fin
de concluir el período de sesiones jus-
to hoy a la medianoche.

En este contexto de gran incerti-
dumbre por las amenazas de aplicar to-
das las argucias legislativas en contra
por parte de la oposición, no había cer-
teza ayer de que los senadores organi-

zados alrededor de Gamboa, Puente y
Cordero pudieran sacar adelante este
Ley. Hoy se verá el resutado de la ca-
pacidad de contra-ataque de estos tres.

¡URGE LA APRUEBEN!: 
PEÑA NIETO 

En un llamado que advierte las pre-
siones que tiene encima por la falta de
esta Ley, el Gobierno del presidente

Enrique Peña Nieto emitió ayer una
exhortación a los senadores para apro-
bar ya, sin demoras, la Ley de Seguri-
dad Interior.

A través de la PGR, el Gobierno
afirmó:

“Hacer frente a los desafíos de la
seguridad interior en el país, exige
que el Poder Legislativo de un marco
jurídico a la actuación de las distintas
fuerzas del orden, incluyendo las fuer-
zas armadas”.

Ese marco jurídico, agrega, está
justamente en la Ley que se tramita en

el Senado y que ya fue aprobada por
los Diputados.

Su debate y tramitación ha genera-
do adecuaciones que garantiza, afir-
ma, no sólo el cumplimiento del mar-
co constitucional en su aplicación sino
el respeto a los Derechos Humanos.

Así esta Ley, dice el Gobierno,
“facilitará las respuestas a nivel local
y federal, asegurando que el papel de

las fuerzas armadas sea acotado a
aquellas situaciones en las que sea ab-
solutamente indispensable, a través de
procedimientos claros que se prevén
en el proyecto de ley”.

Todo esto será hoy historia. 

MEADE DICE: 
“SERÉ FACTOR DE UNIDAD”

Luego de un arranque masivo en San
Cristobal Las Casas y Chiapa de Cor-
zo, el virtual candidato presidencial
del PRI, PVEM y Panal, José Anto-
nio Meade regresó a la capital del

pais para afirmar que él será un factor
de unidad nacional.

Su señalamiento es en sí una desca-
lificación del discurso de sus dos princi-
pales oponentes, de Andrés Manuel
López Obrador y Ricardo Anaya,
quienes comenzaron sus campañas con
discurtos rupturistas y de confrontación.

Frente a ello el ex secretario de
Hacienda dijo:

“Sin importar cuántos frentes ven-
gan a nosotros, no nos va a dar frío,
vamos a unir a México, no a fractu-
rarlo… amamos a México y no va-
mos a dividirlo”.

A lo largo de un encuentro con mi-
litantes y dirigentes del PRI y del Ver-
de en el Polyforum, Meade insistió en
“la unidad de los mexicanos, el con-
senso y el liderazgo responsable, y
consideró que el respeto a la ley es la
causa más importante para transfor-
mar a nuestro país.

“Creemos en la ley y compartimos
la integridad como norma de vida”,
afirmó.

Y al señalarlo dejó implicito que
no AMLO ni Anya respetan ni la Ley
ni quieren la unidad de los mexicanos,
sino la beligerancia y la confronta-
ción. Esto apenas comienza.

MÁS FUGAS
Ayer continuó el éxodo de legislado-
res hacia la busqueda de candidaturas
dentro del proceso electoral de 2018.

Los que optaron por irse son: el ex-
perimentado vicecoordinador de los di-
putados del PRI, el sinoaloense Enrique
Jackson y el chiapaneco José Alberto
Couttolenc, del Verde Ecologista.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

¿Saldrá?, ¿no saldrá?; la Ley de 
Seguridad Interior se debate en el Senado  

Aprovechando la fe...
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El aeropuerto internacional de Can-
cún registró ayer su pasajero núme-
ro 22 millones y en esta ocasión re-
sultó ser un ciudadano originario de
Taiwan que vive en Boston, Estados
Unidos, Chy Ly Chen, quien recibió
múltiples obsequios por parte de las
autoridades y locatarios de esta ter-
minal aérea.

Este ciudadano viajó a Cancún
desde Boston a bordo de una aero-
nave de Jet Blue, empresa que le re-
galó dos boletos viaje redondo a
cualquiera de sus destinos. 

Es la cuarta ocasión que visita
este destino turístico y fue recibido
por Eduardo Rivadeneyra, gerente
de relaciones públicas del aeropuer-
to administrado por Grupo Aeropor-
tuario del Sureste (ASUR).

Ya que hablamos de Cancún, le
comento que durante su visita a
Xoximilco Cancún, Alex Lora -le-
yenda viviente del rock en espa-
ñol- decidió “echarse un paloma-
zo” e interpretó su legendaria can-
ción “Las Piedras Rodantes”, una
de las más famosas obras de “El
Tri”, con Los Rancheros de Xoxi-
milco; y “Triste Canción de Amor”
con Los Norteños.

Aseguró que se trata de un lugar
único al que “la banda tiene que ve-
nir”, ya que no sólo rinde homenaje
al Xochimilco de la Ciudad de Mé-
xico, sino que se presenta con gran
calidad, la música y la gastronomía
de nuestro país.

Durante el mes de diciembre Xo-
ximilco Cancún protagoniza una
manera singular de celebrar las fies-
tas navideñas, a través de las legen-
darias posadas, envueltas del aroma
a ponche, de las luces y piñatas co-
loridas. Inicia la noche con las leta-
nías para pedir posada, que serán
acompañadas con el ritmo del ma-
riachi y la banda del pueblo, durante
todo el recorrido. 

A bordo de las trajineras, el anfi-
trión personal organiza divertidos
juegos, cuenta anécdotas y datos in-
teresantes acerca de las posadas me-
xicanas. Las interpretaciones de los
grupos de música típica, sorprenden
con sus alegres versiones de villan-
cicos y pondrán a bailar a todos los
visitantes.

El ambiente que se genera a
bordo de las trajineras de Xoximil-
co Cancún es  admirable, ya que
se logra una auténtica fiesta mexi-
cana, los visitantes cantan y bailan
al ritmo de diferentes ritmos musi-
cales y se deleitan con diversos
platillos de la gastronomía mexi-
cana. La fiesta en Xoximilco Can-
cún inicia todos los días a partir de
las 19:00 horas y concluye antes
de la media noche.

En tanto, la Oficina de Visitan-
tes y Convenciones (OVC), en
conjunto con el Fideicomiso de
Promoción Turística de la Riviera
Maya, el Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM) y
Delta Vacations, organizaron una
exhibición comercial con la pre-
sencia de 140 agentes de viajes de
Estados Unidos.

Para reafirmar al Caribe mexi-
cano como el destino internacional
preferido por el turismo estadouni-
dense en las próximas vacaciones
de invierno, los organismos de pro-
moción asistieron acompañados de
14 hoteles de Cancún, Cozumel y
Riviera Maya y las Asociaciones
de Hoteles de Cozumel y de la Ri-
viera Maya, para presentar su ofer-
ta de servicios y alojamiento a los

Agentes de Viajes de Atlanta y zo-
nas cercanas.

El Oceans Ballroom, del Acuario
de Georgia, Atlanta, fue el escenario
de la cena presentación y trade show
organizado por los fideicomisos de
promoción turística de Cancún y la
Riviera Maya, el CPTM y Delta Va-
cations para actualizar a los agentes
de viajes sobre las novedades turísti-
cas que ofrecen los destinos del Ca-
ribe Mexicano.

Al cierre del evento y con el apo-
yo de Delta Vacations se rifaron 15
espacios para un viaje de familiari-
zación, durante el cual los ganado-
res conocerán personalmente de las
bellezas naturales y oferta turística
de primer nivel de los destinos de
Quintana Roo.

Por otra parte, la mejor forma de
recibir el año nuevo se encuentra en
Xoximilco Cancún, con una ker-
messe mexicana llena de música,
luz, color y juegos tradicionales; re-
corrido en los mágicos canales de
Xoximilco, con música tradicional
mexicana y una deliciosa cena espe-
cial para esta fecha. 

Minutos antes de las 12, comen-
zará la cuenta regresiva para despe-
dir al año viejo y recibir al 2018,
brindando con vino espumoso y bai-

lando al son del Mariachi.
En otro tema, resulta que el

mercado del bitcoin bifurcado es-
tá floreciente. Primero fue BCH,
BTG y BCD. Ahora, se esperan
más de 20 bitcoins bifurcados,
entre ellos BTCPLT, BTH, SBTC
y ABTC.

La Bolsa de Criptomoneda
OurDax anunció que apoyará to-
das las bifurcaciones actuales y
negociará todos los bitcoins bifur-
cados futuros, convirtiendo a Our-
Dax en la primera Bolsa de Crip-
tomoneda en negociar todos los
bitcoins bifurcados. 

OurDax cree que la bifurcación
exitosa de BCH y BTG son buenos
ejemplos de la escalabilidad y la
adaptabilidad de Bitcoin. OurDax
espera que las IFO (Ofertas Iniciales
de Bifurcación) se convertirán gra-
dualmente en los nuevos objetos de
investigación de la comunidad de la
criptomoneda y por lo tanto se con-
vertirán en activos valiosos por de-
recho propio.

Los equipos de investigación y
desarrollo de bitcoins bifurcados no
tenían el propósito de abandonar el
bitcoin original. 

Al contrario, su objetivo común
era aumentar el valor de todos los

bitcoins. Estos bitcoins recién crea-
dos facilitarán la escalabilidad del
bitcoin, madurarán la tecnología
fundamental (cadena de bloques) y
permitirán que el mercado de las
criptomonedas se expanda y mejore.

Como un pionero de la industria,
OurDax confía en sus técnicas y sus
ofertas de productos únicas. OurDax
es la bolsa mexicana dedicada a
ofrecer un entorno de negociación
de criptomonedas seguro, conve-
niente, estable y confiable para los
usuarios en todo el mundo.

OurDax tiene tres importantes
características: seguridad, un
procesamiento de transacciones
muy eficiente, y apoyo de cate-
goría mundial.
• En lo referente a seguridad, Our-
Dax tiene un equipo de control de
riesgo de primera que proporciona
una estrategia de seguridad integral
con el 98% de la criptomoneda al-
macenada en el monedero no conec-
tado a Internet (cold wallet) de Fir-
ma Múltiple.
• En cuanto a eficiencia, OurDax
adoptó un super algoritmo de op-
timización de motor de estableci-
miento de contactos capaz de ma-
nejar millones de pedidos por se-
gundo.
• Respaldando estas capacidades
está nuestro equipo de apoyo de
categoría mundial. OurDax tiene
un grupo bien entrenado que prote-
ge a los usuarios de inyección de
SQL, ataques de XSS y ataques de
CSRF. Además, ofrecemos apoyo
en línea y telefónico las 24 horas,
los 7 días de la semana, en varios
idiomas.

Christian Reeves, director ejecu-
tivo de OurDax, espera que se lan-
cen más de 20 tipos de bitcoin bifur-
cado en los próximos meses. No sa-
bemos exactamente cuándo, pero
estamos listos para maximizar el va-
lor de estas bifurcaciones para nues-
tros usuarios, dijo el director ejecuti-
vo de OurDax.

Aunque OurDax prestará una
gran atención al mercado de IFO,
también se exhorta a los inversores a
seguir cuidadosamente el bitcoin bi-
furcado y gestionar sus riesgos de
inversión personal, empero lo ante-
rior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Pasajero 22 millones en Cancún

Pasajero número 22 millones recibió múltiples obsequios por parte de las autoridades y locatarios
de esta terminal aérea.
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Pablo Gómez renunció al Partido
de la Revolución Democrática
(PRD). ¿Quién es este político?
Un izquierdista formado en la lu-
cha desde aquel movimiento estu-
diantil del 68, que sacudió la con-
ciencia de los mexicanos. Por su
activismo, estuvo preso en Le-
cumberri. Después, se convirtió
en uno de los líderes más impor-
tantes del perredismo. 

Bueno, pues ese personaje de
las filas del sol azteca, que inclu-
sive dirigió, dijo adiós a los ama-
rillos. Sus argumentos para tomar
esa decisión son demoledores. Di-
jo que su salida obedece a que el
partido se convirtió en “una cen-
tral de negocios políticos”, donde
ha prevalecido el “oportunismo y
la corrupción”.

También calificó como “trai-
dores” y “espurios”, a quienes ac-
tualmente encabezan al PRD “por
entregarlo a Ricardo Anaya”, el
panista aspirante a la Presidencia
de la República. Añadió que “se le
impone al PRD abrazar a un can-
didato enemigo de la izquierda y
al programa neoliberal de la dere-
cha contra el cual había luchado
desde su fundación.  

La renuncia de Pablo Gómez
estaba anunciada desde hace me-
ses, cuando ocurrió la primera
oleada de perredistas que abando-
naron esa organización política
por su política errática y por su
alejamiento de la sociedad. En
una carta dirigida a militantes y
simpatizantes amarillos, el ex lí-
der declaró que “hoy ya nada está
vigente en el partido”. “Sus prin-
cipios, su programa y su estatuto
están abrogados en la práctica”.

Sin embargo, el PRD empezó
a agonizar como partido político
tras la tragedia de Iguala, con la
desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa. Las autoridades
locales, de extracción perredista,
aliadas con la delincuencia orga-
nizada, participaron en ese crimen
múltiple. En la cárcel se encuentra
el alcalde igualense, José Luis
Abarca, como presunto responsa-
ble del secuestro colectivo. 

Fue tal el remordimiento de

conciencia por las pésimas accio-
nes de los funcionarios perredis-
tas, incluido el entonces goberna-
dor, Ángel Aguirre, que a los po-
cos días de esos hechos, el enton-
ces líder del PRD, Carlos Nava-
rrete y su plana mayor fueron a
Guerrero a pedirle perdón a la so-
ciedad. En las marchas o manifes-
taciones de los padres de los estu-
diantes desaparecidos nunca estu-
vieron los perredistas. 

Otro de los errores de la cúpula
perredista fue su acercamiento
descarado al gobierno federal.
Los líderes amarillos no tuvieron
ningún empacho en firmar lo que
aprobara el Pacto por México.
Los dirigentes no tomaron en
cuenta a la militancia amarilla,
que era la que tenía que afirmar o
negar la participación del PRD en
esa alianza política. 

El divisionismo propio de la
izquierda siempre estuvo perma-

nente en el PRD. Las llamadas tri-
bus, siempre inconformes, ahora
guardan un extraño silencio. Tal
vez ya se dieron cuenta que su
partido se encuentra al borde del
precipicio y que lo mejor es no
agitar las aguas. Sabe la cúpula
del poder perredista que los movi-
mientos en falso pueden ser la
puntilla para la desaparición del
PRD, que poco le falta.

De acuerdo con Pablo Gómez,
los dirigentes le imponen a los
militantes a abrazar a un precan-
didato enemigo de la izquierda.
Es decir, que los amarillos tienen
que votar por el candidato panis-
ta, Ricardo Anaya, en las próxi-
mas elecciones presidenciales,
como parte de una coalición inte-
grada por PAN, PRD y Movi-
miento Ciudadano (MC). Tres or-
ganizaciones políticas que sola-
mente unidas podrían tener algu-
na significación en los comicios

del próximo año. Cada una por su
lado nada vale. Así lo entendieron
los perredistas que en estas elec-
ciones presidenciales no partici-
pan con candidato presidencial
propio; tienen que cobijarse en el
aspirante panista de derecha, Ri-
cardo Anaya. 

El horizonte para los amari-
llos se ve negro. Su única espe-
ranza es mantener el poder en la
Ciudad de México (CDMX),
donde tenían su principal bastión
político; donde, en las últimas
competencias electorales, ya no
fueron los triunfadores. 

Claro, también los dirigentes
de las tribus saben que la compe-
tencia electoral frente a otros par-
tidos políticos, como Morena o el
PRI será difícil y que lo más im-
portante para ellos será conseguir,
por lo menos, un lugar en el Po-
der Legislativo, como asambleís-
ta, diputado o senador. Las dele-
gaciones o municipios ya no se-
rán perredistas. 

Aún falta que más militantes
del sol azteca abandonen el barco
perredista. Hablamos de aquellos
simpatizantes del PRD, que son
izquierdistas de hueso colorado,
como se dice coloquialmente, que
nunca votarían por un candidato
conservador como el panista Ri-
cardo Anaya. ¿O sí? ¿Qué opina
usted amable lector sobre el futu-
ro del PRD?

Feliz fin de semana.
aco2742Qhotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

El PRD, al abismo

Tienen con qué ...

El PRD empezó a agonizar
como partido político tras
la tragedia de Iguala, con
la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa
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Donde la ignorancia es una
bendición el desatino es sabiduría

John Gray, 1764-1868, militar
estadounidense.

#TercerizaciónLaboral #Sena-
dores #LegislansobreLasRodi-
llas #TercerosSinTerceros #Sor-
presasEnLoOscurito #Seguri-
dadInterior #AMLO #PES
#Gobernación #Osorio #San-
tander

Al vapor y sobre las rodillas,
los senadores Tereso Medina
e Isaías González, éste últi-
mo líder de la CROC, modi-
ficaron renglones de la Ley
Federal del Trabajo, donde
buscan eliminar los requisi-
tos para implementar el régi-
men de subcontratación. 

Definen en esos cambios
que una empresa contratista
es patrón y deberá responder
de sus obligaciones, aun
cuando el servicio lo presten
a un tercero. En esta mani-
festación, se aprecia clara-
mente que desconocen al ré-
gimen, pues esta es precisa-
mente la naturaleza del mis-
mo y lo manifestado no es
un principio, sino la mecáni-
ca de operación. 

Si no prestaran servicios
a un tercero, simple y senci-
llamente los contratistas no
recibirían esta denomina-
ción. Además, en las modifi-
caciones establece que la
empresa contratante debe
responder de forma solidaria
de las obligaciones. Si ya lo
establece el artículo 15 de la
Ley Laboral, ¿cuál es la ne-
cesidad de citar como prin-
cipio algo que ya contempla
la Ley? 

Refiere que la relación
debe constar por escrito, lo
cual estaba contemplado en
el mismo artículo 15, y en
lugar de establecer los requi-

sitos del contrato, indica que
debe mencionar 3 concep-
tos, el número de registro
ante el IMSS (cuando en to-
do caso se denomina núme-
ro de registro patronal), la
cédula de identificación fis-
cal (¿qué beneficio se obtie-
ne al mencionarla o como se
haría?) y el Registro Federal
de Contribuyentes, que en
todo caso sería suficiente en
sustitución de la citada cédu-
la. Se manifiesta desconoci-
miento pleno de las necesi-
dades reales de un contrato
de servicios de subcontrata-
ción. Otra reforma al artícu-
lo 15-B contempla que el
contratista debe informar del
cumplimiento de obligacio-
nes laborales, de seguridad
social, salud y medio am-
biente, lo que se contempla-
ba la legislación con mayor
precisión. 

La mecánica de cumpli-
miento, según establece el
artículo, la determinarán me-
diante acuerdo privado las
partes, lo cual contradice lo
señalado por la Ley del ISR,
que ya contempla como
acreditar el cumplimiento de
ciertas obligaciones. Se de-
roga el artículo 15-D que
prohibía la transferencia do-
losa de contratante a contra-
tista (disminuyendo dere-
chos de los trabajadores) por
lo que aparentemente, ahora
se puede trasladar a un traba-
jador a otro patrón para lle-
var a cabo las mismas labo-
res reduciendo sus derechos
y prestaciones laborales. Un
aspecto absurdo es la refor-
ma en la que el trabajador
debe manifestar en el contra-
to quienes serán sus benefi-
ciarios en caso de muerte. 

Esto rompe con princi-
pios ya establecidos en el ar-
tículo 501 de la Ley Federal
del Trabajo y en la legisla-
ción civil. Podría suscitarse
por ejemplo un caso en que
el trabajador elija como be-
neficiario a un tercero, te-
niendo obligaciones alimen-
tarias con su cónyuge, hijos
o padres. 

No pueden violarse por
contrato derechos legales y
de interés superior como

ocurre en el caso de los me-
nores. Se elimina la obliga-
ción de entregar al trabaja-
dor un aviso de rescisión, es-
tableciendo únicamente la
obligación de “señalarle” las
causas que la motivan, sin
indicar formalidades al res-
pecto. Esto causa incerti-
dumbre jurídica para las par-
tes, pues se desconocen los
alcances de esta omisión. Un
galimatías, pues. ¿Quién ne-
goció estas absurdas modifi-
caciones en lo oscurito?

PODEROSOS CABA-
LLEROS: En la clase políti-
ca ronda una pregunta: ¿Qué
llevó al Partido Encuentro
Social de Hugo Erick Flores,
a tomar la decisión para
aliarse con Andrés Manuel
López Obrador, dueño de la
franquicia Morena y el PT,
que salvó por un pelo de
quedarse sin registro en las
pasadas elecciones federa-
les? Es un asunto estricta-
mente de señales políticas. 

*** La ley de Seguridad
Interior, se convirtió en un
botín político de opositores.
Regular actividades de las
Fuerzas Armadas, es priori-
tario, pero con el cuidado de
no militarizar al país. 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Santander fue reconocido
como “Mejor Banco del
Mundo” por parte de la re-
vista The Banker, por el
“fantástico crecimiento de
los beneficios en Latinoa-
mérica, especialmente en
Brasil, al uso innovador que
hace de la tecnología para
ofrecer productos más ajus-
tados a las necesidades de
los clientes y a la compra de
Banco Popular”. A la par el
banco también fue nombra-
do el “Banco del Año en La-
tinoamérica” región donde
está comprendido México,
que preside Marcos Martí-
nez, del que se destaca la
iniciativa de Santander Plus,
el programa de regresa dine-
ro a los clientes por sus ope-
raciones con Santander.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Legislan sin sustento en la realidad

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

Una encuesta realizada por el
Centro de Estudios Sociales y
de Opinión Pública de la Cá-
mara de Diputados reveló al-
gunas cuestiones relacionadas
con el Tratado de Libre Co-
mercio de América Latina, que
bien vale la pena subrayar:

- El 84.6% de la población
encuestada refirió que ha escu-
chado hablar del TLCAN,
mientras 15.4% restante no lo
ha escuchado.

- En cuanto a si saben lo
que es el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte,
69.6% sí lo sabe, 29.6% no lo
sabe, y 0.9% no contestó.

- Respecto a que el
TLCAN establece una “zona
de libre comercio” entre los te-
rritorios de México, Canadá y
Estados Unidos con la finali-
dad de conseguir la libre circu-
lación de los productos y servi-
cios entre las tres naciones y a
fin de saber su percepción so-
bre qué tanto mejoró la econo-
mía de México con la entrada
en vigor del Tratado en 1994,
33.0% cree que la economía
mejoró mucho, 37.4% opinó
que mejoró poco, 22.8% consi-
dera que no mejoró nada,
mientras 6.8% no sabe/o no
contestó. 

- En otra pregunta, el
44.7% afirmó que el TLC ha
beneficiado a México, 15.1%
percibe beneficios en su esta-
do, 26.6% manifiesta que las
personas son las que se han be-
neficiado, y 13.7% no sabe/o
no contestó. 

- Además, el 68.0% mani-
festó que con el TLCAN exis-
ten mayores oportunidades de
trabajo, 28.6% no lo percibe de
esa manera, mientras 3.4% no
sabe/o no contestó. 

Otros aspectos de la en-
cuesta revelaron lo siguiente:

- El 30.0% de la población
encuestada afirma que el
TLCAN ha mejorado los in-
gresos de los obreros y em-
pleados en México, 64.7% no
cree que hayan mejorado los
ingresos y 5.3% no sabe/o no
contestó.

- Asimismo, 48.8% de la
muestra consideró que Estados
Unidos ha sido el mayor bene-

ficiado con el TLCAN, 35.4%
opinó que todos han sido bene-
ficiados por igual, 7.7% cree
que México fue mayormente
beneficiado, 1.8% manifestó
que fue Canadá y 6.3% no sa-
be/o no contestó. Entre los más
perjudicados con el TLCAN
sobresalen: México con
52.9%, todos por igual con
28.9%, Estados Unidos con
4.8% de respuestas, y Canadá
con 1.6%; 11.9% no sabe/no
contesta.

MORENA-PES, “FRENTE
OSCURO”

No son nuevos los dimes y di-
retes entre perredistas y more-
nistas y esta vez no fue la ex-
cepción, sobre todo cuando ya
están a la vuelta de la esquina
las elecciones del 2018.

Así las cosas, el presidente
del PRD en la Ciudad de Mé-
xico, Raúl Flores, no se andu-
vo por las ramas y de plano di-
jo que la alianza de Morena
con el Partido Encuentro So-
cial (PES) de Hugo Erik Flores
Cervantes, es la consolidación
de un “frente oscuro y retró-
grada” en contra de los dere-
chos y libertades logrados en
favor de los habitantes de la
CDMX.

De paso, criticó a Flores
Cervantes por proponer que se
regresara a la denominación
Distrito Federal en lugar de
Ciudad de México, porque se-
gún él (el pesista) las siglas
CDMX son “de Satanás”, pues
están “estrechamente vincula-
das” con el número 666, su-
puestamente satánico o diabó-
lico. ¿Qué les parece?

De vuelta al tema, el perre-
dista dijo: “Lo que tenemos
con este nuevo acuerdo políti-
co de esos partidos es la unión
de uno cuasi religioso con otro
confesional como Encuentro
Social, que, al igual que el de
López Obrador fue impugna-
dor de la Constitución local
por ser el pacto social progre-
sista y de más avanzada de to-
do el país”.

El diputado Flores reiteró:
“Ambos crean un frente os-

curo y de secta muy riesgoso,
pues tiene como objetivo me-

ter reversa y someter a consul-
ta los derechos humanos y las
libertades civiles que hoy, des-
pués de años de lucha, son ple-
namente reconocidos y prote-
gidos en nuestra ciudad”.

Recordó que desde que Ló-
pez Obrador fue jefe de gobier-
no en la Ciudad quiso poner a
consulta los derechos de las
personas, hecho que sus enton-
ces compañeros perredistas le
impidieron. 

Flores agregó que el objeti-
vo de AMLO es lograr la re-
gresión de esos derechos, tal
como sucedió durante la discu-
sión de la Constitución local,
en la que diputados constitu-
yentes —tanto de Morena co-
mo de Encuentro Social—
propusieron, entre otras cosas,
prohibir el matrimonio entre
personas del mismo sexo, eli-
minar la interrupción legal del
embarazo antes de las 12 se-
manas y se opusieron a que to-
das y todos podamos tener de-
recho a una muerte digna.

Entre otras cosas, el legisla-
dor perredista señaló también
que “la alianza Morena y PES
representan un verdadero ries-
go para los derechos humanos,
pues la intentona de revertirlos
en la Constitución podría con-
solidarse si Morena junto con
el PES llegaran al poder, pues
ambos rayan en el fanatismo y
se atreven no sólo a proponer
una consulta para la interrup-
ción legal del embarazo sino
también otra para “otorgar am-
nistía a infractores”, es decir
perdonar a narcos y sicarios y
condenar a mujeres inocentes. 

AVANCES EN VIVIENDAS

Luis Antonio Godina realizó
una gira de trabajo a Jaltenan-
go, Chiapasde, para verificar
los avances en las viviendas
afectadas por los sismos.

El vocal Ejecutivo del FO-
VISSSTE dijo que esta visita
fue con la finalidad de super-
visar los avances en la re-
construcción de las viviendas
afectadas por los sismos del
pasado mes de septiembre en
esa localidad.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Benéfico el TLCAN para México
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Ocurrió ya el arranque de las campa-
ñas presidenciales (aunque insistan en
llamarlas precampañas de precandi-
datos) y con ello el escenario político
se transforma en magnificar ocurren-
cias de cada uno de los aspirantes y
contar con una lluvia de spots en
cuanta cosa propongan.

Son tres los aspirantes presiden-
ciales, todos ellos varones y aunque
todos los partidos pregonan la equi-
dad de género y otras lindezas, no se
atreven a postular mujeres como can-
didatas presidenciales.

Los tres (pre)candidatos de la
actualidad cuentan con tres parti-
dos cada uno que los respalda en su
propósito y están a la espera de sa-
ber si serán los únicos contendien-
tes presidenciales o si finalmente
se le suman un par más que ven-
drían por la vía independiente.

Con todo y ello, tres o cinco, la
disputa por el voto ciudadano se cen-
trará en estos tres personajes que pro-
ponen los partidos políticos (nueve en
total) que en múltiplos de tres se aso-
ciaron para abanderar a cada uno de
esos tres personajes.

A partir de hoy y hasta tres días
antes de que los electores concurran a
las urnas, los contendientes se dirán
de todo y se acusarán de cosas terri-
bles, irrisorias y usarán la guerra su-
cia, la presentación de pruebas y todo
lo que se tangible para mostrar que su
adversario es un riesgo para la estabi-
lidad del país.

Las propuestas quedarán de lado,
ya que es más importante (para ellos)
mostrar las deficiencias del rival que
presentar programas que pudieran sa-
car al país de su atolladero.

Cada equipo de campaña diseñará
estrategias que son copiadas  de sus
adversario o que ya fueron usadas en
el pasado, algunas de ellas exitosas y
otras que, simplemente, fracasaron.

En medio de esta vorágine desata-
da desde hoy y hasta el 27 de junio se
encontrarán tres debates, donde los
candidatos participantes podrán exhi-
bir sus deficiencias y capacidades de
discernir y de comunicarse con los
ciudadanos.

Andrés Manuel López Obrador,
José Antonio Meade Kuribreña y Ri-

cardo Anaya Cortés, son los tres aspi-
rantes presidenciales que ya desde
ayer iniciaron hostilidades con vías a
conseguir el respaldo ciudadano. Tie-
ne desde ahora hasta febrero recorrer
el país, aunque no para pedir el voto,
sino solamente para que sean vistos
por los potenciales electores.

López Obrador inicia como favo-
rito, aunque los números se irán ce-
rrando conforme avancen los tiempos
electorales y se acerque la fecha de
los comicios.

Cada uno de ellos trae su estilo
propio de hacer política, aunque el
método usado para ser candidato
fuese similar. Dos de ellos provienen
de la dirigencia nacional de su res-
pectivo partido y el otro surgió como
candidato de un partido en que ni si-
quiera milita, pero donde el gran
elector lo seleccionó a él.

¿Métodos democráticos? En nin-
guno de los tres prevaleció, por el
contrario se recurrió al tradicional sis-

tema de la designación, sin rubor de
ninguna clase.

Para llegar a la presidencia del
partido, López Obrador desplazó al
entonces dirigente nacional, Martí
Batres Guadarrama, al que envió co-
mo dirigente del partido en la Ciudad
de México, mientras él asumía la pre-
sidencia nacional, aprovechando los
miles de spots disponibles para ci-
mentar su popularidad.

Con Ricardo Anaya Cortés suce-
dió algo similar. Asumió como diri-
gente de su partido y sintió que era el
punto ideal para construir una gran
alianza de partidos que lo arroparan
con rumbo a la elección presidencial.

Desde que asumió la dirigencia
nacional del partido, la fijación de
Anaya Cortés fue la de convertirse en
candidato presidencial, para lo que di-
señó una estrategia ventajosa, la
alianza con el PRD, partido con el que
logró varios gobiernos estatales en los
comicios de 2016.

Con esos logros bajo el brazo, am-
plió su oferta hacia MC un partido
que no representa gran cosa para los
electores, pero que los pocos puntos
que proporcione pueden hacerlo la di-
ferencia en el resultado electoral.

El ahora ex presidente de Acción
Nacional logró deshacerse de sus
principales adversarios y construyó
un andamiaje al interior del partido,
supo atraer a las principales figuras
del partido y aprovechó la división
generada por los escasos calderonis-
tas que continuaban dentro del orga-
nismo político.

Su rompimiento con Calderón Hi-
nojosa y con Margarita Zavala le per-
mitió hacerse de su propio grupo y
orientar la selección del candidato
presidencial favorable para él.

Con José Antonio Meade Kuri-
breña las cosas no fueron así, ya que
el no presidía ningún partido políti-
co, porque ni siquiera tiene militan-
cia en alguno de ellos, aunque ha si-

do proclive a panistas y priístas.
Como parte de dos gabinetes pre-

sidenciales Meade Kuribreña fue con-
siderado como presidenciables hasta
esta administración, sin ser militante
del partido que lo postuló.

Se supo que sería el candidato
presidencial del parrido en el poder
desde el momento mismo en que se
reformaron los estatutos del partido
que ahora lo postula, para aceptar
candidatos que ni siquiera fueran
militantes.

En este caso, el abanderado del
PRI no tuvo necesidad de pasar por la
presidencia de su partido y desde ahí
asaltar la candidatura presidencial, ya
que el verdadero dirigente del partido
es el Presidente de la República y
quien definió su postulación fue el
mismo Enrique Peña Nieto.

Después de eso y al margen de
sus métodos de selección, los tres
llevan un propósito en común, ga-
nar los comicios del primero de ju-
lio, sin importar si la contienda se
da entre tres, cinco, seis o los que
logren concentrar el respaldo ciu-
dadano y puedan sumarse desde la
vía independiente.

Por lo pronto son tres, Andrés Ma-
nuel, José Antonio y Ricardo y tal vez
se queden así compitiendo entre ellos.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

Arrancan candidatos

Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña son los tres aspirantes presidenciales que ya
desde ayer iniciaron hostilidades.

Cada uno de ellos trae su estilo propio de hacer política, aunque 
el método usado para ser candidato fuese similar. Dos de ellos
provienen de la dirigencia nacional de su respectivo partido 
y el otro surgió como candidato de un partido en que ni siquiera

milita, pero donde el gran elector lo seleccionó a él
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turismo

Atlixco, Puebla.- La Huey At-
lixcáyotl, máxima fiesta de las
doce etnias de la entidad, vigente
desde hace 52 años en este Pue-
blo Mágico, en honor de Quet-
zalcoatl y Xochipilli y ahora hasta
por San Miguel Arcángel, se efec-
tuó el 9 y 10 de ese mes. La cos-

tumbre es que se haga durante la
última semana de septiembre, pe-
ro esta vez se pospuso a causa del
sismo que estremeció al munici-
pio. Pese a las circunstancias, tu-
vo más de tres mil espectadores.

En 1996 la Huey Atlixcáyotl
fue declarada Patrimonio Cul-
tural del estado de Puebla, pues
conserva y difunde las tradicio-
nes de regiones como los Valles
Centrales, Los Volcanes, Tierra
Caliente, la Mixteca, Popoloca,
la Cañada, Sierra Norte, Huas-
teca, los Llanos, Costera, la Sie-
rra y el Valle de Tehuacán. Su
particularidad es que la creó en
1965 el estadounidense Ray-
mond Harvey Estage Noel (ca-
yuqui) en honor a Quetzalcóatl
y Xochipilli, sumada luego a los
festejos a San Miguel Arcángel,
patrono de la comunidad.  

Esa festividad, que se hace
durante dos días, abunda en mú-
sica, danza, gastronomía, arte-
sanías y coloridos trajes regio-
nales; ahora, como siempre, fue
muy ovacionada por los vecinos
que formaban vallas en las ca-
lles o salían a sus balcones para
admirarla, comienza en las ca-
lles y se desarrolla en el cerro
de San Miguel. Esta vez falta-
ron algunas de las doce etnias
del estado. 

Se efectúa durante dos días,
en tres etapas. La primera son el
convite, que incluye el desfile
de danzantes hacia el cerro, la
bendición de la imagen de San
Miguel Arcáncel y de los dan-
zantes allí mismo y, por la noche,
en la plaza principal de la ciudad,
la elección de la mujer que lo
presidirá, y su corte femenina;

la tercera, al día siguiente, son
las danzas en el cerro. 

Por principio de cuentas dis-
frutamos el ”convite”, que con-
siste en recibir y comer en plena
calle, de pie, calientitos tamales
verdes y rojos, acompañados por
delicioso y humeante champu-
rrado, seguido por enormes pa-
nes dulces. Al cabo del convivio
danzantes y banda de música
emprenden su procesión o des-
file hacia el cerro, encabezado
por las mojigangas (muñecos
grandes y cabezones).  

Todos con igual alegría, lu-
ciendo vestidos muy vistosos por
su colorido y al son de la banda,
los danzantes comenzaron des-
filaban danzando sin que les hi-
ciera mella el intenso frío que se
sentía a pesar de que el sol pa-
recía caer con todo su calor sobre
nuestras cabezas. Acompañamos
a las comparsas durante el tra-
yecto, cuatro kilómetros, inten-
tando capturar con nuestra cá-
mara la permanente sonrisa en
sus rostros. 

Durante el recorrido al son de
la música propia de la danza Chi-
nas y Charros, tradicional del mu-
nicipio de Atlixco, un integrante
de la banda reparte trozos de ca-
rrizo –canutos—  llenos de mez-
cal, sin duda ideales para calentar
el cuerpo y animar el espíritu. 

En 1996 la Huey Atlixcáyotl

fue declarada Patrimonio Cul-
tural del estado de Puebla, pues
conserva y difunde las tradicio-
nes de regiones como los Valles
Centrales, Los Volcanes, Tierra
Caliente, la Mixteca, Popoloca,
la Cañada, Sierra Norte, Huas-
teca, los Llanos, Costera, la Sie-
rra y el Valle de Tehuacán. 

Uno de los momentos más
esperados de la Huey Atlixcáyotl
es la elección de la xochicíhuatl
y de sus xochipilmes, es decir la
mujer flor y sus florecitas, quie-
nes son las encargadas de presi-
dir el festival. A diferencia de
actividades más o menos simi-
lares en otros lugares, aquí se
consideran los conocimientos de
las candidatas, no su belleza. És-
tos deben estar encaminados a
la preservación de las costum-
bres de los pueblos de la entidad.
Ahora concursaron tres féminas,
una de ellas de 13 años de edad.  

El domingo, en el cerro de
San Miguel, se da la tercera eta-
pa, es decir la serie de danzas de
los grupos de las etnias represen-
tadas. Antes se entrega el bastón
de mando a la mayor autoridad
presente durante el acto. Esta vez
la fiesta fue presidida por el pre-
sidente municipal de Atlixco, Jo-
sé Luis Galeazzi Berra, acom-
pañado por el secretario de Tu-
rismo estatal, Roberto Trauwitz
Echeguren, en representación

- Las maravillosas danzas de las etnias poblanas y la música
que les marcan paso, se lucieron nuevamente en Atlixco

DE CINCO ESTRELLAS

En el convite las distintas regiones bailan durante 4 kilómetros.

El sacerdote bendice la imagen y a los bailarines.

La banda toca y toca sin cesar.

El alcalde, luego de coronar a la Xochicihuatl (al centro) y sus
Xochipilmes.Danzante de la Sierra Norte.
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del gobernador Antonio Gali
Fayad; el secretario de Cul-
tura del estado de Guerrero,
Mauricio Leyva Castrejón;
el propio Raymond Harvey
Estage Noel, entre otros in-
vitados especiales.    

En el cerro, más de 300
danzantes salieron del parque
del Ahuhuete hacia la plaza de
la danza, Netotiloyan, para ini-
ciar la fiesta en la que Carmen
López González, vecina de
Acatlán de Osorio, xochici-
huatl (mujer flor) 2017, entre-
gó el bastón de mando al se-
cretario de Turismo, para des-
pués ser coronada junto con
sus Xochipilmes (florecitas). 

La serie de danzas abrió
con bienvenida a las Chinas y
Charros, como se llama tam-
bién al grupo de danzantes de
Atlixco, que con su bailable
”Las calabazas” hasta hicieron
bailar a los espectadores.  

En medio de constantes
aplausos y permanente alegría,
actuaron uno tras otro los vis-
tosos grupos de danzantes. Así,
deleitaron a todos los presentes
con “Jarabes ajalpenses”, crea-
do a finales de los años 1700
y principios de 1800, que bai-
laban las “cocineras” encarga-
das de alimentar a la gente que
asistía a las reuniones. 

También la Matanza de Te-
huacán, tradición del siglo
XVIII, época en la que  el chi-
vo era alimento popular por su
precio; Los Tecuanes, que re-
presenta a las etnias chichime-
ca y zapoteca confabuladas pa-
ra “trampear” (atrapar) al tigre

o jaguar (tecuani), animal mí-
tico de muchas de las culturas
prehispánicas que tanto daño
causaba a las familias y sus re-
baños. La danza se desarrolla
en torno de esta figura.

Siguió la danza de Los Ne-
gritos, de origen africano. Se
baila con 12 “negros” y una
“maringuilla” (hombre vestido
de mujer que porta una canasta
con una serpiente dentro) y re-
presenta la muerte del caporal.  

Muy vistosa fue la de Los
Quetzales, tradicional de la
Sierra Norte de Puebla y algu-
nos sitios de Veracruz. Su
nombre se debe al plumaje con
que confeccionan los enormes
penachos circulares que usan
los danzantes.  

Al cabo de cada bailable
los grupos obsequian fruta, flo-
res y demás productos de la re-
gión que representan. 

En esta ocasión, Guerrero
fue el estado invitado y pre-
sentó tres diferentes danzas
que fueron ovacionadas con
mucho entusiasmo. La tercera
y última fue la “Diablada”, de
Teloloapan.

Esta 52 edición de la Huey
Atlixcáyotl culminó, como
siempre, con la danza de los
Voladores de Cuetzalan, que
en realidad es manifestación
religiosa que se atribuye a los
toltecas de Tula y fue denomi-
nada Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad por
la Unesco. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

La Xochicihuatl, entrega el bastón de mando al secretario
de Turismo de Puebla.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

18 edictos

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  JUZGADO
CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO. 

EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 1752/2016, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por
BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en

contra de ROBERTO CARLOS PECH CAN en fecha veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete, 
esta Autoridad dictó un proveído, cuya parte conducente es del tenor literal siguiente:----

"...con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en Pública
subasta y Primera Almoneda el siguiente bien inmueble ubicado en: CASA MARCADA CON EL NÚMERO VEINTIDOS,
LOTE CERO SEIS, MANZANA OCHENTA Y CUATRO, AVENIDA CHAC MOOL, FRACCIONAMIENTO LOS HEROES,
SUPERMANZANA DOSCIENTOS QUINCE, DE ESTA CIUDAD; el cual se adjudicará en su caso al mejor Postor conforme
a derecho y por la cantidad de $373,000.00 (SON: TRESCIENTOS  SETENTA  Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL); precio de acuerdo al avalúo exhibido. Se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIA
QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se llevará
a cabo la licitación en el local que ocupa este Juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente
ante este Juzgado, en billete de depósito una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor que sirve de base
para el remate sin cuyo requisito no será admitido, tal y como lo dispone el artículo 528 quinientos veintiocho del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base al
remate. Con fundamento en el artículo 524 quinientos veinticuatro del Código procesal en consulta, anúnciese el remate decretado
en Primera Almoneda Pública mediante edictos que deberán publicarse dos veces de siete en siete días, en el periódico  de mayor
circulación en esta Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de
8 puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo, en
términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia   del   Estado   de   fecha   12   de   Julio   de   1999.-
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó, manda y firma  la  Maestra  en  Derecho  MABEL LOPEZ MENDEZ, Juez de
Instrucción adscrita al Juzgado Civil Oral de Primera 1nstancia  de  este  Distrito Judicial."------

----UNA FIRMA ILEGIBLE RÚBRICA-----
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El cantante puertorriqueño,
Luis Fonsi, llega por primera
vez a la Ciudad de Cancún con
su Love+Dance World Tour. El
intérprete del exitoso tema
“Despacito” se presentará el
próximo 17 de marzo de 2018
a las 21:00 horas en la Plaza de
Toros Cancún. 

Las entradas para dicho
concierto están a la venta en
Superboletos.

Apenas tres semanas des-
pués del estreno del nuevo sen-
cillo “Échame la culpa”, el due-
to con la estrella del pop inter-
nacional Demi Lovato, lleva
más de 245 millones de repro-
ducciones en VEVO y mas de

65 millones de streams en la
plataforma digital Spotify. 

El nuevo sencillo sigue
arrasando en las listas de po-
pularidad global siendo el sen-
cillo latino #1 en las diferentes
listas mundiales. Siguiéndole
los pasos a su éxito anterior
“Despacito” que lleva más de
741 millones de streams en
Spotify y 4.4 billones de repro-
ducciones en VEVO. Esta es
la segunda ocasión en el año
2017 que la superestrella bori-
cua Luis Fonsi logra un hit
mundial después de “Despaci-
to” que representó la revelación
latina más grande de la historia.
Luis Fonsi estará presentando

en Cancún, estos éxitos junto
a su amplio repertorio el pró-
ximo 17 de marzo con su gira
Love + Dance: World Tour.

El puertorriqueño más co-
nocido del mundo tiene una tra-
yectoria de más de 18 años, 10
discos, y ha colaborado como
productor y compositor con ar-
tistas como Ednita Nazario, Ol-
ga Tañón, Cristina Aguilera,
entre otros. En su reconocida
carrera cuenta ya con 70 pre-
mios ganados y 108 nomina-
ciones. Por lo que sería injusto
reducir esta imponente trayec-
toria a una sola canción, por
mucho que ésta sea éxito en to-
do el mundo desde hace meses.
Antes de que ‘Despacito’ arra-
sara en todas las listas del pla-
neta, el artista ya era toda una
estrella musical con miles de
fans en el mundo.

Luis Fonsi llega por
primera vez a Cancún
*** El intérprete del exitoso tema “Despacito”
se presentará el próximo 17 de marzo en la
Plaza de Toros de Benito Juárez

Apenas tres semanas después del estreno del nuevo sencillo “Échame la culpa”, el dueto
con la estrella del pop internacional Demi Lovato, lleva más de 245 millones de reproduc-
ciones en VEVO y mas de 65 millones de streams en la plataforma digital Spotify.

Las entradas para dicho concierto
están a la venta en Superboletos
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

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

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

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

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

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

piden tu protección. Amén.

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

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

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

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

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Te sentirás con más fuerzas para acometer los cambios
que deseas hacer hace tiempo.

Podrías recibir algunas ofertas muy interesantes y también
tener suerte.

Hoy será el día más adecuado para dedicárselo a tu
crecimiento personal.

Pasarás el día leyendo, estudiando o investigando en lo
que siempre te ha gustado.

La espiritualidad; te atraerá cualquier tema metafísico.
Descansa un poco.

Las circunstancias externas de hoy te llevarán a un
conocimiento más profundo de ti.

Tendrás que permanecer con la mente abierta a todo lo
nuevo para adaptarlo a tu vida.

Ahora es el fin de un periodo difícil; precisamente por
eso, si fluyes con los cambios.

Tu trabajo podrá exigirte mayores responsabilidades, la
contrapartida te compensará.

En el ámbito de las relaciones sentimentales también
podrían producirse desavenencias.

Las personas que te rodean están adaptándose a los
cambios que se están produciendo.

No debes entrometerte en asuntos que no te pertenecen
y que no puedes solucionar.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1971.- Muere en la Ciudad de México el actor de origen español
Enrique Rambal. Comienza su carrera en la compañía teatral de su
padre en la obra “Drácula”; actor de dramas y comedias, interviene
en más de 50 películas como “El ángel exterminador”, “Las leandras”
y “El mártir del Calvario”, en la que interpretó a Jesúcristo. Nace el
8 de mayo de 1924.

*** Baja tus niveles de coles-
terol y triglicéridos. Elimina el
colesterol de la sangre (limpia
la grasa que se acumula en las
paredes de las arterias).

Depura tu organismo. Sus
aminoácidos contribuyen a la es-
timulación de lecitina en el hí-
gado, la cual favorece la expul-
sión de toxinas en el organismo. 

Previene la osteoporosis.
Además de contener vitamina B
y ácido graso omega 3, la avena
tiene calcio el cual evita la des-
calcificación de los huesos.

Mejora la digestión. Dis-
minuye los ácidos biliares, fa-
cilitando el tránsito intestinal
con lo que puedes prevenir el
estreñimiento. Además, por el
hidrato de carbono de absorción

lenta que contiene tu intestino
sustrae mejor las propiedades
de los alimentos. 

Problemas con la tiroides.
Al contener yodo, un mineral
que ayuda al funcionamiento de
la glándula de la tiroides, evitas
el desarrollo de enfermedades
como el hipotiroidismo.

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

La avena previene
la osteoporosis
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GERANIO.A esta planta que
se le atribuye atraer el dinero
y simbolizar la abundancia y
prosperidad
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El defensa paraguayo Pablo
Aguilar dedicó una palabras de
despedida y agradecimiento al
Club América, una vez que vol-
verá a Xolos de Tijuana a partir
del Torneo Clausura 2018 de la
Liga MX. 

“Me cuesta escribir estas
palabras, pero quiero agradecer
a todas las personas que con-
fiaron en mí e hicieron posible
el que pudiera defender a muer-
te los colores de esta gran ins-
titución, porque he cumplido
uno de mis sueños que jamás
olvidaré”, indicó.

“Durante este tiempo viví
momentos muy buenos y otros
no tanto, pero todos ellos me
ayudaron a crecer personal y
profesionalmente y difícilmente

podré borrarlos de mi mente”,
añadió. Aguilar Benítez, de 30
años de edad, tuvo palabras para
los seguidores del conjunto de
las Águilas, una vez que siempre
se sintió arropado.

“Este sueño no podría ha-
ber sido tan grande sin el cariño
y apoyo incondicional que
siempre me brindó la afición
azulcrema, no hay palabras su-
ficientes con las cuales pueda
expresarles mi agradecimiento
por alentarme en las buenas y
no dejarme caer en las malas,
siempre los llevaré en mi cora-
zón”, subrayó. 

Después de defender los co-
lores del América entre 2014 y
2017 y ganar una Liga MX y
dos títulos de Liga de Campeo-

nes de la Concacaf, Aguilar re-
gresará a Xolos de Tijuana, club
con el que también se coronó en
la Primera División del balompié
mexicano en el Apertura 2012. 

“También quiero mostrar mi
agradecimiento a todo el perso-
nal que forma parte del Club
América, al cuerpo técnico y a
mis compañeros que hicieron
que en todo momento me hicie-
ron sentir en casa. 

Les deseo todo el éxito posi-
ble. ¡Gracias Águilas, sigan vo-
lando alto!”, concluyó el guaraní. 

Pablo Aguilar fue pieza
importante de la negociación
con Xolos, ya que América fi-
chó del club fronterizo a Joe
Corona, Emanuel Aguilera y
Henry Martín.

Agradece a Club América

El dato
Fue en el segundo tiempo, cuando

Jaguares  empezó a llegar con mayor
frecuencia, cuando el delantero Toño

Oviedo disparó al arquero del Deportivo
Silveira Tony López, que pese a tener
grandes atajadas en los tres palos, no
pudo contener el cuarto y quinto gol.

Desde el primer tiempo se fueron con todo

La revelación fue el artillero Toño Oviedo; anotó cuatro

Pablo Aguilar volverá a Xolos de Tijuana

Chetumal.- Los Jaguares jugaron un
gran partido ante el Deportivo Silveira,
a quien golearon 7-0, donde el máximo
artillero fue Toño Oviedo, quien anotó
cuatro tantos.

Desde el inicio del partido, los Ja-
guares se fueron con todo al frente y
fallaron al menos en  tres ocasiones,
pues el portero enemigo salió en plan
grande en el primer tiempo y sólo le
pudieron meter tres goles.

Jaguares tocó su primer balón desde
el centro de la cancha y empezó a des-
bordar, contando con un mal despeje que
propició que le cayera el balón en sus
manos y anotar el empate, al vencer al
portero rival, Tony López, quien paró al
menos ocho claras oportunidades de gol.

Así, en un partido de ida y vuelta, de
intensas llegadas por ambos lados, los
Jaguares y Deportivo Silveira y minutos
antes de que concluyera el primer tiem-
po, Sergio Miranda con su número 15
se los llevó por la banda y centro para
que llegara Ángel Moreno y clavara el
tercer gol, en esta primera mitad.

Las acciones se realizaron de un
lado y otro de la portería, pero el me-
jor juego de Jaguares se impuso, por

lo que antes de los primeros 30 mi-
nutos clavaron el segundo y tercer
gol, este último por parte de un gran
tiro de fuera del área de Ángel López
con un número 20.

En el segundo tiempo, la goliza se
incrementó con tres goles de Faride V
y uno más de Toño Oviedo.

Por la banda izquierda empezó a
llegar el equipo de Silveira, tratando de
ingresar a la defensa, la cual estuvo bien
parada.

Fue en el segundo tiempo, cuando
Jaguares se fueron con todo y empeza-
ron a llegar con mayor frecuencia, cuan-
do el delantero Toño Oviedo disparó al
arquero del Deportivo Silveira Tony
López, que pese a tener grandes ataja-
das en los tres palos, no pudo contener
el cuarto y quinto gol.

Después del minuto 20 de la segun-
da mitad Silveira se fue al frente, pero
en la defensa central adelantada Kevín
Miranda se encargó de cortar toda opor-
tunidad y apoyado con el medio Adrián
Velázquez dieron los pases para que en
dos contragolpes el número nueve Farid
y Toño Oviedo anotaran el sexto y sép-
timo de la tarde. Jaguares y Deportivo Silveira llenaron de espectáculo la cancha y el público se divirtió

Viernes 15 de diciembre de 2017

Jaguares gana 7-0 al
Silveira en futbol infantil 

Pablo Aguilar volverá a Xolos de Tijuana, a partir del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX. 
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Este sábado en la Oasis Arena

El “Chihuas” Rodríguez 
promete nocaut en Cancún

Cancún.- Con el objetivo de demostrar que
está listo para una pelea de título del mundo,
el boxeador mexicano Francisco “Chihuas”
Rodríguez aseguró que noqueará al colom-
biano Ronald Ramos.

El “Chihuas” y Ramos, que estelarizarán
la velada el sábado en la Oasis Arena, se vieron
las caras en la última rueda de prensa que se
realizó en un bar del hotel sede, donde las ad-
vertencias estuvieron a la orden del día.

“Les aseguro que voy a ganar por nocaut,
vengo con más ganas, ganándome a pulso
esa oportunidad de campeonato mundial”,
dijo el regiomontano, dos veces campeón del
mundo de la división paja y que va por otro
cinturón.

El “Chihuas” se mostró agradecido con el
apoyo que recibe en Cancún, ciudad a la que
consideró como su casa, y aseveró que una
vez más responderá a la confianza que le brin-
dan sus seguidores y la gente que lo promo-
ciona.

“Aquí me siento respaldado al 100 por
ciento, siempre demuestro que me preparo al
100, no soy un boxeador indisciplinado y he
demostrado que puedo ser campeón mundial,
he respondido al respaldo de mis promotores
con triunfos”, comentó. El “cafetero”, por su
parte, dejó en claro que llega preparado para
la contienda y lo demostrará el sábado, “me
gusta más hablar con los puños y todo lo que
dice lo quiero ver arriba del ring”.

También estará presente el olímpico me-
xicano Elías “Tigre de Zitlala” Emigdio, quien
tendrá su quinta pelea en el terreno profesional
ante el tamaulipeco Balam “Jaguar” Hernán-
dez, quien representará un rival complicado
para el invicto guerrerense.

“Iniciamos en el profesionalismo con el
pie derecho, agradecido con Cancún por arro-
parme en la segunda pelea que hago aquí; me
hubiera gustado cerrar el año con seis peleas,
pero estoy para cerrar un gran año de debut y
demostrar que tengo madera”, señaló.

Otro pugilista en acción será Jairo “Do-
berman” López contra José “Josesito” Félix
Jr., el primero en busca de demostrar por qué
es favorito en su primera pelea en Cancún,
“vengo de hacer la mejor pelea del año anterior
y por qué no cerrar este año bien ante a un
gran rival para el que estoy preparado”.

“Josesito” Félix Jr., con gran trayectoria
en Estados Unidos y que solo ha perdido
dos peleas en 38 que ha disputado en su ca-
rrera, tiene más de cinco años sin pelear en
México, por lo cual quiere ofrecer una bue-
na actuación y que la gente se quede con
una buena impresión.

Ahí estuvieron presentes prospectos locales
como el quintanarroense Joseph “Diamante”
Aguirre, quien irá con el argentino Facundo
“Dinamita” Ased, además de Pedro “Torito”
Tut y Francisco “Panchito” Horta, que verán
acción con Geovanny Zamora y Óscar Mata.

El “Chihuas” y Ramos, que
estelarizarán la velada el sábado
en la Oasis Arena, se vieron las

caras en la última rueda de prensa
que se realizó en un bar del hotel
sede, donde las advertencias
estuvieron a la orden del día

El dato

Francisco “Chihuas” Rodríguez aseguró que noqueará al colombiano Ronald Ramos en
la velada del sábado, en la Oasis Arena.

Con tres mexicanos, 
Porto golea 4-0 a Vitoria
en la Copa de Portugal
Oporto.- Los mexicanos Diego Re-
yes, Héctor Herrera y José de Jesús
Corona participaron en la goleada de
Porto por 4-0 a Vitoria Guimaraes,
en partido de octavos de final de la
Copa de Portugal de futbol.

El mediocampista André André
salió de la banca para ingresar al
encuentro al minuto 61 y remachar
la victoria con goles en los minutos
64 y 83, para ser la figura del en-
cuentro.

La inauguración del marcador se

dio en el minuto 12, cuando el came-
runés Vincent Aboubakar convirtió en
gol un disparo penal, el cual fue mar-
cado a mano de Víctor García, en tanto
Danilo Pereira amplió el score al 58.

Sobre la cancha del estadio El
Dragón, Diego Reyes y Corona ju-
garon todo el partido y Herrera salió
de cambio al 79, cuando el juego es-
taba más que definido.

El árbitro Carlos Xistra amonestó
a Ricardo Pereira, del cuadro local,
y Fabio Sturgeon, por el visitante. Diego Reyes, Héctor Herrera y José de Jesús Corona se lucieron jugando en el Porto, al golear 4 a 0.

El mexicano se enfrentará al colombiano Ronald Ramos

Se lucen los aztecas
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Al cadáver se le apreciaron
escoriaciones en la cara, así como
vómito que le salía de la nariz el
cual se encontraba por toda su
playera, siendo que el cuerpo
presenta cianosis equimñótica 

en toda la cara y cuello

El dato

Sujeto muere en la R-206
por congestión alcohólica  
Cancún.–  Encuentran el cuerpo
de una persona del sexo mascu-
lino a quien en un principio se
le manejó como un ejecutado
más, pero después la Fiscalía
General del Estado, confirmó
que su muerte se debió a una
broncoaspiración, pues se en-
contraba alcoholizado.

Un reporte preliminar indica
que aproximadamente a las 7:00
horas reportaron al 911 un ca-
dáver en la vía publica, camino
terracería alterna que comunica
la avenida 20 de Noviembre y
la colonia El Venado, en la re-
gión 206.

En el lugar se observó un
área verde acordonada con cinta
amarilla custodiado por el poli-
cía municipal con un elemento
de fuerza a bordo, mismo que
señaló el cuerpo sin vida de una
persona del sexo masculino.

El occiso era de tez morena
clara, cabello negro corto rizado,
complexión mediana, estatura
aproximada de 1.70 metros, con
una camisa manga larga de di-
versos colores (rosado con blan-
co) y pantalón color café con
cinturón café, descalzo solo con
calcetines negros con rombos
blancos y cafés.

Al cadáver se le apreciaron
escoriaciones en la cara, así co-
mo vómito que le salía de la na-
riz el cual se encontraba por toda
su playera, siendo que el cuerpo
presenta cianosis equimñótica
en toda la cara y cuello.

Al no encontrarse  ninguna
lesión más a simple vista, el pe-
rito hizo mención que la proba-
ble causa del deceso fue por
broncoaspiración, de igual ma-
nera de la playera del occiso se
sentía un olor a cerveza.

Se pensaba que había sido ejecutado

Hasta el momento nadie ha reclamado el cadáver

Región 92: amenazas a mandos policiacos

Cancún. – De nueva cuenta, el cri-
men organizado lanzó sus ame-
nazas en contra de elementos po-
licíacos, en dos narco-mantas que
aparecieron ayer por la madru-
gada en diferentes puntos de la
región 92.

En las narcomantas, hay ad-
vertencias contra un señor Án-
gel Manuel Olivas Hernández,
con el sobrenombre de “El Del-
ta 1” a quien le exigen que los
deje trabajar.

Las dos fueron colgadas en la
región 92, una de ellas en la tien-
da de la Comercial Mexicana,
ubicada en la avenida José Ló-
pez Portillo.

Al jefe policíaco lo acusan de
recibir 50 mil pesos quincenales,
presuntamente de grupos delicti-
vos contrarios al cártel que colgó
las mantas en la región 92.

Aparecen más narcomantas: van por Delta I

Al cadáver
no se le en-

contró iden-
tificación al-

guna en el lu-
gar, por lo que

el cuerpo se
encuentra en

calidad de des-
conocido.

Las narcomantas se han vuelto el medio de comunicación de la delincuencia organizada para amenazar o exhibir a
sus enemigos  y que los dejen trabajar.
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Anuncian “polis” otro 
paro de labores en Cancún
Cancún.  – A través de las redes sociales,
un audio que se le atribuye al coman-
dante Covarrubias circula en la web, en
donde se pide a los elementos de Segu-
ridad Pública de Benito Juárez retomar
el paro de labores, luego de que les ne-
garan el bono por anunciar que en enero
les aumentarían el sueldo.

Los policías inconformes anunciaron
(por la misma vía) medidas drásticas
como impedir que las unidades de Trán-
sito y de Alcoholímetro salgan de las
instalaciones, para afectar directamente
los bolsillos de los altos mandos en esta
temporada decembrina en donde hacen
su “agosto” los jefes a costillas de los
ciudadanos.

La procedencia del audio, al parecer
no esta a discusión, ya que algunos ele-
mentos policiales allegados a la corpo-
ración compartieron a los medios de co-
municación el audio y la fotografía del
comandante Covarrubias. Es decir, la
confirmaron y recvonfirmaron.

Porque les negaron el bono

Por las redes advierten que adoptarán medidas drásticas

La procedencia del audio, al
parecer no esta a discusión, ya
que algunos elementos policiales

allegados a la corporación
compartieron a los medios de
comunicación el audio y la
fotografía del comandante

Covarrubias

El dato

Exigen equipo, incremento salarial, entre otras demandas

Se declaran en huelga uniformados de Tulum
Tulum. –Después de los paros de la
policía municipal de Benito Juárez
y de Solidaridad, ahora uniformados
de Tulum iniciaron la suspensión de
sus labores para exigir uniformes
nuevos, un incremento salarial y me-
jores condiciones laborales.

Los policías argumentan que las
condiciones de trabajo son infrahu-
manas, ya que en las casetas y los
filtros de seguridad que se instalan
en diferentes partes de la ciudad,
principalmente a la entrada y salida,
no cuentan con sanitarios.

Expresan que no cuentan con el
equipo necesario para combatir la
delincuencia, no tienen uniformes,
pues los que tienen ya están viejos
y descoloridos y solo les prometen,
pero no les cumplen.

Indican que varias veces han ex-
presado sus inconformidades, pero
no han recibido respuesta alguna
por parte de las autoridades muni-
cipales del Tulum, que encabeza
Romualda Dzul.

Los policías 
se ven en la
necesidad de
ir al monte
para hacer del
“uno y del
dos”, por la
falta de baños
en las casetas
y filtros
policiacos.

El próximo lu-
nes podría re-

alizarse una
nueva protesta
de policías en

Cancún, en de-
manda de un bo-
no e incremento
salarial, anuncia-

do recientemente.
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CONDENAN A VIOLADOR
Y SE BUSCA A SUS CÓMPLICES

En Carrillo Puerto, la autoridad mi-
nisterial logró que el juez de ins-
trucción condenara a cárcel por  31
años a Juan “N” por el delito de
violación.

El pasado 21 de marzo, en compañía
de sus cómplices, llevó a una persona
hasta una caseta de policía abandonada,
obligándola a tener sexo vía oral y du-
rante el aberrante ilícito la amenazó con
una navaja. 

El juez, con base en la informa-
ción recabada en la carpeta de juicio
oral 6/2017, emitió la sentencia y la
imposición de una multa de $
140,000 pesos y  $ 22,000 pesos de
reparación de daños en favor de la
persona agraviada. Hasta le fecha de
sus cómplices no se sabe nada.

DAN PALO A EX BORGISTA PAULINA
GARCÍA ACHACH

La ex titular de SEDUVI y de CAPA,
Paulina García Achach García pidió el
sobreseimiento del caso argumentando
inocencia y que sea exenta de respon-
sabilidad, circunstancias que sus abo-
gados no acreditaron con ningún dato
de prueba, toda vez que el juicio de am-
paro interpuesto en contra del auto de
vinculación a proceso fue debidamente
confirmado por un juez federal.

Por tanto el proceso continúa en su
contra, aunque seguirá en libertad por
el delito de desempeño irregular de fun-
ciones y para lo cual exhibió una ga-
rantía por 39 millones de pesos en seis

propiedades ubicadas en el municipio
de Cozumel y un  vehículo Audi.

ATRAPAN A DELINCUENTE

La Fiscalía General del Estado informa
que elementos de la Policía Ministerial,
en coordinación con la Fiscalía de Com-
bate al Secuestro, cumplimentaron or-
den de aprehensión en contra de Juan
“N” alias el Bembas y/o Negro, quien
se encuentra relacionado con la carpeta
administrativa 201/2017 que se sigue
por el delito de secuestro agravado. 

Tras cumplir el mandamiento judi-
cial y de acuerdo con los protocolos de
actuación establecidos, el imputado fue
certificado médicamente y con poste-

rioridad trasladado al Centro de Rein-
serción Social de Chetumal, en donde

quedó a disposición del Juez que lo re-
quirió.

La notificación de dicha orden ju-
dicial se realizó en el poblado de
Ucum, municipio de Othón P. Blan-
co, Quintana Roo.

Breves policiacas

Elementos de la Policía Federal rescataron a
29 indocumentados que fueron abandonados
en el interior de un tractocamión en la auto-
pista Puebla-Veracruz.

Según el reporte, los uniformados se acer-
caron a realizar una inspección al vehículo
marca Freightliner de color blanco, con placas
36A G5B del Servicio Público Federal, el
cual se encontraba acoplado a una caja refri-
gerante.

En ese momento los agentes escucharon
gritos de auxilio y golpes al interior de la uni-
dad que se encontraba abandonada a la altura
del kilómetro 220 de la vía federal y al abrirla
rescataron a 11 hombres, 6 mujeres y 12 me-
nores de edad, de origen centroamericano.

De acuerdo con el reporte de la Policía
Federal, los indocumentados corrían el riesgo
de morir asfixiados al interior de la unidad
que fue abandonada cerca de una gasolinera.

Teófilo Gutiérrez Zúñiga, comisario de la
PF, informó que algunas de las personas res-
catadas estaban desmayadas, por lo que se
solicitó apoyo a paramédicos de Caminos y
Puentes Federales (Capufe).

Los migrantes dijeron ser originarias de Hon-
duras, El Salvador y Guatemala y fueron cana-
lizados al Instituto Nacional de Migración (INM)
para que se revise su estatus migratorio.

De la misma forma, se dio parte a la Pro-
curaduría General de la República (PGR) para
que realice las investigaciones correspondien-
tes en torno al abandono de la unidad y de las
personas.

El dato
Los uniformados se acercaron 
a realizar una inspección al
vehículo del Servicio Público
Federal y en ese momento los
agentes escucharon gritos de
auxilio y golpes al interior 

de la unidad 

En la autopista Puebla-Veracruz

Rescatan a 29 migrantes 
abandonados en un tráiler
Había 11 hombres, 6 mujeres y 12 menores en caja refrigerada

Elementos de la Policía Federal rescataron a los ilegales, que provenían de Centroamérica.
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Los riesgos de recibir un billete falso au-
mentan durante esta temporada, luego
de que gran parte de los trabajadores
aprovecha su aguinaldo para realizar di-
versas compras.

La Policía Federal (PF) recomienda
en su cuenta de Twitter @PoliciaFed-
mEX, a quienes creen haber recibido un
billete falso en establecimientos comer-
ciales o de alguna persona, acudir a cual-
quier sucursal bancaria y solicitar que se
envíe al Banco de México (Banxico) para
revisarlo.

Al entregar la pieza falsa, la sucursal
debe dar un recibo con la denominación,
número de folio, serie y fecha de emisión,
los datos personales (nombre, domicilio
y teléfono), así como los de la sucursal
bancaria.

La PF escribió: “¡Cuidado! Si en estas
fechas recibes un billete falso, no lo pon-
gas en circulación y conoce qué debes
hacer. Solicita apoyo u orientación 088
y #PFMovil”. Agregó que la circulación
de piezas falsas es un delito federal y la
falsificación se castiga hasta con 12 años
de prisión (Artículos 234 al 238 del Có-
digo Penal Federal).

De acuerdo con la Comisión Nacional

para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros (Condusef),
el recibo contiene un número de folio y
fecha, con los cuales se podrá dar segui-
miento al resultado de la revisión del
Banxico, que tendrá un plazo de 20 días
hábiles bancarios para emitirlo.

Señala que en caso de que el billete
presuntamente falso sea entregado por
un cajero automático, es necesario acudir
a cualquier sucursal de la misma institu-
ción antes de cinco días hábiles poste-
riores y presentar una reclamación, ya
que el dinero puede ser reintegrado. Para
no recibir billetes falsos, se recomienda
verificar las medidas de seguridad como
el elemento que cambia de color, fondos
lineales, fluorescencia.

Hilo micromagnético y/o 3D, im-
presión con relieve, marca de agua,
registro perfecto, figuras que cambian
de color, texto micro impreso y ven-
tana transparente.

Cuando se detecte un billete falso, las
personas no deben dudar en acudir a la
sucursal bancaria y llenar el formato de
reclamación; y si surgen dudas sobre el
proceso a seguir, pueden comunicarse al
teléfono de Banxico 01800 226 94 26.

Durante esta temporada aumentan los riesgos de recibir un billete falso por la alta circulación de
dinero en efectivo.

Al entregar la pieza falsa, la
sucursal debe dar un recibo con la
denominación, número de folio,

serie y fecha de emisión, los datos
personales (nombre, domicilio y
teléfono), así como los de la

sucursal bancaria

El datoRecomiendan tomar medidas 

En este mes, mayor riesgo 
de recibir billetes falsos

El gobierno de la República expresó su
“pleno y firme apoyo” proyecto de Ley
de Seguridad Interior (que se debate en
el Senado) y aseguró que sin las fuerzas
armadas, la seguridad de la población “se
vería seriamente afectada”.

En un comunicado conjunto, las secreta-
rías de Gobernación y Relaciones Exteriores,
así como la Procuraduría General de la Re-
pública expresaron que frente a los pronun-
ciamientos de organismos internacionales,
el gobierno de México ha buscado privilegiar
la comunicación y remisión de información
sobre la iniciativa de ley, reiterando que la
aplicación de dicha legislación deberá regir
el imperativo de promoción y protección de
los derechos humanos.

El gobierno de la República aseguró que
la Ley de Seguridad Interior permitirá contar
con un marco jurídico en la materia para ha-
cer frente a los desafíos en materia de segu-

ridad en distintas zonas del país y dotar de
un marco legal a la actuación de las distintas
fuerzas del orden, incluyendo las armadas.

“El proyecto de Ley (de Seguridad Inte-
rior), además de dejar clara la importancia
del respeto a los derechos humanos, facilitará
las respuestas a nivel local y federal, asegura
que el papel de las fuerzas armadas sea aco-
tado a aquellas situaciones en las que sea ab-
solutamente indispensable, a través de pro-
cedimientos claros que se prevén en el pro-
yecto de ley”.

Mediante un comunicado conjunto de las
secretarías de Relaciones Exteriores y la de
Gobernación, así como la Procuraduría Ge-
neral de la República, indicó que la ley per-
mitirá fortalecer las respuestas y garantizar
a la ciudadanía la seguridad que demanda,
especialmente ante los efectos negativos que
plantea la delincuencia organizada en algunos
lugares del país.

Ley de Seguridad Interior respeta DH: gobierno federal

Seguridad se vería afectada sin militares en las calles

La nueva Ley de Seguridad Inbterior busca reglamentar y limitar la temporalidad de las
operaciones de las fuerzas armadas.

Muchos trabajadores aprovechan aguinaldo para realizar compras



SOLICITO SEÑORA O MU-
CHACHA para trabajar en una
cocina como ayudante y limpie-
za, sueldo 212 pesos diarios,
informes al 9982 192361.

CENTRAL DE ALARMAS SO-
LICITA agente de ventas, sexo
indistinto, experiencia en ven-
tas, vehículo propio, sueldo ba-
se más comisiones y bonos.
9992603058.

SOLICITO CHICA PARA CUI-
DAR bebé de 1 año, gusto por
los niños, paciente, WhatSapp
9982366120.

SOLICITO PERSONAL CON
EXPERIENCIA para lavande-
ría, ubicada en zona de Santa
Fe, turno vespertino de 8 horas,
mujer u hombre, gay, friendly,
mayores de 40 años. Tel.
9982465831.

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

SOLICITO EJECUTIV@ DE VEN-
TAS, central de alarmas, experien-
cia en ventas, vehículo propio, te-
rritorio libre, interesante esquema
de remuneración. 9992603058.

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

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

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

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

BUSCO TRABAJO DE CHO-
FER, repartidor o garrotero, in-
formes. 9981714853.

BUSCO TRABAJO DE NO-
CHE, TENGO 37 años, vivo en
Playa. 9932 10 45 34.

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

VENTA CASA CON CLIMA,
encortinada, ventiladores, zona
residencial. 9981079269.

VENDO 3 PROPIEDADES de
cuarterías, Sm. 92, 64 y 100, en
excelente precio, no se puede
perder esta oportunidad.
9982322421.

VENDO CASITA DOS CUAR-
TOS, un baño, terreno de 8 x
20, a una cuadra Plaza Tecno-
logía 228, en $390,000, no cré-
ditos. 9982791678.

VENDO CASA SOBRE AVENI-
DA, 160 metros, 2 recámaras.
9983214809.

VENDO CASITA EN REGIÓN
228, dos cuartos, un baño en
$430,000, sólo efectivo,
9983362390.

VENDO CASITA EN REGIÓN
100 con cinco cuartos y tres ba-
ños, en $370,000, otra en re-
gión 101, dos recámaras uno y
medio baños, chapoteadero, en
$490,000. Tel. 9982791678, só-
lo contado.

CASA EN REGIÓN 101 dos re-
cámaras uno y medio baños
chapoteadero en $ 490,000 mil
pesos tel 9982791678

VENDOS CASAS, DEPAS TE-
RRENOS, locales, adjudicados,
aceptamos créditos, llama al
2679213 o al 9982322421.

VENDO CASA 2 RECÁMARAS,
aire, clóset, cocina integral, terre-
no excedente. Sm. 513, Nichupté.
$750,000.Tel. 9988453832.

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

VENDO CASA EN FRACCIO-
NAMIENTO La Joya de 2 recá-
maras en 400 mil pesos. Inf.
9982666217.

REMATO 2 CASAS EN EL
MISMO terreno Sm 70,  4 recá-
maras, 3 baños $1,100.000, ce-
lular 9983179540.

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

RENTO CASA CÉNTRICA
POR CHEDRAHUI ORIENTE.
INF. 9613208513.

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

RENTO CASA SM. 51 amue-

blada, tres niveles, 17 mil pe-
sos. 9984045452.

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

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

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

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

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

RENTO CUARTOS CÉNTRI-
COS, informes 9616085770.

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

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

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

RENTO DEPARTAMENTO

AMUEBLADO nuevo. Solo
son sala, dos recámaras, al-
berca, climatizado, equipado.
$8,500.Tel. 9981819105.

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO DEPTO., CORALES
ROJOS, cuarto piso, dos reca-
maras, un baño, $178 mil pe-
sos. Tel. 9983362390.

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

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

RENTO LOCAL CENTRICO inf
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, inf 9982621534.

RENTA LOCAL, PARA OFI-
CINA/BODEGA, doble altura
con mezzanine, baño, Av. Chi-
chén Itzá, a espaldas de Che-
draui. 9982621553.

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

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

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

LOCALES EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA
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SOLICITAN EMPLEO INMUEBLES

CASAS EN RENTA
BUSCAN EMPLEO

TERRENOS
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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



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

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

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

RENTO TERRENO, IDEAL
PARA LAVADERO, so
bre avenida Bonampak.
206 metros cuadrados.
9983214809.

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

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

OPORTUNIDAD, VENDO TE-
RRENO 20 x 50 metros, titula-
do, atrás de la subestación de
la CFE Nizuc Bonfil. 8-98-13-04
y 9981091142.

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

TRASPASO CASA SOLA,
Fraccionamiento La Joya, 2
recámaras, $80 mil, pago
mensual 2700. Inf.
9983911767.

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

TRASPASO CASA EN 75
MIL PESOS paga 2,632 men-
sual de 2 recámaras en frac-
cionamiento La Joya, casi en
avenida principal.inf
9981575136.

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

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

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

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

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

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

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

ACABADOS, REPELLOS,
MASILLA, calcretos, pisos de
color, imitación mármol, mese-
tas de cocina. 9981648412.

ALBAÑILERÍA, COLOCA-
CIÓN DE PISOS, concretos es-
tampados, pasta, pintura imper-
meabilizante. 9988107193.

PRÉSTAMOS DE DINERO A
PENSIONADOS y jubilados del
IMSS e ISSSTE, mínimos re-
quisitos. 9982791678.

PONGA A TRABAJAR SU DI-
NERO, con garantía hipotecaria
y bajo notario público, anímese.
9983362390.

XALAPEÑO MADURO, DA RI-
CO MASAJE antiguo, estrés a
señoras voy a hotel y a domici-
lio, discreto, sólo llamadas.
9987042080.

PRÉSTAMOS DINERO A pen-
sionados y jubilados del imss y
ISSSTE mínimos requisitos
9982791678

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

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

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

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

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

ABOGADOS, DIVORCIOS,
PAGARÉS, demandas pen-

sión, denuncias penales, labo-

ral, hipotecario, contratos, ci-

tas al 99-88-95-74-43.

POR ESTE MEDIO BUSCO a
la Sra. María Asunción Trejo
Canul, es de Espita, informes
al 9982791678.

VENDO TELEVISORES DE 29
PULGADAS, con entradas di-
gitales, con garantía por escrito,
600 pesos. 9981843673. Sr.
Rafael Rivera.

ATENCIÓN IGLESIAS VENDO
material religioso. contáctenme.
celular 9981034230.

VENDO GUARDA CEPILLO
DENTAL educativo para tus ni-
ños. Cel. 9981034230.

ATENCIÓN CUBANOS vendo va-
rios artículos a buen precio., con-
táctenme. 9981034230. JOSÉ.

VENDO SOPORTE, CELULAR
para automóvil. aproveche, te-
léfono 9981034230.

PRESTAMOS DINERO DES-
DE $100,000 hasta 2 millones,
garantía propiedades en Can-
cún. 9982791678.

PRÉSTAMO DINERO, 5.5% in-
terés mensual, sobre garantía
de propiedades con título o es-
crituras. 9981373619.

VENDO PULSERAS de aceri-
na. Cel. 9981034230

BUSCO A AURORA Guadalu-
pe Moguel Caamal, que vivía
en Cozumel, Inf.  9982791678.
Señor Villanueva.

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

CABALLERO BUSCA DAMA
para relación sería y formal,
oriunda de Katunilkín, que sea
maestra. 9983362390.

BUSCO AMIGAS NO IMPOR-
TA edad, me llamo José Ángel,
mi WhatsApp 9851078988.

ALGUNA SEÑORA PARA en-
cuentro x $$. 9981351911.

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

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

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

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

VETERINARIO A DOMICILIO,

consultas, vacunas, cirugías,
llame 9985775892. Dr. Patiño. 

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

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

VENDO SUBURBAN modelo
94  tel 9981959008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 AUTOS

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

no te digo lo que deseas saber, la consulta es
gratis, citas al 9981342674 y 9988418422.

TRASPASOS

Clasificados 31

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS
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Narcomanta para “Delta Uno”

VAMOS POR TI..!
Aparecen en la Región 92 más amenazas contra elementos 
policiacos de Benito Juárez; exigen que los dejen trabajar >26


